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I 

 
IZAMIENTO DE LAS BANDERAS 

 
- En el recinto de sesiones de la H. Cámara 

de Diputados de Mendoza, a 24 de octubre de 2012, 
siendo las 13.16, dice el 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Con la presencia de 26 
diputados declaro abierta la Sesión de Tablas de la 
fecha. 

Corresponde izar las Banderas nacional y 
provincial a los diputados Néstor Parés y Néstor 
Piedrafita, 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) - Corresponde 
considerar el Acta. 

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

ACTA: Nº 22 de la 20ª Sesión de Tablas del 
Período Ordinario, correspondiente al 172° Período 
Legislativo Anual, de fecha 17/10/12. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración. 

- Se vota y aprueba. 
- (Ver Apéndice Nº 9) 

 
2 

RESOLUCIONES DE PRESIDENCIA 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración las 
resoluciones de Presidencia. 
 
SR. SECRETARIO (Manzitti) -  
(leyendo):  
 
RESOLUCIÓN Nº 08 SL 
 

Atento a que el suscripto debe ausentarse 
del Territorio Provincial, 
 

EL PRESIDENTE DE LA H. CÁMARA DE 
DIPUTADOS DE LA PROVINCIA, 
 

RESUELVE: 
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Artículo 1º - Quede en ejercicio de la Presidencia del 
H. Cuerpo, el vicepresidente 1º, diputado Omar De 
Miguel, a partir del 11 de octubre de 2012, a las 8.00 
y hasta el 12 de octubre de 2012, a las 18.00. 
 
Art. 2º - Comuníquese a insértese en el Libro de 
Resoluciones de la Presidencia. 
 

SALA DE LA PRESIDENCIA, EN 
MENDOZA, a los diez días del mes de octubre del 
año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo            Presidente 
 
RESOLUCIÓN Nº 09 SL 
 
VISTO: 
 

El Convenio de Cooperación recíprocas de 
fecha 13 de setiembre de 2012, celebrado entre la 
H. Legislatura de Mendoza y la Unión de 
Parlamentarios Sudamericanos del MERCOSUR 
(UPSM); y 
 
CONSIDERANDO: 
 

1º) Que la importancia del convenio de 
referencia radica esencialmente en que su objetivo 
se orienta a instrumentar entre las partes un sistema 
de intercambio de información y experiencias, capaz 
de enriquecer las actividades que los firmantes 
realizan;  

2º) Que además, la H. Legislatura de a 
Provincia se encuentra en condiciones de cumplir 
acabadamente con las obligaciones asumidas en 
dicha instrumento; 

3º) Que el marco de acuerdos específicos a 
celebrar redundará en beneficio tanto de la H. 
Legislatura como de la Provincia al generar ámbitos 
y espacios de debate que con seguridad contribuirán 
a acrecentar el patrimonio cultural provincial. 
 
POR ELLO: 
 

EL PRESIDENTE DE LA H. CÁMARA DE 
DIPUTADOS DE LA PROVINCIA, 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Ratificar el Convenio de Cooperación 
recíproca de fecha 13 de setiembre de 2012, el que 
en copia certificada integra la presente como Anexo, 
suscripto entre la H. Legislatura de Mendoza, 
representada por el Presidente de la H. Cámara de 
Senadores, vicegobernador Dn. Carlos G. Ciurca y 
el presidente de la H. Cámara de Diputados, Ing. 
Jorge Tanús, y la Unión de Parlamentarios 
Sudamericanos del MERCOSUR (UPSM), 
representada por sus vicepresidentes, diputada 
María Elena Torresi y diputado Fabián Miranda, y su 
bloque Argentino representado por su presidenta, 
senadora Miriam Gallardo. 

 
Art. 2º - Esta resolución se dicta ad referéndum de la 
H. Cámara de Diputados. 
 
Art. 3º - Comuníquese a insértese  en el Libro de 
Resoluciones de la Presidencia. 
 

SALA DE LA PRESIDENCIA, EN 
MENDOZA, a los dieciséis días del mes de octubre 
del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo            Presidente 
 
RESOLUCIÓN Nº 10 SL 
 

Atento a que el suscripto debe ausentarse 
del Territorio Provincial, 
 

EL PRESIDENTE DE LA H. CÁMARA DE 
DIPUTADOS DE LA PROVINCIA, 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Quede en ejercicio de la Presidencia del 
H. Cuerpo, el vicepresidente 1º, diputado Omar De 
Miguel, a partir del 29 de octubre de 2012, a las 
17.00 y hasta el 12 de noviembre de 2012, a las 
24.00. 
 
Art. 2º - Comuníquese a insértese en el Libro de 
Resoluciones de la Presidencia. 
 

SALA DE LA PRESIDENCIA, EN 
MENDOZA, a los veintitrés días del mes de octubre 
del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo            Presidente 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Se va a votar la última 
resolución. 

- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 10) 

 
3 

PEDIDOS DE LICENCIAS 
 
SR. SECRETARIO (Manzitti) -  
(leyendo): 
 

Pedidos de licencias: 
 

De los diputados Jesús Riesco y Daniel 
Cassia, permiso para ausentarse de la Provincia el 
18 de octubre de 2012. 

Del diputado Cristian González, permiso 
para ausentarse de la Provincia los días 18, 19, 20, y 
21 de octubre de 2012. 

De la diputada Sonia Carmona, permiso 
para ausentarse de la Provincia los días 29 y 30 de 
octubre de 2012. 
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Del diputado Carlos Bianchinelli, permiso 
para ausentarse de la Provincia los días 23 y 27 de 
octubre de 2012, a los efectos de justificar su 
inasistencias a las Comisiones que integra, a la 
Asamblea Legislativa del 23 de octubre de 2012 y a 
la sesión del día de la fecha. 

De la diputada Mónica Zalazar, permiso para 
ausentarse de la Provincia los días 23 y 27 de 
octubre de 2012, a los efectos de justificar su 
inasistencias a las Comisiones que integra, a la 
Asamblea Legislativa del 23 de octubre de 2012 y a 
la sesión del día de la fecha. 

Del diputado Fabián Miranda, licencia por 
razones particulares, sin goce de haberes, desde el 
22 al 27 de octubre de 2012. 

De  los diputados Jorge Tanús y Aldo Vinci, 
permiso para ausentarse de la Provincia y del país 
entre los días 30 de octubre y 12 de noviembre de 
2012. 

De los diputados Godoy y Díaz, permiso 
para faltar a la Sesión de Tablas del día de la fecha. 

Del diputado Aníbal Ríos, para faltar a la 
sesión del día de la fecha, por tener que asistir a los 
actos protocolares en el Departamento San Rafael. 

De la diputada Mariela Langa, por el mismo 
motivo. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra la 
diputada Vietti. 
 
SRA. VIETTI - Señor presidente, es para solicitar 
autorización al Cuerpo para ausentarme de la 
Provincia los días 25 y 26 de octubre de 2012, por 
haber sido invitada por el grupo Parlamentario 
Interamericano con sede en la Argentina para 
participar en el Seminario Taller de Estudios y Salud 
Sexual Reproductiva. 

Quiero aprovechar para agradecer la ayuda 
de la diputada Lorena Saponara en todo lo que he 
tenido que preparar para presentar en este 
seminario. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Guerra. 
 
SR. GUERRA - Señor presidente: es para justificar 
la ausencia de la diputada Silvia Ramos quien se 
encuentra en los actos por el Aniversario de San 
Rafael. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Parés. 
 
SR. PARES - Señor presidente: es para justificar la 
ausencia a la sesión de la fecha de los diputados 
Guizzardi, Limas, Montenegro y Barrigón. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Dimartino. 
 
SR. DIMARTINO - Señor presidente: es para pedir 
autorización para ausentarse de la Provincia los días 
25 y 26 de octubre de 2012. 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Se van a votar las 
licencias solicitadas. 

- Se votan y aprueban. 
- (Ver Apéndice Nº 11) 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Arenas. 
 
SR. ARENAS - Señor presidente: quería informar 
que por nota presentada en Presidencia, ponía en 
conocimiento el tema del Concurso del Bicentenario, 
que se implementa desde la Cámara de Diputados 
del año pasado y este año termina el 30 de 
noviembre y corresponde conformar el jurado. El año 
pasado estaba integrado por la diputada Lemos, el 
diputado Spezia y la diputada Ramos. Solicitaría si 
pueden permanecer los mismos integrantes que el 
año pasado porque ya conocen la metodología de 
trabajo, pero faltaría el integrante del bloque 
demócrata y los bloques unipersonales serán muy 
bien recibidos. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Vinci. 
 
SR. VINCI - Señor presidente: es a los efectos de 
proponer al diputado Leonardi por nuestro bloque. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Por Secretaría se 
convocará a la reunión correspondiente. 

Asuntos Entrados. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra la 
diputada Lemos. 
 
SRA. LEMOS - Señor presidente: respecto a la nota 
8534, solicito que pase al Archivo. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Se va a votar. 

- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 12) 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra la 
diputada Vietti. 
 
SRA. VIETTI - Señor presidente: es para hacer la 
moción que se omita la lectura de los Asuntos 
Entrados, dado que los legisladores tenemos copias 
en nuestras bancas, se den por aprobados y 
pasemos al Orden del Día. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Se va a votar la moción 
de la diputada Vietti. 

- Resulta afirmativa. 
- El texto de los Asuntos Entrados, cuya 

lectura se omite, es el siguiente: 
 

4 
COMUNICACIONES OFICIALES 

 
A) Secretaría General de la Gobernación: 
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1 - Remite informe de las siguientes resoluciones: 
 
Nº 683/12 (Expte. 62674/12) –Solicitando se declare 
de interés provincial el “III Seminario Regional: 
avances y desafíos en el camino de la igualdad: 
Migraciones e Inclusión. Una Mirada en clave de 
políticas públicas no discriminatorias en la Región 
cuyo”, realizadas los días 13 y 14 de setiembre de 
2012. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 62255 
EN EL ARCHIVO (Dip. Femenía) 
 
Nº 822/12 (Expte. 62736/12) –Sobre hechos 
producidos en el Establecimiento Boulogne Sur Mer, 
con internos procesados por contravenir la Ley 
23737 y remite copia certificada de los Libros de 
Movimientos y Novedades del citado establecimiento 
y de la Colonia Penal de Lavalle del mes de agosto 
2012. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 62372 
EN COMISIONES (Dip. Cassia) 
 
Nº 823/12 (Expte. 62732/123) –Sobre diversos 
puntos relacionados con el hecho que se produjo en 
el interior del Penal Almafuerte, donde resultó 
muerto el Agente Penitenciarios Carlos Gil 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 62413 
EN COMISIONES (Dip. Cassia) 
 
2 - Acusa recibo de las resoluciones Nros. 841, 847 
y 857/12. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTES. 
RESPECTIVOS 
 
3 - Remite los siguientes Decretos: 
 
Nº 1635 del 18-9-12 (Expte. 62673/12) –Disponiendo 
modificaciones presupuestarias del Ministerio de 
Infraestructura y Energía, incorporando al 
Presupuesto año 2012 saldo de los recursos 
provenientes de ejercicios anteriores, 
correspondientes a los Financiamientos 083; 210 y 
Ley 7412 Art. 72, de conformidad a lo dispuesto por 
Art. 14, inciso c) de la Ley 8399 y Art. 5º del Decreto 
Acuerdo 110/12. 
 
Nº 1762 del 5-9-12 (Expte. 62733/12) –Disponiendo 
modificaciones presupuestarias de la Secretaría 
Gral. Legal y Técnica, incorporando al Presupuesto 
año 2012 el importe otorgado por el Ministerio del 
Interior a la Provincia de conformidad a lo dispuesto 
por Art. 14, inc. d) de la Ley 8399 y Arts. 5º y 46 del 
Dto. Acuerdo 110/12. 

A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 
B) H. Senado de la Provincia: 
 
1 - Remite en revisión: 
 
Expte. 62719 del 17-10-12 (H.S. 62729 –Jaliff- 16-
10-12) –Promoviendo conductas socialmente 
responsables de las empresas y organizaciones en 

general, en el diseño y materialización de sus 
políticas, con el fin que se cumpla una objetiva 
valoración y evaluación de la sustentabilidad social, 
ambiental, económica y financiera, fijando para ello 
el marco jurídico del Balance de Responsabilidad 
Social y Ambiental Empresaria (BRSAE). 

A LAS COMISIONES DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE HACIENDA 
Y PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 
2 - Comunica la siguiente sanción definitiva: 
 
N° 8474 –Exceptuando del Área Natural Protegida 
Manzano-Portillo de Piuquenes establecida por la 
Ley 8400, la superficie necesaria para la 
construcción y funcionamiento de la obra 
denominada “Aprovechamiento Hidroeléctrico Los 
Blancos”, de conformidad con los límites del 
proyecto ejecutivo de construcción del mismo. 

AL ARCHIVO 
 
3 - Comunica la siguiente resolución: 
 
Nº 48/12 –Citando a ambas H. Cámaras Legislativas 
a Asamblea Legislativa para el 23-10-12, a las 
10.00. 

EN CONOCIMIENTO DE LOS DIPUTADOS 
 
C) Departamento General de Irrigación, remite: 
 
Informe de la siguiente resolución: 
 
1 - Nº 631/12 (Expte. 62629/12) –Sobre la Asamblea 
Anual de Regantes del Canal Matriz San Martín, 
Inspección Rama Norte Alto Verde, realizadas el 28-
5-12. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 62164 
EN COMISIONES (Dip. Llaver) 
 
2 - Las siguientes resoluciones: 
 
Nros. 307/12,310/12,311/12, 12/12,313/12, 
14/12,316/12, 19/12 y 330/12 de fecha 24-8-12 
(Expte. 62678/12); Nros. 418/12, 419/12, 420/12, 
421/12, 422/12, 423/12 y 436/12 de fecha 19-9-12 
(Expte. 62676/12) Nros. 378/12, 379/12, 380/12, 
381/12, 382/12, 383/12, 384/12, 385/12 y 386/12 de 
fecha 5-9-12 (Expte. 62677/12) –Otorgando el título 
de concesión de aguas Subterráneas, de 
conformidad a lo dispuesto por la Ley 4035. 

A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E 
INFRAESTRUCTURA 
 
D) Expte. 62654/12 -Tribunal de Cuentas, remite 
copia certificada del Fallo Nº 15.927, aprobando la 
rendición de cuentas de la Administración Central 
del Gobierno de la Provincia correspondiente al 
Ejercicio 2.010. 

A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 
E) Ministerio de Infraestructura y Energía: 
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Remite informe de las siguientes resoluciones: 
 
Nº 1439/12 (Expte. 62634/12) –Sobre incorporar en 
el Plan de Obras Públicas Presupuesto 2013 la 
construcción de un edificio propio para la Escuela Nº 
2-033 “Fidela Maldonado de Cano”, Departamento 
Godoy Cruz. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 61199 
EN EL ARCHIVO (Dip. Saponara) 
 
Nº 222/12 (Expte. 62704/12) –Sobre realizar 
estudios necesarios que permitan implementar un 
Sistema de Mampara Anti Vandálica para los medios 
de transporte público y privado de pasajeros. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 61596 
EN EL ARCHIVO (Dip. Ríos) 
 
Nº 417/12 (Expte. 62638/12) –Sobre si existe 
registro de la Empresa UGA SEISMIC, si esta 
autorizada par la exploración de la zona 16 y 17 del 
Departamento Tupungato. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 61894 
EN COMISIONES (Dip. Barrigón) 
 
Nº 424/12 (Expte. 62725/12) –Sobre acciones 
implementadas a fin de resolver los problemas 
edilicios que presenta la Escuela de Comercio Nº 4-
202 “Río Atuel” y Nº 4-144 “12 de agosto”, 
Departamento General Alvear. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 61900 
EN COMISIONES (Dip. Ríos) 
 
Nº 500/12 (Expte. 62639/12) –Sobre si la Dción. de 
Minería ha otorgado concesión provisoria a la minera 
Río de la Plata S.A. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 61955 
EN COMISIONES (Dip. Vinci) 
 
Nº 585/12 (Expte. 62635/12) –Sobre incorporar en el 
Plan de Obras Públicas Presupuesto 2.013 la 
construcción de un edificio educativo, donado por la 
Municipalidad de Las Heras, para el Instituto de 
Educación Superior Nº 9-026. 
A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 62091 EN EL 
ARCHIVO (Dip. Saponara) 
 
Nº 616/12 (Expte. 62636/12) –Sobre incorporar en el 
Plan de Obras Públicas Presupuesto 2.013 la 
construcción y equipamiento de un edificio educativo 
para la Escuela Nº 4-191 “Daniel Hugo Pierini”, 
Distrito La Junta, Departamento Malargüe. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 61575 
EN EL ARCHIVO (Dip. Muñoz) 
 
Nº 739/12 (Expte. 62637/12) –Sobre reparación y 
mantenimiento del cableado telefónico en calles del 
Distrito Villa Nueva, Departamento Guaymallén.  

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 62330 
EN EL ARCHIVO (Dip. Díaz) 
 
F) Municipalidades: 
 
1 - Malargüe remite:  

 
Resolución Nº 386/12, (Nota Nº 8404/12), solicitando 
al Poder Ejecutivo realice todos los actos necesarios 
para conseguir la instalación de una refinería de 
Hidrocarburos, en la zona del Yacimiento Vaca 
Muerta.  

A LA COMISIÓN DE ECONOMÍA, 
ENERGÍA, MINERÍA E INDUSTRIA 
 
Resolución Nº 472/12 (Nota 8530/12), solicitando a 
Dción. Gral. de Escuelas, arbitre los medios 
necesarios para la construcción del edificio para la 
Escuela de Nivel Medio Nº 4-191 “Dr. Daniel Hugo” 
Pierini del Paraje La Junta. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 61575 
EN EL ARCHIVO (Dip. Muñoz) 
 
2 - Godoy Cruz remite: 
 
Declaración Nº  010/12 (Nota 8523/12), adhiriendo al 
proyecto de ley obrante en Expte. 62423 del H. 
Senado, mediante el cual se instruye al Poder 
Ejecutivo a iniciar las acciones judiciales pertinentes, 
ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a fin 
de declarar la inconstitucionalidad del Art. 26 del 
anexo del Decreto 2054/10 del Poder Ejecutivo 
Nacional. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 62423 
EN EL H. SENADO 
 
Declaración Nº 016/12 (Nota 8522/12), declarando 
de interés municipal la generación de políticas 
públicas integrales para el colectivo de lesbianas, 
gays, bisexuales y trans., manifestando su 
beneplácito en razón de la conmemoración de los 2 
años de la sanción de la Ley 26618.  

EN CONOCIMIENTO DE LOS DIPUTADOS 
 
G) Ministerio de Seguridad: 
 
Remite informe de la siguiente resolución: 
 
Nº 1333/12 (Expte. 62680/12) –Sobre 
implementación del sistema de entrega de turnos 
diferidos y la realización de operativos 
administrativos especiales, a fin de tramitar el 
otorgamiento de Licencias de Conducir en distritos 
del Departamento General Alvear. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 61024 
EN EL ARCHIVO (Dip. González) 
 
Nº 656/12 (Expte. 62679/12) –Sobre proveer al 
Cuerpo de bomberos del Dpto. La Paz de un camión 
autobomba. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 62232 
EN EL ARCHIVO (Dip. Guzmán) 
 
H) Expte. 62682/12 -Instituto Nacional contra la 
Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), 
remite informe de la Resolución Nº 852/12, sobre 
información y estadísticas referidas a la temática de 
violencia de género.  
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A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 62467 
EN COMISIONES (Dip. Zalazar) 
 
I) Expte. 62713/12/ -Ministerio de Cultura, Dirección 
de Patrimonio Cultural y Museos, remite informe de 
la Resolución Nº 810/12, sobre la vieja casona 
ubicada sobre la Central Hidroeléctrica de Cacheuta, 
que servía de residencia veraniega al Gobernador 
de la Provincia.  

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 62411 
EN COMISIONES (Dip. Vinci) 
 
J) Nota Nº 8527/12 -Fiscalía de Estado, remite 
informe de la Resolución Nº 977/11, sobre la 
posibilidad de iniciar acciones legales contra la 
Unión de Tranviarios Automotor (UTA), por bloqueo 
de libre tránsito a empresas de transportes de 
pasajeros de Mendoza. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 60387 
EN COMISIONES (Dip. Tanús) 
 
K) Secretaría de Deportes, remite las siguientes 
resoluciones: 
 
Nº 375 del 11-10-12 (Expte. 62684/12) –Disponiendo 
incrementación del Presupuesto de Erogaciones 
Año 2012, de conformidad a lo dispuesto por Arts. 
14, inciso c) y 76 de la Ley 8399 y Arts. 5º, 34, 45 y 
55 del Decreto Acuerdo 110/12. 
 
Nº 376 del 11-10-12 (Expte. 62685/12) –Disponiendo 
incrementación del Presupuesto de Erogaciones 
Año 2012, de conformidad a lo dispuesto por Arts. 
14, inciso c), 76 y 77 de la Ley 8399 y Arts. 5º, 34, 
45 y 55 del Decreto Acuerdo 110/12. 

A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 
L) Expte. 62703/12 -Secretaría de Transporte, remite 
informe de la Resolución Nº 435/11, sobre la 
posibilidad de adecuar el Servicio Público de 
Pasajeros, a fin de vincular a los Dptos. Las Heras, 
Guaymallén y Lavalle con el Hospital Ramón 
Carrillo. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 59495 
EN EL ARCHIVO (Dip. Miranda) 
 
M) Nota Nº 8534/12 -Presidente de la Comisión de 
Cultura y Educación, diputada Teresa Maza, eleva 
antecedentes y actuaciones del Certamen 
“Reconocimiento Institucional Anual para la Tercera 
Edad en la H. Cámara de Diputados de Mendoza”, 
año 2012, producto de lo establecido en la 
Resolución Nº 885/11 del H. Cuerpo. 

EN CONOCIMIENTO DE LOS DIPUTADOS 
 
N) Expte. 62737/12 –Ente Provincial Regulador 
Eléctrico (EPRE), remite informe de la Resolución Nº 
90/12, sobre diversos puntos relacionados con la 
quita de subsidios nacionales al servicio de energía 
eléctrica. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 61360 
EN COMISIONES (Dip. De Miguel) 

 
Ñ) Nota Nº 8532/12 -H. Senado de la Nación, eleva 
nota informando que se ha constituido la Mesa 
Directiva de la Red Nacional de Parlamentarios 
Cooperativistas en el H. Congreso de la Nación. 

A LA COMISIÓN DE ECONOMÍA, 
ENERGÍA, MINERÍA E INDUSTRIA 
 
O) Expte. 62743/12 -Caja de Seguro Mutual, remite 
informe correspondiente al 3er. Trimestre de 2012, 
de conformidad con lo establecido en el Acuerdo Nº 
3949 referido a la Ley 7314 de Responsabilidad 
Fiscal. 

A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 
P) Expte. 62747/12 –Contaduría General de la 
Provincia, remite informe del Fondo de 
Infraestructura Provincial, correspondiente a junio de 
2012, de conformidad con lo establecido en la Ley 
6694. 

A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 
Q) Expte. 62748/12 –Secretaría de Ambiente y 
Desarrollo Sustentable, remite informe solicitado por 
Resolución Nº 724/12, sobre tierras entregadas en 
colonización bajo el régimen de la Ley 4711. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 62321 
EN COMISIONES (Dip. Guizzardi) 
 
R) Expte. 62749/12 –Ministerio de Hacienda y 
Finanzas, eleva nota de solicitud de informe de 
Presidencia de esta H. Cámara, sobre Expte. 
56606/10, del H. Senado, modificando el Art. 12 de 
la Ley 4304 –Zonas dañadas por contingencia 
climáticas. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 56606 
EN EL ARCHIVO (Ley 8473) 
 

5 
DESPACHOS DE COMISIONES 

 
Expte. 61958/12 –De Legislación y Asuntos 
Constitucionales, en el proyecto de ley de la 
diputada Zalazar, modificando el Art. 119 del Código 
Fiscal. (Pref. 29) 

AL ORDEN DEL DIA 
 
Expte. 62563/12 –De Legislación y Asuntos 
Constitucionales, en el proyecto de ley del diputado 
Viadana, derogando la Ley 8263 –Reforma del 
Código Procesal Penal, sobre Juzgado y Fiscalía de 
delitos de tenencia y portación de armas-. 

AL ORDEN DEL DIA 
 
Expte. 50285/08 –De Desarrollo Social y de 
Hacienda y Presupuesto, en el proyecto de ley 
venido en segunda revisión del H. Senado, 
estableciendo un marco institucional para el 
desarrollo de políticas que generen una reactivación 
de los pequeños y medianos clubes sociales y 
deportivos de la Provincia. 
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AL ORDEN DEL DIA 
 
Expte. 59723/11 –De Desarrollo Social y de Cultura 
y Educación, en el proyecto de ley del diputado 
Recabarren, modificando los Arts. 2º y 3º de la Ley 
6726 -Programa de Integración Social y Sanitaria 
para Escuelas Albergue, de Frontera y Rurales 
Aisladas (PRISIS)-. 

AL ORDEN DEL DIA 
 
Expte. 61237/12 –De Cultura y Educación y de 
Hacienda y Presupuesto y Asuntos Tributarios, en el 
proyecto de ley de los diputados Guzmán, Dimartino, 
Llaver, Pintos, De Miguel, Parés, Guizzardi, Limas, 
Barrigón, Scattareggia, Infante y Petri y de las 
diputadas Lemos, Maza, Yazenco, Vietti y Meschini, 
creando la carrera “Tecnicatura Superior en 
Recursos Hídricos – Orientación Riego”. 

AL ORDEN DEL DIA (PREF. 48) 
 
Expte. 62187/12 –De Salud Pública y de Hacienda y 
Presupuesto y Asuntos Tributarios, en el proyecto de 
ley de los diputados Francisco y Díaz, estableciendo 
que el Ministerio de Salud cubrirá los cargos de los 
servicios de anestesia únicamente con médicos 
anestesiólogos a fin de garantizar esta prestación. 

AL ORDEN DEL DIA 
 
Expte. 61020/12 –De Salud Pública, de Hacienda y 
Presupuesto y Asuntos Tributarios y de Cultura y 
Educación, proyecto de ley de  la diputada 
Saponara, modificando los Arts. 1º, 2º, 7º, 8º y 11 de 
la Ley 8247 -Merienda Saludable-. 

AL ORDEN DEL DIA 
 
Expte. 62384/12 –De Hacienda y Presupuesto y 
Asuntos Tributarios, en el proyecto de ley remitido 
por el Poder Ejecutivo, ratificando los Decretos 
3081/10 y 1022/12, mediante los cuales se arriba a 
un acuerdo en lo que respecta a la creación del 
Adicional Criminológico correspondiente al 20% del 
sueldo bruto, que comprende a la totalidad de los 
profesionales que cumplan funciones efectivamente 
en el Organismo Técnico Criminólogo y la Dirección 
Promoción del Liberado. 

AL ORDEN DEL DIA 
 
Expte. 62385/12 –De Hacienda y Presupuesto y 
Asuntos Tributarios, en el proyecto de ley remitido 
por el Poder Ejecutivo, ratificando el Decreto 
1102/12, mediante el cual se homologa el Acta 
Acuerdo suscripta por representantes del Ministerio 
de Salud, Ministerio de Hacienda y Finanzas y el 
Ministerio de Desarrollo y Derechos Humanos y ATT 
y AMPROS, por el cual se arriba a un acuerdo en 
relación al incremento salarial para los trabajadores 
del sector comprendido en el respecto escalafón. 

AL ORDEN DEL DIA 
 
Expte. 62386/12 –De Hacienda y Presupuesto y 
Asuntos Tributarios, en el proyecto de ley remitido 
por el Poder Ejecutivo, ratificando el Decreto 671/12, 
mediante el cual se prorroga, desde el 1 de abril de 

2.012, lo dispuesto por el Decreto 593/92, 
prorrogado en último término por el Decreto 1156/12. 

AL ORDEN DEL DIA 
 
Expte. 62550/12 –De Hacienda y Presupuesto y 
Asuntos Tributarios, en el proyecto de ley de los 
diputados Tanús, Arenas, Babolené, Viadana, Ríos, 
Díaz, Leonardi, , De Miguel, Parés, Riesco, Vinci y 
Francisco y de las diputadas Carmona, Femenía, 
Saponara, Zalazar y Morcos, adhiriendo, en todos 
sus términos, al Art. 8º del Decreto Nacional 902/12, 
Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la 
Vivienda Única Familiar (ProCreAr). 

AL ORDEN DEL DIA 
 
Expte. 59582/11 –De Economía, Energía, Minería e 
Industria y de Hacienda y Presupuesto y Asuntos 
Tributarios, en el proyecto de ley venido en revisión 
del H. Senado, estableciendo un programa de 
subsidios para aquellos puesteros y/o crianceros que 
se ubican en tierras  no irrigadas de la Provincia. 

AL ORDEN DEL DIA 
 
Expte. 62356/12 –De Cultura y Educación, en el 
proyecto de ley de la diputada Saponara, 
instituyendo el 19 de septiembre de cada año como 
el “Día de la Educación de Gestión Social”. 

AL ORDEN DEL DIA 
 
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”. 

AL ORDEN DEL DIA 
 
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. 

AL ORDEN DEL DIA 
 
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. 

AL ORDEN DEL DIA 
 
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. 

AL ORDEN DEL DIA 
 
Expte. 55492/10 –De Cultura y Educación y de 
Hacienda y Presupuesto y Asuntos Tributarios, en el 
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proyecto de declaración del diputado Babolené, 
creando en el Nivel Medio de la DGE el Programa 
“Yo cuido mi Escuela”. 

AL ORDEN DEL DIA 
 
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. 

AL ORDEN DEL DIA 
 
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 San Rafael.  

AL ORDEN DEL DIA 
 
Expte. 58197/11 –De Salud Pública y de Hacienda y 
Presupuesto y Asuntos Tributarios, en el proyecto de 
ley de la diputada Ramos, creando el Servicio de 
Hemodinamia y Cardiología Intervencionista en el 
Hospital Teodoro J. Schestakow. 

AL ORDEN DEL DIA 
 
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. 

AL ORDEN DEL DIA 
 
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. 

AL ORDEN DEL DIA 
 
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 
“Como seducir nuevamente al alumno” elaborado 
por la docente Susana Gloria Emiliozzi. 

AL ORDEN DEL DIA 

 
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-. 

AL ORDEN DEL DIA 
 
Exptes. 56193/10 y su ac. 57762/11 –De Hacienda y 
Presupuesto y Asuntos Tributarios, girando al 
Archivo de la H. Legislatura los Exptes. 56193/10 y 
57762/11, Informes remitidos por el Ministerio 
Secretaría General.   

AL ORDEN DEL DIA 
 
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. 

AL ORDEN DEL DIA 
 
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.   

AL ORDEN DEL DIA 
 
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. 
 

6 
COMUNICACIONES PARTICULARES 

 
1 - Notas de fechas 9, 11, 16 y 17-10-12 -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. 62633/12 – Juan Carlos Villegas, solicitan 
intervención de la Comisión de DGCPP.  

A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES 
 
3 - Nota Nº 8506/12 – Erick Nevels y Luisa 
Mazzamuto (Camod Regional Cuyo), elevan nota 
solicitando la aplicación de la Ley de Deportes con 
su reforma: Art. 2º Ley 6904.  

A LA COMISIÓN DE TURISMO Y 
DEPORTE 
 
4 - Expte. 62675/12 – Luis Doria, solicitan 
intervención de la Comisión de DGCPP. 
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A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES 
 
5 - Nota Nº 8516/12 –Colegio de Agrimensura, 
elevan nota solicitando informe sobre la vigencia de 
la ley sancionada con el Nº 8476 –Suspendiendo la 
aplicación de la Ley 8171-. 

A SECRETARIA LEGISLATIVA 
 
6 - Expte. 62683/12 – Fernando Esteban Dávila, 
solicitan intervención de la Comisión de DGCPP.  

A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES 
 
7 - Expte. 62691/12 – Mariela del Carmen Romano, 
solicitan intervención de la Comisión de DGCPP.  

A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES 
 
8 - Expte. 62707/12 – Alejandra Beatriz León, 
solicitan intervención de la Comisión de DGCPP.  

A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES 
 
9 - Expte. 62721/12 –Fundación ACCIONAR, remite 
informe solicitado por Resolución Nº 850/12, sobre la 
temática de violencia de género en la Provincia. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 62465 
EN EL ARCHIVO (Dip. Zalazar) 
 
10 - Nota Nº 8525/12 –Caja de Jubilaciones y 
Pensiones de Abogados y Procuradores de 
Mendoza, eleva nota adhiriendo al proyecto de ley 
del diputado Scattareggia, modificando la Ley 5059 
–Jubilaciones y Pensiones de Abogados y 
Procuradores-. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 62598 
EN COMISIONES (Dip. Scattareggia) 
 
11 -  Expte. 62715/12 –Diputado José Barrigón, 
solicitan intervención de la Comisión de DGCPP.  

A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES 
 
12 - Nota Nº 8529/12 –Secretariado Permanente de 
Tribunales de Cuentas, Órganos y Organismos 
Públicos de Control Externo de la República 
Argentina, remite copia de la Declaración de Salta, 
emitida el 26 de setiembre de 2012. 

EN CONOCIMIENTO DE LOS DIPUTADOS 
 

7 
PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN 

(EXPTE. 62719) 
 

LEY DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 
EMPRESARIA 

 

CAPÍTULO I 
DEL OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 
Artículo 1º - Objeto- El objeto de la presente ley es 
promover conductas socialmente responsables de 
las empresas y organizaciones en general, en el 
diseño y materialización de sus políticas, con el fin 
que se cumpla una objetiva valoración y evaluación 
de la sustentabilidad social, ambiental, económica y 
financiera. Para ello se fija el marco jurídico del 
Balance de Responsabilidad Social y Ambiental 
Empresaria (BRSAE). 
 
Art. 2° - Exigibilidad- La aplicación de esta ley es 
obligatoria para aquellas empresas que cuenten con 
una dotación de más de trescientos (300) 
trabajadores y asimismo tengan una facturación que 
supere, en el último año, los valores indicados para 
medianas empresas en la Resolución SEPyME N° 
147/06, siendo voluntaria para las demás que no se 
encuadren en las características referidas. 
 
Art. 3º - Ámbito de Aplicación- Se encuentran 
comprendidas dentro del alcance de la ley todas las 
organizaciones que tengan domicilio legal y/o 
comercial en la jurisdicción de la Provincia de 
Mendoza o desarrollen su actividad principal, con al 
menos un año de funcionamiento en la misma, 
desde el momento de vigencia de esta ley, ya sean 
privadas o estatales, nacionales o extranjeras. 
 

CAPÍTULO II 
DEL BALANCE DE RESPONSABILIDAD 
SOCIAL Y AMBIENTAL EMPRESARIA 

 
Art. 4º - Definición: A los efectos de la presente ley 
se entiende por Balance Social y Ambiental, al 
Instrumento para informar, medir y evaluar en forma 
clara, precisa, metódica, sistemática y 
principalmente cuantificada el resultado de la política 
social y ambiental de la organización. En este 
documento se recoge los resultados cuantitativos y 
cualitativos del ejercicio de la responsabilidad socio-
ambiental, valorando en forma objetiva las 
condiciones de equidad y sustentabilidad social, 
ambiental, económica y financiera que asumen las 
empresas en su comportamiento. 
 
Art. 5º - Presentación y publicidad del BRSAE - Los 
BRSAE deben reflejar los procedimientos internos 
aplicables por las empresas y que satisfagan los 
requisitos de: objetivos mensurables, trazables y 
auditables. Su presentación será anual, en la fecha 
de cierre de cada ejercicio económico. Una vez 
presentados, de conformidad con la normativa que 
establezca la autoridad de aplicación, serán públicos 
y de libre acceso por parte de la población. 
 
Art. 6º - Contenido - El contenido para la 
presentación de los BRSAE será establecido por la 
autoridad de aplicación. Los compromisos asumidos 
en los BRSAE estarán basados en indicadores que 
permitan mostrar el esfuerzo que realiza la empresa 
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en beneficio de la comunidad, el ambiente y su 
personal, como así también la magnitud de su 
impacto social, teniendo como referencia los 
desarrollados por la Global Reporting Initiative (GRI 
en su versión G3.1), que como Anexo I forma parte 
de la presente, y sin perjuicio de las modificaciones, 
reemplazos y actualizaciones que se implementen al 
respecto, para la mejor consecución de los fines 
buscados en esta norma. Asimismo, se tomarán en 
cuenta los estándares que en el futuro se creen a 
nivel nacional a fin de actualizar estos parámetros. 
 
Art. 7º - Índice de Responsabilidad Social 
Empresaria - La Autoridad de aplicación debe 
elaborar un Índice de Responsabilidad Social 
Empresaria (IRSE) considerando los indicadores 
establecidos mediante los mecanismos 
mencionados anteriormente, como instrumento de 
medición y evaluación del aporte integral de las 
empresas al bienestar de la sociedad mendocina. 
 
Art. 8º - Auditoría - El BRSAE debe ser auditado por 
profesionales independientes especialistas en la 
materia, quienes emitirán su informe de acuerdo a 
normas profesionales, cuyas firmas serán 
certificadas por el Consejo Profesional Respectivo. 
 

CAPÍTULO III 
I - DE LA CERTIFICACIÓN DE RESPONSABILIDAD 

SOCIAL 
 
Art. 9º - Obtención del distintivo socialmente 
responsable - Las organizaciones podrán obtener el 
certificado de “Empresa socialmente responsable” 
que servirá para acreditar que alcanzaron o 
superaron las pautas fijadas en el IRSE (Índice de 
Responsabilidad Social Empresaria). 

El Distintivo será otorgado por la Autoridad 
de Aplicación y tendrá una vigencia de un (1) año, 
pudiendo en este sentido, obtenerlo de acuerdo a 
distintas y progresivas categorías. El mantenimiento 
de la certificación exige de la auditoría de su 
cumplimiento efectivo, con la periodicidad, método y 
requerimientos que establezca la norma a cuya 
conformidad se ha certificado, pudiendo ser 
revocado antes del vencimiento por incumplimiento 
de las condiciones que lo fundamentaron, lo que 
implica la pérdida automática de todo beneficio que 
se establece en esta ley. 
 

II- USO Y BENEFICIOS DE LA CERTIFICACIÓN 
 
Art. 10 - Utilización - La empresa tiene el derecho de 
utilizar públicamente el distintivo de “Empresa 
Socialmente Responsable” con la identificación de la 
marca de la entidad que haya extendido la 
certificación. 
 
Art. 11 - Beneficios - Las empresas que obtengan el 
“Certificado de Empresa Socialmente Responsable” 
y que no estuvieren obligadas por ley, podrán 
acceder, de acuerdo a las pautas y categorías que 

oportunamente determine la autoridad de aplicación, 
a los siguientes beneficios: 
 

a) Prioridades en las contrataciones con el 
Estado Provincial y/o Municipal que adhiera a la 
presente ley, cuando exista igualdad de condiciones 
en la oferta. 

b) Mejor y mayor posibilidad de acceso a 
líneas de crédito y financiación del Fondo para la 
Transformación y el Crecimiento de la Provincia, así 
como de toda entidad financiera, pública o privada, 
que así lo disponga mediante convenio con el 
Estado Provincial. Asimismo podrán habilitarse 
líneas de créditos para aquellas empresas que no 
habiendo sido certificadas, inicien el trámite para 
acceder al CESR con el compromiso de afectar los 
fondos obtenidos para solventar los gastos que 
demanden las medidas necesarias para obtener 
dicha certificación, atendiendo principalmente a las 
Pequeñas y Medianas empresas. 

c) Las empresas acreedoras del premio 
anual a la RSE, mencionado en el artículo 12 de la 
presente, podrán contar con una bonificación de 
hasta un 10% en el pago de impuestos provinciales, 
u otro tipo de beneficios fiscales, según lo determine 
la reglamentación. 

d) Podrá el Estado Provincial y/o Municipal 
que adhiera a la presente, proveer un espacio físico 
a los fines que las empresas publiciten sus 
productos o servicios en eventos públicos de índole 
provincial o municipal. 

e) Podrán representar a la Provincia con sus 
productos o servicios en las ferias nacionales e 
internacionales en las cuales la Provincia concurra 
con un stand. 
 

Art. 12 - Premio anual - Se crea el premio 
anual a la excelencia de las empresas 
socialmente responsables, cuya 
reglamentación quedará formalizada por la 
Autoridad de Aplicación de la presente. 
 

CAPÍTULO IV 
DE LA AUTORIDAD DE APLICACIÓN 

 
Art. 13 - Autoridad de Aplicación - El Ministerio de 
Agroindustria y Tecnología, o el que en un futuro lo 
remplace, a través del organismo que considere 
pertinente, será la autoridad de aplicación de la 
presente ley. 
 
Art. 14 - Responsabilidades de la autoridad de 
aplicación. La autoridad de aplicación tiene las 
siguientes responsabilidades: 
 

a) Establecer la forma de presentación, su 
contenido y publicación de los BRSAE. 

b) Reglamentar los requisitos de la auditoría 
que establece la presente ley, pudiendo suscribir 
con la Universidad Nacional de Cuyo un convenio a 
los fines de coordinar un posgrado de 
especialización en la materia. 
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c) Elaborar el Índice de Responsabilidad 
Social Empresaria (IRSE). 

d) Otorgar el certificado de “Empresa 
socialmente responsable”, previa verificación de los 
requisitos correspondientes. 

e) Llevar un Registro actualizado de 
Empresas Socialmente Responsables, el cual tendrá 
carácter público y donde se inscribirán las empresas 
que obtienen la certificación, como también sus 
revocaciones. 

f) Emitir un informe anualmente sobre el 
grado de implementación de la ley, que debe remitir 
a la H. legislatura. 

g) Elaborar y dar a publicidad un “Manual de 
Buenas Prácticas” destinado a promover, generar y 
sugerir a las Empresas con asiento en la Provincia 
de Mendoza, acciones concretas relativas a la RSE, 
dotándolas de herramientas de gestión, redes y 
mecanismos de información e intercambio de 
experiencia y colaboración recíproca. 

h) Promover el cumplimiento de esta norma 
a través de la participación y promoción de la misma 
por parte de los tres poderes del Estado y los 
Municipios de la Provincia, procurando la 
consolidación definitiva de la cultura de la RSE. 

i) Reglamentar el premio anual a la 
excelencia de las empresas socialmente 
responsables. 
 
Art. 15 - Cooperación - La autoridad de aplicación 
puede convocar a participar en el desarrollo de la 
instrumentación de la presente ley a organizaciones 
gubernamentales y no gubernamentales que 
desarrollen actividad empresaria, así como a 
especialistas del ámbito empresario y/o toda 
organización profesional con vinculación en lo 
temático y social en materia de RSE, priorizando el 
Consejo Profesional de Ciencias Económicas de 
Mendoza. 

En el marco de esta norma, puede realizar 
acuerdos y convenios con entidades provinciales, 
nacionales y/o internacionales similares o análogas, 
para el mejor cumplimiento de sus objetivos y 
fundamentalmente para la realización de cursos, 
talleres de capacitación y formación en RSE. 
 
Art. 16 - Reglamentación – El Poder Ejecutivo 
reglamentará la presente ley en un plazo de ciento 
veinte (120) días a partir de la promulgación de la 
misma. 
 
Art. 17 - Invitar a los municipios a dictar las normas 
necesarias para la aplicación de la presente ley en el 
ámbito de sus respectivas competencias. 
 
Art. 18 - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

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

 
- A LAS COMISIONES DE LEGISLACIÓN Y 

ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS  
 

8 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 62632) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto tiene por finalidad 
introducir a nivel normativo provincial, una 
herramienta para la lucha contra el delito de trata de 
personas. 

En tal sentido cabe destacar que dicho 
objetivo es compartido por los distintos tratados que 
alcanzan jerarquía constitucional tales como la 
Convención Sobre la Eliminación de todas las 
formas de Discriminación Contra La Mujer, de fecha 
18 de diciembre de 1979, o la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos de fecha 22 de 
noviembre de 1979. También a nivel nacional en el 
año 2008 se sancionó la Ley 26364 De Prevención y 
Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus 
Víctimas. 

Así, siendo facultad de las provincias, estas 
deben colaborar activamente en materia de 
prevención y castigo de este delito utilizando para 
ello todos los medios que tengan a su alcance. Por 
ello resulta necesario legislar respecto de una serie 
de actividades que por su modo de prestación, se 
encuentra indisolublemente ligadas a la trata de 
personas. 

El delito en análisis se vincula con otras 
figuras contempladas en nuestra legislación penal 
tales como la reducción a servidumbre, privación 
ilegítima de la libertad, extorsión, delitos contra la 
identidad sexual, etc. Alimentando en consecuencia 
extensas redes delictivas que prosperan en 
ocasiones ante la indiferencia y/o la complicidad de 
la autoridad. 

Así, los establecimientos prostibularios como 
ámbitos idóneos y facilitadores de las conductas 
arriba mencionadas, no pueden contar con la 
tolerancia de las autoridades de aplicación, 
debiendo actuar cada una dentro de sus diferentes 
competencias y jurisdicciones. 

La sociedad exige en ese sentido una 
respuesta concreta y sincera, la toma de una 
posición valiente frente a una actividad que a pesar 
de desarrollarse en la clandestinidad, nadie ignora. 

Por ello cabe desde la legislación, abordar 
esta figura compleja en la que se vislumbra una 
cadena de responsabilidades delictivas, conforme a 
las facultades que le correspondan a la Provincia.  

De este modo, mediante la prohibición de 
“instalación, funcionamiento, regenteo, 
sostenimiento, promoción, publicidad, administración 
y/o explotación bajo cualquier forma, modalidad o 
denominación, de manera ostensible o encubierta de 
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locales de alterne. Como lo propone el presente 
proyecto, se pretende erradicar en la Provincia de 
Mendoza, un ámbito históricamente vinculado al 
tráfico sexual y a la reducción a la esclavitud de las 
personas. 

Asimismo mediante el presente, se pretende 
otorgar a quienes han sido víctimas de ese grave 
delito, la mayor protección posible por parte del 
Estado provincial, resguardando la integridad de su 
persona, su seguridad y de su grupo familiar, 
protegiendo su integridad y brindándole acceso a la 
asistencia médica, psicológica y jurídica. 

Cabe destacar la importancia de educar a 
los jóvenes de la provincia, sobre esta problemática 
mundial que día a día se agrava, en relación a los 
posibles medios de prevención para no ser víctimas 
del mismo. 

Sirve como antecedente a este proyecto la 
Ley 10060 de la Provincia de Córdoba, en virtud de 
la cual desde mediados del corriente año se ha 
realizado el cierre de varias decenas de prostíbulos 
y la recuperación de la libertad de víctimas del delito 
de trata de personas. 
 

Mendoza, 9 de octubre de 2012. 
 

Aníbal Ríos 
 
Artículo 1º - Prohíbase en todo el territorio de la 
Provincia de Mendoza la instalación, funcionamiento, 
regenteo, sostenimiento, promoción, publicidad, 
administración y/o explotación bajo cualquier forma, 
modalidad o denominación, de manera ostensible o 
encubierta de locales de alterne.  
 
Art. 2º - Dispónese la inmediata clausura a partir de 
la entrada en vigencia de la presente ley, en todo el 
territorio de la Provincia, de locales de alterne, en los 
términos y condiciones de esta norma y de acuerdo 
al procedimiento que se establezca por vía 
reglamentaria, facultándose a la autoridad de 
aplicación a adoptar las medidas necesarias y 
conducentes a tales fines.  
 
Art. 3º - A los efectos de la presente ley se entiende 
por local de alterne:  
 

a) A todo lugar abierto al público o de 
acceso al público en donde se realicen, toleren, 
promocionen, regenteen, organicen o de cualquier 
modo se faciliten actos de prostitución u oferta 
sexual, cualquiera sea su tipo o modalidad;  

b) A todos los locales de cualquier tipo 
abiertos al público o de acceso al público en donde 
los concurrentes y/o clientes traten con hombres y/o 
mujeres contratados para estimular el consumo o el 
gasto en su compañía, y/o 

c) A todo lugar en donde bajo cualquier 
forma, modalidad o denominación se facilite, realice, 
tolere, promocione, regentee, organice, desarrolle o 
se obtenga provecho de la explotación de la 
prostitución ajena, hayan prestado o no las personas 

explotadas y/o prostituidas y/o que se prostituyen, su 
consentimiento para ello. 
 
Art. 4º - Modificase en el Libro II, Título III, Faltas 
Contra la Moralidad del Código de Faltas de la 
Provincia de Mendoza -Ley 3365 y sus 
modificatorias-, el artículo 56 bis, que quedará 
redactado de la siguiente manera:  
 

“Violación a la prohibición de 
establecimientos de alterne.  
 

Artículo 54 bis - Sin perjuicio de las 
penalidades previstas en otros ordenamientos 
normativos sobre la materia y la clausura total y 
definitiva del establecimiento, serán sancionados 
con arresto de hasta sesenta (60) días, no redimible 
por multa, quienes violen la prohibición dispuesta en 
todo el territorio de la Provincia de Mendoza, de 
instalación, funcionamiento, regenteo, sostenimiento, 
promoción, publicidad, administración y/o 
explotación bajo cualquier forma o modalidad, de 
manera ostensible o encubierta de whiskerías, 
cabaret, clubes nocturnos, boites o establecimientos 
y/o locales de alterne”.  
 
Art. 5º - En todos los procedimientos que se realicen 
con motivo de la aplicación de la presente ley, se 
deberán resguardar de manera integral los derechos 
de las personas que se encuentren en el lugar 
ejerciendo, ofreciendo o con el propósito de ejercer 
la prostitución de manera voluntaria. Cuando éstas 
no puedan acreditar su identidad y domicilio, serán 
tenidas como víctimas de la trata de personas, 
debiéndoseles brindar protección y contención 
mientras su situación es puesta en conocimiento de 
las autoridades judiciales y administrativas 
competentes.  
 
Art. 6º - La autoridad de aplicación proveerá 
protección y contención suficiente a las personas 
víctimas de la trata y a sus familiares 
garantizándoles el ejercicio de los derechos de las 
víctimas de este delito reconocidos en el Art. 6º de la 
Ley 26346 de Prevención y Sanción de la trata de 
Personas y Asistencia a sus Víctimas. Pudiendo a tal 
efecto coordinar acciones con la autoridad de 
aplicación de la referida norma. 
 
Art. 7º - Créase la “Comisión Provincial de Lucha 
contra la Trata de Personas y de Contención y 
Recuperación de Víctimas de la Explotación Sexual” 
cuya integración, funciones y atribuciones serán 
dispuestas por vía reglamentaria.  
 
Art. 8º - Incorporase como contenido curricular en 
las escuelas provinciales el estudio de todos los 
aspectos que hacen a la trata de personas y los 
medios de prevención para no ser víctimas de ese 
flagelo.  
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Art. 9º - El Poder Ejecutivo Provincial determinará 
las áreas de su dependencia que actuarán como 
Autoridad de Aplicación de esta ley.  
 
Art. 10 - Derogase toda otra disposición normativa 
que se oponga a los contenidos establecidos en la 
presente Ley, en especial las normas de carácter 
tributario vigentes, incluidas las previstas en la Ley 
Impositiva Anual que pudieren gravar las actividades 
que se prohíben en este ordenamiento.  
 
Art. 11 - Invitase a las municipalidades de la 
Provincia a adherir a las disposiciones de la 
presente ley y, en especial, a derogar en las 
respectivas normativas municipales y/o comunales 
los tributos, tasas y/o contribuciones que 
establezcan como recurso el ingreso derivado de las 
actividades prohibidas en esta normativa. 
 
Art. 12 - La autoridad de aplicación podrá actuar en 
colaboración con organizaciones no 
gubernamentales, asociaciones civiles y demás 
Entidades vinculadas a la prevención de la trata de 
personas y asistencia a sus víctimas a los fines del 
cumplimiento de la presente ley.  
 
Art. 13 - La presente ley es de orden público y 
ninguna persona podrá alegar en su contra derechos 
irrevocablemente adquiridos. 
 
Art. 14 - Todo conflicto normativo relativo a la 
aplicación de la presente ley se interpretará y 
resolverá en beneficio de la misma. 
 
Art. 15 - De forma. 
 

Mendoza, 9 de octubre de 2012. 
 

Aníbal Ríos 
 

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

9 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 62652) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Considerando que el Ataque Cerebral es la 
primera causa de discapacidad en la provincia de 
Mendoza y el 80% de los casos podrían ser 
evitados. 

Según la explicación de los profesionales de 
la sede Mendoza de la Fundación Cardiológica 
Argentina, en la provincia cada 45 minutos una 
persona sufre un ACV (un ataque cerebral). 

La afección enunciada, es una enfermedad 
invalidante que afecta año a año a cientos de 
mendocinos.  

El Ataque Cerebral o mayormente llamado 
Ataque cerebrovascular, se produce por un daño en 
las arterias del cerebro, ya sea por una obstrucción 
al flujo sanguíneo (por trombosis del vaso o embolia 
desde otra estructura vascular) o bien por ruptura de 
la arteria (hemorragia), afectando áreas del cerebro 
que son vitales para nuestra actividad cotidiana, 
como el habla, el movimiento, la vida de relación y el 
trabajo. 

El ataque cerebral puede presentarse de 
diversas formas. A veces un síntoma puede estar 
enmascarado y hacernos pensar que solo se trata 
de un dolor muscular, porque sentimos el 
adormecimiento de un brazo, de una mano ó de una 
pierna. A veces este miembro no responde con el 
movimiento apropiado. 

En otras oportunidades el ataque cerebral 
dificulta el habla ó hace confundir las palabras. Por 
ejemplo, al intentar decir televisor se puede decir 
vaso u otra palabra. Estos síntomas pueden 
revertirse rápidamente y pasar inadvertidos. Ante su 
presencia, se debe consultar al médico porque se 
pudo haber tenido un ataque cerebral. 

Los factores de riesgo modificables para 
evitar uno de cada tres episodios son: presión 
arterial alta, tabaquismo, diabetes, fibrilación 
auricular (latido irregular del corazón), colesterol alto, 
alcohol en exceso, consumo de drogas como la 
cocaína y la marihuana, alteraciones en la 
coagulación de la sangre, migrañas, anticonceptivos 
orales, sedentarismo, obesidad, dentadura en mal 
estado y procesos infecciosos. En este punto es 
importante controlarse anualmente con un clínico de 
cabecera, marcando cuántos factores de riesgo 
cumple el paciente. 

El Accidente Cerebro Vascular es la primera 
causa de discapacidad en la Provincia de Mendoza, 
según manifestaciones de la médica terapista Analía 
Santibañez, quien argumentó la estadística 
señalando a un periódico de la provincia que “Un 
ACV es la pérdida de irrigación cerebral repentina, 
causada por la obstrucción de una arteria en cuyo 
caso recibe el nombre de infarto cerebral, ictus o 
ACV isquémico o bien por la ruptura de una arteria, 
motivo por el cual se denomina hemorragia cerebral 
o ACV hemorrágico”. 

En cualquiera de los dos casos planteados 
en el párrafo anterior, el avance de los síntomas que 
idealmente deben ser registrados por hora, desde el 
momento de su aparición es gravísimo, porque 
genera discapacidad. El tiempo durante el cual es 
posible realizar una intervención exitosa y positiva, 
es de cuatro horas y media, pero sólo en algunos 
pacientes preseleccionados, sino apenas alcanza 
las 3 horas. No obstante, siempre hay que consultar 
inmediatamente, porque cada caso es diferente. La 
consulta médica en estos casos es urgente. 

El Ataque Cerebro Vascular puede afectar a 
personas de cualquier edad. La enfermedad es 
padecida por muchas personas y es devastadora. La 
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discapacidad que provoca causa el sufrimiento del 
paciente y de su familia.  

Con el fin de educar sobre la enfermedad, 
Organización Mundial de la Salud (OMS) 
conmemora cada 29 de octubre Día Mundial de 
prevención del Ataque Cerebral. 

Atento a lo expresado en los párrafos 
precedentes, resulta pertinente instituir en la 
Provincia de Mendoza el 29 de octubre de cada año, 
como el Día Provincial de Prevención del Ataque 
Cerebral, en concordancia con la fecha de que 
dispuso la Organización Mundial de la Salud, a 
efectos de mitigar ésta enfermedad; y de esta 
manera trasmitirle a la ciudadanía  mayores 
conocimientos.  

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

Mendoza, 10 de octubre de 2012. 
 

Aldo Vinci 
 
Artículo 1º - Institúyase en la Provincia de Mendoza, 
el 29 de octubre de cada año, como el Día Provincial 
de Prevención del Ataque Cerebral, en concordancia 
con la fecha de que dispuso la Organización Mundial 
de la Salud, a efectos de mitigar ésta enfermedad. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 10 de octubre de 2012. 
 

Aldo Vinci 
 

- A LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA. 
 

10 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 62653) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Considerando que el Ataque Cerebral es la 
primera causa de discapacidad en la Provincia de 
Mendoza y el 80% de los casos podrían ser 
evitados. 

Según la explicación de los profesionales de 
la sede Mendoza de la Fundación Cardiológica 
Argentina, en la provincia cada 45 minutos una 
persona sufre un ACV (un ataque cerebral). 

La afección enunciada, es una enfermedad 
invalidante que afecta año a año a cientos de 
mendocinos.  

El Ataque Cerebral o mayormente llamado 
Ataque cerebrovascular, se produce por un daño en 
las arterias del cerebro, ya sea por una obstrucción 
al flujo sanguíneo (por trombosis del vaso o embolia 
desde otra estructura vascular) o bien por ruptura de 
la arteria (hemorragia), afectando áreas del cerebro 
que son vitales para nuestra actividad cotidiana, 

como el habla, el movimiento, la vida de relación y el 
trabajo. 

El ataque cerebral puede presentarse de 
diversas formas. A veces un síntoma puede estar 
enmascarado y hacernos pensar que solo se trata 
de un dolor muscular, porque sentimos el 
adormecimiento de un brazo, de una mano o de una 
pierna. A veces este miembro no responde con el 
movimiento apropiado. 

En otras oportunidades el ataque cerebral 
dificulta el habla o hace confundir las palabras. Por 
ejemplo, al intentar decir televisor se puede decir 
vaso u otra palabra. Estos síntomas pueden 
revertirse rápidamente y pasar inadvertidos. Ante su 
presencia, se debe consultar al médico porque se 
pudo haber tenido un ataque cerebral. 

Los factores de riesgo modificables para 
evitar uno de cada tres episodios son: presión 
arterial alta, tabaquismo, diabetes, fibrilación 
auricular (latido irregular del corazón), colesterol alto, 
alcohol en exceso, consumo de drogas como la 
cocaína y la marihuana, alteraciones en la 
coagulación de la sangre, migrañas, anticonceptivos 
orales, sedentarismo, obesidad, dentadura en mal 
estado y procesos infecciosos. En este punto es 
importante controlarse anualmente con un clínico de 
cabecera, marcando cuántos factores de riesgo 
cumple el paciente. 

El Accidente Cerebro Vascular es la primera 
causa de discapacidad en la provincia de Mendoza, 
según manifestaciones de la médica terapista Analía 
Santibañez, quien argumentó la estadística 
señalando a un periódico de la provincia que “Un 
ACV es la pérdida de irrigación cerebral repentina, 
causada por la obstrucción de una arteria en cuyo 
caso recibe el nombre de infarto cerebral, ictus o 
ACV isquémico o bien por la ruptura de una arteria, 
motivo por el cual se denomina hemorragia cerebral 
o ACV hemorrágico”. 

En cualquiera de los dos casos planteados 
en el párrafo anterior, el avance de los síntomas que 
idealmente deben ser registrados por hora, desde el 
momento de su aparición es gravísimo porque 
genera discapacidad. El tiempo durante el cual es 
posible realizar una intervención exitosa y positiva, 
es de cuatro horas y media, pero sólo en algunos 
pacientes preseleccionados, sino apenas alcanza 
las tres horas. No obstante, siempre hay que 
consultar inmediatamente, porque cada caso es 
diferente. La consulta médica en estos casos es 
urgente. 

El Ataque Cerebro Vascular puede afectar a 
personas de cualquier edad. La enfermedad es 
padecida por muchas personas y es devastadora. La 
discapacidad que provoca causa el sufrimiento del 
paciente y de su familia.  

Por lo enunciado y teniendo en cuenta el 
riesgo que representa ésta enfermedad para la 
población de la provincia de Mendoza, resulta de 
imperiosa necesidad generar desde el ámbito 
legislativo  la  creación de un Programa Provincial de 
Prevención, Tratamiento y Seguimiento del Ataque 
Cerebral. 
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Por estos fundamentos y los que se darán 
en su oportunidad, es que se solicita se dé sanción 
favorable al presente proyecto de ley. 
 

Mendoza, 10 de octubre de 2.012. 
Aldo Vinci 

 
Artículo 1º - Créase el Programa Provincial de 
Prevención, Tratamiento y Seguimiento del Ataque 
Cerebral. 
 
Art. 2º - A los efectos de la presente ley, se entiende 
por Programa, la atención desde la perspectiva 
médica del paciente, como también los aspectos 
socioculturales que afectan al enfermo y a su 
entorno. 
 
Art. 3º - Son beneficiarios del presente Programa, 
todas las personas en riesgo de padecer un ataque 
cerebral como también aquellos pacientes que 
hayan sufrido un ataque cerebral. 
 
Art. 4º - El objeto de la presente ley es disminuir la 
incidencia, mortalidad y secuelas del ataque cerebral 
en la población de la Provincia de Mendoza. 
Asimismo implementar políticas públicas que 
articulen acciones para prevenir, contener y 
garantizar la atención y rehabilitación del 100% de la 
población que ha padecido un Ataque Cerebral. 
 
Art. 5º - La Autoridad de Aplicación de la presente 
ley será El Ministerio de Salud, quien será el órgano 
encargado de ejecutar y administrar el Programa 
Provincial de Prevención, Tratamiento y Seguimiento 
del Ataque Cerebral; en todo el territorio de la 
provincia de Mendoza. 
 
Art. 6º - El Ministerio de Salud de la Provincia de 
Mendoza como autoridad de aplicación asistirá 
financieramente el desarrollo de las actividades del 
programa que esta ley crea, asignando ó 
reasignando las partidas presupuestarias a tal fin. 
 
Art. 7º - Mediante la implementación del Programa 
Provincial de Prevención, Tratamiento y Seguimiento 
del Ataque Cerebral, se desarrollarán Centros 
Primarios de Ataques Cerebrales con el fin de 
brindar la prevención, el diagnóstico precoz y el 
tratamiento en tiempo y forma del ataque cerebral. 
Éstos Centros Primarios de Ataques Cerebrales 
deberán estar ubicados de forma tal que 
geográficamente se contenga a la totalidad de la 
población de la provincia de Mendoza.  Con este fin, 
se seleccionarán hospitales públicos o de índole 
privada, como así también clínicas y sanatorios. 
 
Art. 8º - La Obra Social de Empleados Públicos 
OSEP, las obras sociales provinciales, nacionales y 
privadas, las Entidades que presten Servicios de 
Salud prepagos tales como Mutuales, Cooperativas, 
Empresas Comerciales de Salud; que desarrollen 
sus actividades dentro del territorio de la Provincia 
de Mendoza, tendrán con carácter obligatorio la 

prestación en forma integral y gratuita a sus afiliados 
de los servicios de un "Centro Primario de Ataques 
Cerebrales”, que crearán dentro de sus respectivas 
estructuras a tal fin. Como asimismo los tratamientos 
posteriores de rehabilitación. 
 
Art. 9º - Como parte del Programa Provincial de 
Prevención, Tratamiento y Seguimiento del Ataque 
Cerebral, se realizarán campañas de educación a la 
comunidad sobre prevención de factores de riesgo, 
reconocimiento de los síntomas y otros temas 
relacionados. El órgano de aplicación tendrá la 
obligatoriedad de realizar por lo menos una 
campaña de educación cada año, a partir de la 
promulgación de la presente ley. 
 
Art. 10 - Los Centros Primarios de Ataques 
Cerebrales deberán contar con los servicios, equipos 
e infraestructura que se detallan a continuación: 
 

- Neurólogo o especialista afín de guardia 
activa y/o pasiva 

- Logística apta para el uso del mejor 
tratamiento para el ataque cerebral (Ej. trombo líticos 
intravenosos) 

- Servicio de emergencias (guardia externa) 
- Servicio de terapia intensiva 
- Servicio de imágenes con disponibilidad de 

un tomógrafo computado las 24 horas los 7 días de 
la semana 

- Servicio de neurocirugía, con guardia 
pasiva 

- Servicio de clínica médica 
- Servicio de cardiología 
- Servicio de eco cardiografía y doppler 

vascular 
- Laboratorio Central las 24 horas los 7 días 

de la semana 
- Servicio de hematología ó hemostasia 

 
Art. 11 - La selección de los Centros Primarios de 
Ataques Cerebrales y de Rehabilitación estará a 
cargo del Ministerio de Salud de la Provincia de 
Mendoza, el que podrá apoyarse en el conocimiento 
técnico y científico de las Entidades e Instituciones 
Sin Fines de Lucro (que cuenten con personería 
jurídica) creadas con el fin de luchar y concientizar 
sobre la prevención de factores de riesgo, 
reconocimiento de los síntomas y otros temas 
relacionados con el ataque Cerebral. Durante el 
proceso de selección y desarrollo de los Centros 
Primarios de Ataques Cerebrales, los pacientes que 
sufran un ataque cerebral deberán ser derivados a 
otros centros que cumplan con los requisitos 
profesionales y técnicos mencionados en la presente 
ley. 
 
Art. 12 - En aquellos departamentos en los que no 
exista un Centro Primario de Ataques Cerebrales, el 
Poder Ejecutivo de la Provincia de Mendoza 
desarrollará y/o construirá uno, equipándolo con la 
tecnología necesaria y capacitando a su personal en 
todos los niveles de la cadena de atención. Para el 
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caso de la rehabilitación luego del ataque cerebral, 
todo paciente tendrá derecho a su acceso. 
 
Art. 13 - A partir de la promulgación de la presente 
ley, el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de 
Salud de la Provincia de Mendoza, asignará una 
partida presupuestaria anual a la entidad 
seleccionada como Centro Primario de Ataques 
Cerebrales, en concepto de remuneración por los 
servicios prestados a pacientes no afiliados a una 
obra social, mutual o empresa de medicina prepaga, 
de acuerdo a los valores de mercado vigentes al 
momento de la firma del contrato. 
 
Art. 14- La derivación de pacientes con diagnóstico 
presuntivo de ataque cerebral por parte de los 
servicios de ambulancia públicos ó privados deberá 
hacerse al Centro Primario de Ataques Cerebrales 
más cercano. 
 
Art. 15 - El Poder Ejecutivo de la provincia de 
Mendoza destinará las partidas presupuestarias del 
ejercicio fiscal del año 2013 y de los años sucesivos 
que hicieran falta, para la puesta en marcha del 
presente Programa Provincial de Prevención, 
Tratamiento y Seguimiento del Ataque Cerebral. 
 
Art. 16 - El Poder Ejecutivo de la Provincia de 
Mendoza reglamentará la presente ley en el término 
de sesenta (60) días a partir del momento de su 
sanción. 
 
Art. 17 - La presente ley tendrá vigencia desde el día 
de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia 
de Mendoza. 
 
Art. 18 - Derógase toda disposición que se oponga a 
la presente. 
 
Art. 19 - De forma. 
 

Mendoza, 10 de octubre de 2012. 
 

Aldo Vinci 
 

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

11 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 62662) 
 

FUNDAMENTOS 
H. Cámara:  
 

El proyecto de ley que elevamos a la 
consideración de los legisladores de esta Honorable 
Cámara, tiene por objeto la derogación de la Ley 
8134 modificatoria del Decreto - Ley 560/73, 
Estatuto del Empleado Público de la Provincia de 
Mendoza. 

De los variados fundamentos expresados en 
el proyecto de la Ley 8134, se destaca el que reza: 
“… responde principalmente a la necesidad de dar 
una solución a los empleados estatales que se 
encuentran concursados o fallidos a la presente 
fecha, otorgándoles la oportunidad de sanear su 
situación patrimonial, con el fin de que no se vean 
sancionados por el actual régimen legal. …” y 
específicamente, en lo referido al inc. g) del Art. 67 
que prevé el plazo, bajo sanción de cesantía, la 
reforma pretendió “…incentivar a dichos agentes a 
sanear definitivamente su situación patrimonial, 
otorgándoles un plazo perentorio para tal 
ordenamiento, y así evitar la aplicación de las 
sanciones contenidas en el Art. 67 inc. g) del citado 
Decreto- Ley…”. 

Nos parece que lejos de aquellos propósitos, 
la mentada ley generó una situación injusta, ya que 
se castiga el ejercicio de un derecho otorgado por 
una ley nacional, en este caso la Ley 24522 de 
Concursos y Quiebras, que faculta a toda persona a 
declararse en concurso con el fin de lograr una 
reorganización de sus finanzas, para poder afrontar 
sus obligaciones. No es un dato menor, el grave 
perjuicio institucional que podría ocasionar a la 
Provincia de Mendoza, la cesantía de más de 5000 
empleados públicos.  

Como dijimos en oportunidad de la media 
sanción, que se le dio a la Ley 8438, que estableció 
la prorroga por dos años del plazo establecido en la 
ley objeto de derogación (8134) además de la 
suspensión por el mismo plazo nuevos sumarios 
administrativos, creemos que esta fue una medida 
paliativa, que respondió a la celeridad con la que se 
deben tratar asuntos tan importantes como son las 
fuentes laborales de los mendocinos, es por ello que 
venimos a proponer la derogación de la norma ya 
que es la mejor manera de terminar con esta injusta 
situación. Además de los sólidos argumentos 
expuestos, no debemos dejar de lado el más 
importante de todos ellos,  que es la grave situación 
en la que se encontrarían un alto número de familias 
mendocinas, al quedar sin el sustento económico 
necesario para una vida digna, y sin uno de los 
derechos constitucionales más importantes 
consagrados en nuestra carta magna provincial y 
nacional, el derecho a trabajar. 

Por estos argumentos y los que se darán en 
su oportunidad, es que solicito a los diputados que 
me acompañen en el presente proyecto de ley.  
 

Mendoza, 3 de octubre de 2012. 
 

Lucas Ilardo Suriani 
Marina Femenía 

 
Artículo 1º - Deróguese la Ley 8134, que tuvo por 
objeto la modificación del Decreto - Ley 560/73, 
Estatuto del Empleado Público de la Provincia de 
Mendoza. 
 
Art. 2º- De forma. 
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Mendoza, 3 de octubre de 2012. 
 

Lucas Ilardo Suriani 
Marina Femenía 

 
- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 

ASUNTOS CONSTITUCIONALES. 
 

12 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 62669) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de ley tiene por objeto 
a la regulación de la práctica del Turismo Aventura. 
La práctica del turismo activo que tiene como 
escenario la propia naturaleza, ha aportado una 
ampliación de la oferta turística de nuestra Provincia, 
hecho que ocasiona un aumento considerable de 
visitantes interesados en la práctica de este tipo de 
actividades. 

Ante el incremento creciente de las mismas 
y el enorme interés de este producto turístico, 
consideramos necesario establecer una serie de 
medidas a exigir a las empresas que lo promueven, 
con la finalidad de elevar el nivel y las garantías de 
la seguridad en sus prácticas. 

Asimismo, teniendo en cuenta las 
características específicas de este tipo de empresas, 
como su relevancia dentro del sector turístico, y 
puesto que las mismas promueven actividades cuyo 
escenario es la propia naturaleza, comportando una 
participación del usuario no exenta de cierto riesgo, 
se hace imprescindible abordar su regulación. 

Por otro lado, este proyecto de ley, incorpora 
algunas medidas orientadas directamente a proteger 
los derechos e intereses económicos de los usuarios 
que practiquen estas actividades. 

Por los motivos expuestos y los que 
oportunamente daremos en la sesión 
correspondiente, es que solicitamos a nuestros 
pares la aprobación del presente proyecto de ley. 
 

Mendoza, 10 de octubre de 2012. 
 

Raúl Guerra 
 

CAPÍTULO I 
DEL TURISMO AVENTURA 

 
Artículo 1° - Entiéndase por Turismo Aventura o 
Turismo Activo a la actividad recreativa de riesgo 
identificado y controlado desarrollada en ambientes 
naturales, modificados o no, que impliquen el 
desarrollo sustentable de actividades asociadas al 
aprovechamiento de la naturaleza o a superar 
obstáculos o desafíos impuestos por ellas, 
requiriendo cierto grado de destreza o esfuerzo 
físico para llevarlas a cabo. 
 

Art. 2° - Esta ley autoriza la prestación y 
comercialización de las siguientes actividades, las 
que para su prestación requieren de guías 
especialmente capacitados: 
 

1) Trekking; 
2) Andinismo, ascencionismo, escalada o 

montañismo; 
3) Rappel; 
4) Esquí de travesía o montaña; 
5) Rafting; 
6) Canotaje; 
7) Buceo; 
8) Hidrotrinéo o Riverboard; 
9) Hidrobob; 
10) Travesías todo terreno; 
11) Travesías 4x4; 
12) Travesías en vehículos doble tracción; 
13) Overlanding; 
14) Cicloturismo o Mountain Bike; 
15) Safari fotográfico; observación de flora y 

fauna o Birdwatching; 
16) Excursionismo; 
17) Campamentismo, supervivencia o 

camping; 
18) Kayak; 
19) Jet-ski; 
20) Carrovelismo; 
21) Enduro y Motocross; 
22) Canopy; 
23) Vulcanismo; 
24) Parasailing; 
25) Areneros; 
26) Cuatriciclos y/o Four Tracks; 
27) Cabalgatas; 
28) Actividades aeronáuticas; 
a) Alas Delta; 
b) Parapente; 
c) Globos aerostáticos; 
d) Trikes; 
e) Ultralivianos; 
f) Paracaidismo; 

 
29) Las que en el futuro reconozca como 

tales el organismo de aplicación de la presente ley. 
Los requisitos que deben cumplir quienes 

deseen desarrollar estas actividades, tanto 
administrativos, seguros, normas, elementos de 
seguridad, como así también los elementos 
generales para la prestación y los individuales con 
que se debe proveer a cada turista serán 
determinados por resolución fundada del organismo 
de aplicación. 
 
Art. 3° - El organismo de aplicación de la presente 
ley, será el encargado de definir cada una de las 
actividades del Turismo Aventura, como así también 
los niveles de riesgo de las mismas. 
 
Art. 4° - Queda prohibido en todo el territorio de la 
Provincia, la prestación de servicios y/o 
comercialización de actividades de Turismo 
Aventura, que no estén incluidas en el artículo 
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precedente, o debidamente autorizadas por el 
organismo de aplicación mediante resolución 
fundada. 
 
Art. 5° - Facúltese al organismo de aplicación a 
suscribir acuerdos con organismos nacionales; 
provinciales y municipales con el objeto de otorgar 
habilitaciones y controles necesarios para los 
operadores, prestadores y guías de cada una de las 
actividades reguladas por aplicación de la presente 
ley. 
 

CAPÍTULO II 
DEL ORGANISMO DE APLICACIÓN 

 
Art. 6° - El organismo de aplicación de la presente 
ley será el Ministerio de Turismo y Cultura de la 
Provincia de Mendoza. 
 
Art. 7° - El organismo de aplicación requerirá a 
Empresas, Agencias y Prestadores detalle los 
lugares en que prestarán sus servicios, debiendo 
exigir rutas alternativas para el supuesto de 
condiciones ambientales adversas para el desarrollo 
de la actividad, quedando facultado para autorizar, 
rechazar o prohibir, en forma temporal o definitiva, 
determinados circuitos, recorridos, trayectos y/o 
modalidades de la prestación. 

Si para la realización de las actividades 
hubiese que utilizar bienes públicos cuya finalidad 
resultare compatible con su práctica, facultase al 
Poder Ejecutivo a realizar convenios que aseguren 
la práctica de la actividad y el uso originario del bien. 
 
Art. 8° - El organismo de aplicación, además de las 
facultades otorgadas por la presente ley y de las que 
cuente por autorización y mandato de otras normas, 
queda expresamente facultado, cuando las 
condiciones ambientales y de prestación de la 
actividad así lo requieran, para: 
 

a) Suspender el desarrollo de cualquier 
actividad; 

b) Exigir el cambio de recorrido; 
c) Acortar el desarrollo de la actividad; 
d) Autorizar al prestador a brindar servicios 

complementarios imprescindibles para el desarrollo 
de alguna de las modalidades de la actividad 
autorizada. 
 

CAPÍTULO III 
DEL REGISTRO DE PRESTADORES 

 
Art. 9° - Créase el Registro de Prestadores de 
Turismo Aventura, que funcionará en la órbita del 
Organismo de Aplicación. 
 
Art. 10 - Deberán inscribirse en este Registro los 
Agentes, Prestadores y Guías de Turismo Aventura 
que desarrollen sus actividades en nuestra 
Provincia. 
 

Art. 11 - Se denomina Empresa o Agencia de 
Turismo Aventura a la Empresa y/o Agencia de 
Viajes, encuadradas en la Ley 18829 y decreto 
reglamentario, desarrollen su actividad conforme a 
las prescripciones de la norma citada y de las de 
orden provincial, y que desarrollen y/o incorporen 
para su comercialización programas con algunas de 
las actividades definidas en el artículo 2° de la 
presente ley. 
 
Art. 12 - Se denomina Prestador de Turismo 
Aventura a aquella persona física o jurídica, que 
desarrolle una o más de las actividades definidas en 
el artículo 2° de la presente ley, y que, además de 
los que se establezcan por vía reglamentaria, 
cumpla con los siguientes requisitos: 
 

a) Que tenga domicilio real en el lugar que 
se desarrolla la actividad, y fije domicilio legal en la 
Provincia de Mendoza. 

b) Que se encuentre inscripto como Guía de 
Turismo Aventura; en caso de persona jurídica, el 
titular de la misma. 

c) Que participe en forma directa en la 
prestación de la actividad; en caso de persona 
jurídica, el titular de la misma. 

d) Que cuente con los elementos y el 
personal necesarios para la prestación de la 
actividad, conforme a los requisitos que establezca 
el Organismo de Aplicación. 

e) Que comercialice su actividad a través de 
una Agencia de Turismo y/o Viajes. 
 
Art. 13 - La inscripción de una Empresa; Agencia; 
Prestador de Servicios o Guía habilitará al mismo 
exclusivamente para la actividad que haya 
acreditado al momento de la inscripción. En caso de 
realizar más de una de las actividades enunciadas 
en el artículo 2° de la presente ley, deberá contar 
con la habilitación específica para el desarrollo de 
cada una de ellas, mediante el organismo de 
aplicación. 
 

CAPÍTULO IV 
DE LOS INSCRIPTOS EN EL 

REGISTRO DE PRESTADORES 
 
Art. 14 - El organismo de aplicación, establecerá los 
requisitos necesarios para obtener y mantener la 
inscripción. 
 
Art. 15 - El Organismo de Aplicación determinará el 
importe de la tasa de inscripción y su modalidad de 
pago. Anualmente, el organismo de aplicación, en 
ocasión del tratamiento de la Ley Impositiva, remitirá 
a la comisión de Presupuesto y Hacienda de la H. 
Cámara de Diputados el detalle de los montos de las 
tasas de inscripción a cobrar. 
 
Art. 16 - No podrán solicitar su inscripción las 
personas que hubieran sido pasibles de condena por 
cometer delitos contra las personas; contra la 
propiedad; contra la fe pública o en perjuicio del 
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ambiente o de los consumidores, mientras no haya 
transcurrido el tiempo íntegro de la condena o 
inhabilitación, debiendo acreditar tal condición. 
 
Art. 17 - Las empresas y agencias deberán 
presentar el listado de Guías habilitados de Turismo 
Aventura, de acuerdo a lo establecido en los 
artículos 10; 12 y 13, de la presente ley, con los 
cuales trabajan o tienen acuerdo de prestación de 
servicios, y mantenerlo actualizado, según el tiempo 
que fije el Organismo de Aplicación. 
 
Art. 18 - Todas las personas físicas o jurídicas que 
organicen, comercialicen, presten servicios o 
realicen ofertas públicas que impliquen el desarrollo 
en la Provincia de alguna de las actividades 
enunciadas en el artículo 2° de la presente, deberán 
cumplir con las disposiciones de la misma. 
 
Art. 19 - Las Eepresas, agencias y prestadores 
deberán acreditar en forma fehaciente que el 
desarrollo de sus actividades se encuentran 
cubiertos por seguro contratado con Compañía 
autorizada por Superintendencia de Seguros de la 
Nación y que la cobertura incluya a lo enunciado en 
el artículo 33, del Capítulo VI de la presente ley. 
 
Art. 20 - El prestador es responsable ante cualquier 
eventual accidente que pudiera ocurrir en el 
desarrollo de la actividad recreativa, siempre y 
cuando sea negligencia del guía, o por el uso 
inadecuado de equipos. 
 
Art. 21 - El prestador debe proteger y preservar el 
ambiente natural y cultural de los escenarios 
naturales donde se desarrollen las actividades. 
 
Art. 22 - Las inscripciones deberán revalidarse 
anualmente, siendo obligación de los inscriptos 
mantener los datos actualizados; caso contrario se 
dejará sin efecto la inscripción. Los guías deberán 
acompañar como requisito excluyente el examen de 
Aptitud Psicofísico, acorde a la actividad para la que 
soliciten habilitación. 
 
Art. 23 - Las empresas, agencias, prestadores y 
Guías deberán hacer constar en toda su 
documentación; folletería y publicidad que realicen 
por cualquier medio, la leyenda identificatoria de su 
inscripción, conteniendo el número de esta. 
 
Art. 24 - El organismo de aplicación, determinará, en 
función de los parámetros que estime pertinentes, 
pero especialmente del riesgo que implica el 
desarrollo de cada una de las actividades 
contempladas en el artículo 2° de la presente ley, el 
tipo, características y equipamiento de asistencia 
sanitaria, médica profesional y de servicio de 
emergencia necesario para la prestación del 
servicio. 
 
Art. 25 - El prestador garantizará estándares de 
calidad adecuados para la prestación de la actividad 

y deberá contar con un Reglamento de Operación 
que incluya un Manual de Seguridad y atención de 
emergencias; certificaciones de mantenimiento de 
equipo utilizado en la actividad y de las 
instalaciones; copias de certificaciones de Primeros 
Auxilios y Resucitación Cardiopulmonar por parte del 
Guía de Turismo. 
 
Art. 26 - El Prestador exigirá al turista, antes de 
iniciar las actividades, que complete y firme 
Declaración Jurada con membrete y datos que se 
contemplan en el artículo 23 de la presente ley, que 
contenga los siguientes datos: fecha; tipo de 
actividad a realizar; nombre; dirección; teléfono; e-
mail; dirección donde se aloja; nacionalidad; DNI o 
pasaporte; edad; padecimientos físico y medicación; 
familiar o persona de contacto; constancia de haber 
recibido charla de orientación. En el caso de los 
menores de edad, la declaración jurada deberá ser 
llenada y firmada por padre, madre o tutor. 
 
Art. 27 - Toda empresa, agencia o prestador de 
Turismo Aventura, deberá, antes de concretar la 
venta de sus servicios, indicar detalladamente a 
quien contrata; los riesgos; características y 
modalidades de la actividad; servicios incluidos; 
horarios; condiciones bajo las cuales se pueden 
llevar a cabo o no las actividades; edad mínima y 
máxima; condiciones físicas que debe tener el 
usuario; comportamiento que debe guardar durante 
la estancia y desarrollo de la actividad: medidas de 
seguridad que debe observar; acciones que deben 
realizar para disminuir el impacto ambiental y monto 
individual de la cobertura. 

Se deberá notificar por escrito, en forma 
fehaciente al contratante, en español e inglés, 
complementándose con una charla orientativa. 
 

CAPÍTULO V 
DE LOS GUÍAS DE TURISMO AVENTURA 

 
Art. 28 - Se denomina Guía de Turismo Aventura a 
aquella persona física que conduce una o más 
personas en el desarrollo de las actividades 
definidas en el artículo 2° de la presente, siendo 
obligatoria su presencia en la prestación efectiva de 
la actividad y estando autorizada la comercialización 
de sus servicios solamente a Empresas, Agencias y 
Prestadores de Turismo Aventura. 
 
Art. 29 - La matriculación de los guías podrá 
obtenerse cumpliendo los requisitos que establezca 
el Organismo de Aplicación, siendo obligatorio 
contar con título habilitante como Guía Superior de 
Turismo Aventura, que haya sido emitido por 
organismo con reconocimiento educativo oficial. 

Para los guías o técnicos deportivos, que 
desarrollen actividades que aún no cuenten con 
dicho título, podrán seguir actuando durante el 
tiempo máximo que establezca el Organismo de 
Aplicación, el que deberá habilitar certificaciones a 
través de una Comisión Evaluadora integrada por 
miembros del Ministerio de Turismo y Cultura; la 
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Subsecretaría de Deportes y la Dirección General de 
Escuelas. 
 
Art. 30 - Los guías de Turismo Aventura, deberán 
encontrarse inscriptos en el Ministerio de Turismo y 
Cultura de la Provincia de Mendoza. 
 
Art. 31 - Los guías de Turismo Aventura, para la 
obtención de dichas inscripciones, deberán acreditar 
curso de primeros auxilios expendido por órganos 
competentes oficiales. 
 

CAPÍTULO VI 
DEL SEGURO OBLIGATORIO 

 
Art. 32 - Los prestadores deberán acreditar en forma 
fehaciente que el cumplimiento de las obligaciones y 
prestaciones inherentes a su actividad, se 
encuentran resguardado por un Seguro contratado 
al efecto con una Compañía autorizada por la 
Superintendencia de Seguros de la Nación. 
 
Art. 33 - La contratación de este seguro se deberá 
mantener en permanente vigencia, constituyendo 
una póliza de responsabilidad civil que garantice el 
normal funcionamiento de su actividad, cubriendo 
una cuantía mínima que será fijado por el Organismo 
de Aplicación, para cubrir los riesgos de sus clientes; 
guías de turismo y terceros, en la práctica de 
Turismo Activo. 

Esta cobertura tendrá que abarcar todos los 
perjuicios que se puedan derivar de posibles daños, 
incluyendo los personales, materiales y los 
económicos. 

El seguro debe ser especialmente 
contratado para cubrir cada una de las actividades 
en que el prestador se encuentre habilitado, no 
pudiendo éste ser sustituido en todo o en parte por 
el seguro de caución que establece obligatoriamente 
la Ley Nacional 18829. 
 
Art. 34 - La permanente vigencia de la póliza, se 
acreditará presentando los recibos de pagos, con la 
periodicidad que el organismo de aplicación 
resuelva. 
 

CAPÍTULO VII 
INSPECCIONES Y SANCIONES 

 
Art. 35 - El rganismo de aplicación, dispondrá de su 
cuerpo de inspectores, pudiendo suscribir acuerdos 
con municipios y organizaciones públicas, 
nacionales, provinciales y municipales para la 
entrega de certificación habilitante, certificación de 
equipos, inspección y supervisión de las actividades 
contempladas en la presente ley. 
 
Art. 36 - El Colegio de Profesionales en Turismo 
podrá proponer semestralmente, por cada distrito 
electoral, seis (6) personas para prestar servicios de 
inspectores ad honorem de las actividades 
contempladas en la presente Ley para controlar a 

empresas, agencias, prestadores y/o Guías de 
Turismo Aventura. 

Los municipios podrán proponer un número 
de inspectores para controlar a Empresas, Agencias, 
Prestadores y/o Guías de Turismo Aventura, acorde 
a las actividades a controlar en su departamento, 
cifra que deberá ser acordada con el organismo de 
aplicación. 
 
Art. 37 - El organismo de aplicación establecerá las 
condiciones que deben reunir las personas para 
poder desempeñar el cargo de inspectores ad 
honorem y entregará la credencial identificatoria 
correspondiente. 
 
Art. 38 - Los inspectores ad honorem, podrán 
requerir el auxilio de la fuerza pública en los 
siguientes casos: 
 

a) Para exigir la documentación 
identificatoria y habilitante a quienes ellos la 
requieran. 

b) Decomiso de elementos y detención de 
personas en caso de una prestación ilegal de la 
actividad. 

c) Para suspender el inicio o desarrollo de 
una actividad en caso de: 

1) Ser una actividad cuya comercialización 
no se encuentre autorizada. 
2) Falta de documentación identificatoria o 
habilitante. 
3) Falta de elementos de seguridad o mal 

estado de los mismos. 
4) Falta de asistencia médica o de 

emergencia acorde a lo exigido para cada actividad. 
5) Condiciones ambientales que 

incrementen sensiblemente el riesgo del desarrollo 
de la actividad, siempre que el servicio no pueda ser 
prestado en otro sitio más seguro o con un recorrido 
que elimine el trayecto de riesgo elevado. 

6) Cualquier otra disposición del Organismo 
de Aplicación. 
 
Art. 39 - El Ministerio de Justicia y Seguridad deberá 
instruir al personal policial a fin de brindar la máxima 
colaboración a los inspectores en las zonas de 
prestación de servicios de las actividades de 
Turismo Aventura. 
 
Art. 40 - Las empresas, agencias, prestadores y 
guías comprendidos en esta ley, serán pasibles de 
multas o sanciones, de acuerdo a lo que determine 
el organismo de aplicación, pudiendo aplicar 
simultáneamente más de una de las sanciones 
previstas y establecer una normativa general sin 
perjuicio en normas particulares, no siendo 
responsable por los deterioros que pudieran sufrir 
los bienes por el secuestro o decomiso de los 
mismos. 

Las sanciones podrán ser las siguientes: 
 

a) Apercibimiento. 
b) Clausura. 
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c) Secuestro de bienes de infracción. 
d) Decomiso de bienes en infracción. 
e) Suspensión de la habilitación o matrícula. 
f) Caducidad de la habilitación o matrícula. 
g) Multas desde Pesos Cuatrocientos ($400) 

hasta Pesos Sesenta Mil ($60.000), importe que 
podrá ser actualizado anualmente a pedido del 
Organismo de Aplicación en ocasión de tratamiento 
de la Ley Impositiva. 
 
Art. 41 - El organismo de aplicación, establecerá una 
tasa de inspección que será aplicada a los inscriptos 
en el Registro de Turismo Aventura. La misma 
deberá ser propuesta considerando las diferentes 
categorías de inscriptos, época de desarrollo de la 
actividad y tipo de actividad a controlar. 

Anualmente, en ocasión del tratamiento de 
la Ley Impositiva, el organismo de aplicación, 
remitirá a la H. Legislatura el detalle de los montos 
de las tasas de inspección a cobrar. 
 
Art. 42 - El organismo de aplicación, es el único 
organismo provincial facultado para otorgar 
autorizaciones y habilitaciones a empresas, 
agencias, prestadores y guías de Turismo Aventura 
en todo el territorio provincial, incluidas áreas 
protegidas, como así también para controlar y 
sancionar a los mismos por su actividad como tales, 
pudiendo para este fin suscribir acuerdos con los 
organismos que estime necesario, sin desmedro ni 
perjuicio de las acciones jurisdiccionales y judiciales 
que pudiesen corresponder, ni las facultades propias 
de la jurisdicción municipal. 
 
Art. 43 - El organismo de aplicación será el 
encargado de instruir a los inspectores, pudiendo 
solicitar colaboración de empresas, agencias y 
prestadores en las actividades que estas se 
encuentren habilitadas. 
 

CAPÍTULO VIII 
FONDO ESPECIAL DE TURISMO AVENTURA 

 
Art. 44 - Créase el Fondo Especial de Turismo 
Aventura, el que se constituirá con los importes 
percibidos por aplicación de las disposiciones 
contenidas en la presente ley. 
 
Art. 45 - El organismo de aplicación habilitará una 
cuenta especial, en la que se depositará lo 
recaudado con destino al Fondo Especial de 
Turismo Aventura. Los pagos que correspondan 
deberán efectuarse en forma directa en dicha 
cuenta. 
 
Art. 46 - Los montos depositados en la cuenta 
constituida por mandato del artículo anterior, tendrán 
exclusivamente los siguientes destinos: 
 

a) Pago de viáticos y adicionales de 
inspectores; 

b) Pago de locaciones de servicios para 
inspectores; 

c) Compra y mantenimiento de equipos para 
inspección de actividades contempladas en el 
artículo 2° de la presente ley; 

d) Gastos operativos de inspección. 
 

CAPÍTULO IX 
DISPOSICIONES GENERALES Y 

MODIFICATORIAS 
 
Art. 47 - Las empresas, agencias y prestadores de 
Turismo Aventura, que utilicen vehículos de 
transporte, para la prestación de sus servicios, 
deberán ajustarse a la Ley Provincial 7480 de 
Transporte Turístico y su decreto reglamentario. 
 
Art. 48 - Todas las actividades náuticas enunciadas 
en el artículo 2° de la presente ley, entendiéndose 
por estas a todas aquellas que son desarrolladas 
total o parcialmente en un medio hídrico, deberán 
ajustarse a la Ley Provincial de Náutica 3859 y su 
decreto reglamentario, solicitando los permisos 
pertinentes de acuerdo a esta legislación vigente, 
para luego obtener la inscripción como empresa, 
agencia o prestador de Turismo Aventura que le sea 
otorgada por el Organismo de Aplicación. 
 
Art. 49 - Todas las actividades aéreas, previo a 
inscripción por el organismo de aplicación, deberán 
contar con el permiso pertinente que le es otorgado 
por Fuerza Aérea Argentina, para poder obtener así 
el permiso de empresa, agencia o prestador de 
Turismo Aventura. 
 
Art. 50 - Incorpórese al artículo 5° de la Ley 5497, de 
los profesionales en Turismo de la Provincia, el 
inciso e), cuyo texto será el siguiente: e) Guías de 
Turismo Aventura. 
 

Art. 51 - Modifíquese el artículo 8° de la Ley 
5497, cuyo texto será el siguiente: 
“ 

Art. 8° - La matriculación quedará habilitada 
en forma permanente para los profesionales que se 
encuentren comprendidos en el artículo 5°, incisos 
a), d) y e) de la presente ley. 

En el caso de profesionales comprendidos 
por el inciso e), la matriculación podrá obtenerse 
cumpliendo los requisitos que establezca el 
Organismo de Aplicación, siendo indispensable 
contar con título habilitante emitido por organismo de 
reconocimiento educativo oficial. Para los guías o 
técnicos deportivos, que desarrollen actividades que 
aún no cuenten con dicho título, podrán seguir 
actuando durante el tiempo máximo que establezca 
el organismo de aplicación, el que deberá habilitar 
certificaciones, a través de una Comisión Evaluadora 
integrada por miembros del Ministerio de Turismo y 
Cultura; la Subsecretaría de Deportes y la Dirección 
General de Escuelas. 

Los guías de Turismo Aventura, para la 
obtención de dicha matriculación, deberán acreditar 
curso de primeros auxilios expendido por órganos 
competentes oficiales”. 
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Art. 52 - Los importes a que hacen mención los 
artículos 40 y 41, de la presente ley, serán fijados 
por resolución fundada del Organismo de Aplicación 
para el año fiscal 2007, previa comunicación a las 
Comisiones de Turismo, Cultura y Deportes; de 
Hacienda y Presupuesto de ambas Cámaras 
Legislativas. 
 
Art. 53 - El Poder Ejecutivo, deberá arbitrar los 
medios que estime pertinentes a fin de dotar al 
Organismo de Aplicación de los recursos necesarios 
para el cumplimiento de las disposiciones de la 
presente ley. 
 
Art. 54 - La presente ley será de cumplimiento 
obligatorio para las personas y actividades 
contempladas en ella a partir de los noventa (90) 
días corridos, contados a partir de la fecha de 
publicación en el Boletín Oficial. 
 
Art. 55 - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Mendoza, 3 de octubre de 2012. 
 

Raúl Guerra 
Mariela Langa 
Silvia Ramos 

Cristián González 
 

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

13 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 62671) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

La drogadicción es una enfermedad 
compleja,. caracterizada por el deseo vehemente, la 
búsqueda y el consumo compulsivo y en ocasiones 
incontrolable de drogas, que persisten a pesar de las 
consecuencias extremadamente negativas. 

Si bien el camino a la drogadicción comienza 
con el acto de consumir la droga, con el tiempo la 
habilidad de la persona para poder tomar la decisión 
de no consumirla queda comprometida, y la 
búsqueda y el consumo de la droga se vuelven 
compulsivos. Esta conducta es en gran parte el 
resultado de los efectos que tiene la exposición 
prolongada a la droga en el funcionamiento del 
cerebro. La adicción afecta diversos circuitos del 
cerebro, entre ellos, los relacionados con la 
gratificación y la motivación, el aprendizaje y la 
memoria, y el control sobre las inhibiciones que 
afectan el comportamiento. Algunas personas son 
más vulnerables que otras a volverse adictas, según 
su estructura genética, edad de exposición inicial a 

las drogas, otras influencias ambientales y la 
interacción de todos estos factores. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), 
define droga, como "Toda sustancia que introducida 
en un organismo vivo puede modificar una o más de 
sus funciones". 

Se debe diferenciar el uso de sustancias, 
con el abuso y la dependencia. El uso de sustancias 
significa solamente el consumo; el abuso es el uso 
inadecuado que puede comprometer física, psíquica 
y/o socialmente la evolución del sujeto ya sea por la 
cantidad consumida o por las circunstancias en que 
se producen el consumo y la dependencia es 
aquella situación en la que se prioriza el uso de una 
determinada sustancia psicoactiva frente a otras 
conductas consideradas antes como más 
importantes. 

En cuanto a los tipos de sustancias de 
acuerdo a sus efectos, se clasifican en: estimulantes 
son sustancias que estimulan el sistema nervioso 
central; ello significa que producen un estado de 
excitación o aceleración en las funciones biológicas 
y psíquicas, las más utilizadas son: cocaína, 
anfetaminas, crack; depresoras son sustancias que 
deprimen el sistema nervioso central, es decir, 
retardan o disminuyen la capacidad de respuesta de 
las funciones psíquicas y corporales, entre ellas 
están hipnóticos y sedantes, opiáceos o narcóticos, 
alcohol; alucinógenos son sustancias que alteran el 
sistema nervioso central, dicha alteración involucra 
los procesos perceptivos generando ilusiones o 
alucinaciones que afectan principalmente las 
funciones psíquicas. Las mas conocidas son: 
marihuana, hashish, L.S.D., mescalina y otros 
hongos; solventes inhalantes, como tolueno, 
benceno, pegamentos,gasolina. 

De acuerdo a su condición legal, ilegales o 
ilícitas: marihuana, cocaína, heroína, L.S.D, 
mescalina; legales o lícitas: anfetaminas (uso 
médico o terapéutico) algunos opiáceos o narcóticos 
(uso terapéutico), alcohol (uso social), inhalantes 
(uso utilitario),cafeína, nicotina. 

Nadie decide convertirse en 
drogodependiente. Una persona no se hace 
dependiente sólo por los efectos de las drogas, sino 
por las experiencias relacionadas con ellas. Las 
drogas actúan sobre el sistema nervioso central, 
atenuando la sensación de dolor o la percepción de 
dificultades en la vida de un individuo. El consumo 
de sustancias a su vez, les hace menos aptos para 
enfrentar las dificultades. Así se pone en 
funcionamiento el ciclo de la dependencia: 

Al referirnos a las adicciones estamos 
hablando siempre de un problema multicausal donde 
nos vamos a encontrar con distintos factores 
(personales, familiares, sociales) que al conjugarse 
generan enfermedad, cuyo emergente puede ser 
una adicción. Es por ello que se debe abordar la 
temática de una manera integral donde el Estado 
debe estar presente en ese accionar. 

Por este motivo es que surge este proyecto 
de ley a fin de que se pueda abordar esta 
problemática por parte del Sector Público dado que, 
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pese a las acciones que se están llevando a cabo, 
queda todavía trabajos por realizar. 

Desde el Plan Provincial de Adicciones entre 
las acciones que realiza, se destaca Centro 
Preventivo Asistenciales, que tiene una modalidad 
de medio día funciona como Centro de día, hay uno 
por departamento. Pero en caso de internación o 
patologías dual (enfermedad mental con consumo) 
el Plan gestiona becas mediante SEDRONAR fuera 
de la provincia, como por ejemplo en La Rioja o 
Buenos Aires. 

Cabe destacar el hecho de que a nivel 
público no se cuente con internación es 
contraproducente para el tratamiento de las 
adicciones, ya que, aquella persona que no cuenta 
con los recursos necesarios para llevar a cabo su 
tratamiento, queda en un estado de indefensión para 
poder afrontar este problema. Si bien puede 
realizarlo en otra provincia dado los convenios que 
tiene el Plan, es una dificultad en cuanto al no poder 
estar en contacto con su centro de vida, lo cual es 
fundamental para el tratamiento el hecho de tener la 
contención y afecto del entorno familiar. 

Al hablar de tratamiento para la adicción es 
menester tener en cuenta que el mismo debe ayudar 
al toxicómano a dejar de usar las drogas, a 
mantener un estilo de vida libre de las mismas y a 
lograr un funcionamiento productivo en la familia, el 
trabajo y la sociedad. Puesto que la adicción es una 
enfermedad, los usuarios simplemente no pueden 
dejar de consumir drogas por unos días y curarse. 
La mayoría de los pacientes requieren cuidados a 
largo plazo o ciclos repetidos de tratamiento para 
lograr la meta final de abstinencia sostenida y 
recuperación de sus vidas. 

Para que el tratamiento sea eficaz, debe no 
sólo abordar el problema del abuso de drogas de la 
persona, sino también cualquier otro problema 
médico, psicológico, social que tenga. Igualmente, 
es importante que el tratamiento sea apropiado para 
la edad, sexo, grupo étnico y cultura de cada 
paciente. 

Es esencial que el sujeto lo continúe durante 
un periodo adecuado de tiempo. La duración 
apropiada del tratamiento depende del tipo y la 
severidad de los problemas y las necesidades de 
cada persona. Las investigaciones indican que la 
mayoría de los pacientes requieren por lo menos 
tres meses de tratamiento para reducir de forma 
significativa o detener el consumo de drogas, pero 
que los mejores resultados se logran con periodos 
más largos de tratamiento. La recuperación de la 
drogadicción es un proceso a largo plazo y con 
frecuencia requiere varios ciclos de tratamiento. 
Como sucede con otras enfermedades crónicas, 
puede haber recaídas en el abuso de drogas, lo que 
indica la necesidad de restablecer o ajustar el 
tratamiento. 

La terapia individual y de grupo son las 
formas de tratamiento más comunes para el abuso 
de drogas. Las terapias de la conducta pueden estar 
orientadas a dirigir la motivación que tiene el 
paciente para cambiar, brindar incentivos para la 

abstinencia, desarrollar habilidades para rechazar el 
uso de la droga, reemplazar actividades donde se 
consumen drogas por actividades constructivas y 
gratificantes, mejorar las aptitudes para resolver 
problemas y propiciar mejores relaciones 
interpersonales. 

En la actualidad es cada vez mayor el 
porcentaje de jóvenes que consumen drogas, es por 
ello que el Estado debe tomar las medidas 
necesarias para poder afrontar este flagelo. 

Este proyecto de ley se basa en la Ley 
Nacional 26657 Derecho a la Protección de la Salud 
Mental, que en su artículo 4º versa: “Las adicciones 
deben ser abordadas como parte integrante de las 
políticas de salud mental. Las personas con uso 
problemático de drogas, legales e ilegales, tienen 
todos los derechos y garantías que se establecen en 
la presente ley en su relación con los servicios de 
salud”. En cuanto a los derechos que tienen las 
personas padecimiento mental, en su Art. 7º trata, 
entre otros, Inc. a)“.Derecho a recibir atención 
sanitaria y social integral y humanizada, a partir del 
acceso gratuito, igualitario y equitativo a las 
prestaciones e insumos necesarios, con el objeto de 
asegurar la recuperación y preservación de su 
salud”; inc. d) “Derecho a recibir tratamiento y a ser 
tratado con la alternativa terapéutica más 
conveniente, que menos restrinja sus derechos y 
libertades, promoviendo la integración familiar, 
laboral y comunitaria”; Inc. e) “Derecho a ser 
acompañado antes, durante y luego del tratamiento 
por sus familiares, otros afectos o a quien la persona 
con padecimiento mental designe”. 

Es por todo lo expuesto que se presenta el 
siguiente proyecto de ley. 
 

Mendoza, 11 de octubre de 2012. 
 

Daniel Llaver 
Carlos Bianchinelli 

Hugo Babolené 
 
Artículo 1º - Créase el Programa de Atención 
Integral del Adicto (PAIDA) que tiene como objeto la 
atención de adolescentes y jóvenes con problemas 
de adicciones, en los siguientes Hospitales Públicos 
de la Provincia: Luis Carlos Lagomaggiore (Ciudad), 
Antonio J. Scaravelli (Tunuyán), Diego Paroissien 
(Maipú), Dr. Alfredo Perrupato (San Martín), Dr. 
Carlos F. Saporiti (Rivadavia), Teodoro Schestakow 
(San Rafael), Hospital Malargüe (Malargüe) y 
Ramón Carrillo (Las Heras). 
 
Art. 2º - La autoridad de aplicación de la presente ley 
será el Ministerio de Salud. 
 
Art. 3º - Tendrá como población objeto: adolescentes 
y jóvenes comprendidos entre los catorce (14) y 
treinta (30) años de edad. 
 
Art. 4º - El mismo contará con un equipo 
interdisciplinario compuesto por psicólogos, 
médicos, psiquiatras, técnicos y licenciados en 
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Niñez, Adolescencia y Familia, trabajadores sociales 
y otros especialistas que se consideren pertinentes a 
dicha problemática. 
 
Art. 5º - Serán funciones del Sistema de Atención en 
Adicciones, las siguientes: 
 

a) Brindar orientación psicológica, social y 
médica especializada a los adolescentes y jóvenes 
con problemas adictivos a fin de procurar el 
restablecimiento de la salud física y mental. 

b) Aplicar los tratamientos médicos que 
correspondan a las personas que presenten cuadros 
de adicción o drogadependencia. 

c) Desarrollar programas en forma 
permanente de información y prevención sobre los 
peligros de las adicciones y la drogodependencia 
con especial énfasis en la juventud y en los sectores 
de la población de mayor riesgo social. 

d) Promover la no discriminación, la 
confidencialidad y la cobertura médica asistencial a 
los adolescentes y jóvenes afectados por el 
consumo de sustancias psicoactivas. 
 
Art. 6º - El Sistema de Atención en Adicciones 
tendrá como objetivos: 
 

a) Dotar al usuario de las habilidades 
sociales necesarias para alcanzar el mayor nivel 
posible de autonomía y autocuidado. 

b) Promover la educación para la salud 
fortaleciendo factores de protección y modificando 
factores de riesgo. 

c) Asesorar e informar al grupo familiar para 
que tenga una interacción lo más adecuada y 
positiva posible con su familiar enfermo, 
promocionando así vínculos saludables. 
 
Art. 7º - Se brindará los siguientes tipos de 
tratamientos, teniendo en cuenta el diagnóstico en 
cada caso particular: tratamiento ambulatorio o 
tratamiento de internación. 
 
Art. 8º - En caso de internación se deberá cumplir 
con los siguientes requisitos: 
 

a) Será una medida de último recurso y por 
el menor tiempo posible. 

b) Debe ser evaluada su situación en forma 
periódica. 

c) Todo joven deberá recibir atención médica 
integral, adecuada y oportuna. 

d) Accesibilidad de familiares u otros en el 
acompañamiento de los pacientes, salvo que 
mediare contraindicación profesional. 

e) Tratamiento personalizado y atención 
integral en ambiente apto con resguardo de su 
intimidad. 
 
Art. 9º - El gobierno provincial deberá incluir en el 
presupuesto las partidas necesarias para el logro de 
los fines que determina la presente ley. 
 

Art. 10 - De forma. 
 

Mendoza, 11 de octubre de 2012. 
 

Daniel Llaver 
Carlos Bianchinelli 

Hugo Babolené 
 

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

14 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 62690) 
 

FUNDAMENTOS 
H. Cámara: 
 

A pesar de la profusión de anuncios, el 
sistema de lucha antigranizo no funcionó como se 
esperaba y tras la fuerte granizada de ayer en el 
Valle de Uco, la piedra dañó cultivos y árboles en 
San Carlos, alcanzando a las localidades Paso de 
las Carretas, La Consulta, Pareditas, Chilecito, Tres 
Esquinas, y las del Corredor Productivo: Altamira, El 
Cepillo y Casas Viejas. 

La primera granizada de la temporada en la 
provincia afectó ayer centralmente a San Carlos, 
donde además ha afectado viviendas y galpones de 
pequeños productores. Se impone que se declare la 
emergencia económico social para este 
departamento y para las zonas afectadas de 
Tunuyán y San Carlos, con premura, facilitando 
créditos desde el Fondo de Transformación y 
Crecimiento, otorgando un subsidio directo a San 
Carlos para que atienda los casos sociales más 
urgentes y otorgando una prórroga de impuestos por 
180 días a todos los productores afectados. 

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

Mendoza, 15 de octubre de 2012. 
 

Alejandro Limas 
Roberto Infante 

 
Artículo 1º - Declárase en situación de emergencia 
económico social al Departamento San Carlos y a 
las localidades de los Departamentos Tunuyán y 
Tupungato, afectados por la tormenta granicera 
registrada el 14 de octubre de 2012. 
 
Art. 2º - Facultase al Poder Ejecutivo a establecer 
una prórroga en los plazos de tributación de 
impuestos provinciales por ciento ochenta (180) 
días, a las propiedades afectadas, debidamente 
denunciadas. 
 
Art. 3º - Facultase al Ministerio de Hacienda para 
que, a través del Fondo de la Transformación y el 
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Crecimiento active y facilite créditos para 
productores afectados por la Emergencia. 
 
Art. 4º - Será autoridad de aplicación de la presente 
ley, el Ministerio de Agroindustria y Tecnología y las 
dependencias a su cargo, quienes deberán 
coordinar su accionar con las Municipalidades de 
San Carlos, Tunuyán y Tupungato. 
 
Art. 5º - Facultase al Ministerio de Desarrollo Social 
y Derechos Humanos a otorgar subsidios a los tres 
departamentos del Valle de Uco, para colaborar en 
la solución de los problemas de viviendas  tros 
ocasionados por la tormenta enunciada en el artículo 
1º.  
 
Art. 6º - De forma. 
 

Mendoza, 15 de octubre de 2012. 
 

Alejandro Limas 
Roberto Infante 

 
- A LAS COMISIONES DE ECONOMÍA, 

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

15 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 62694) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El domingo próximo pasado, hubo una 
tormenta de granizo en el Valle de Uco que dejó un 
saldo de grandes pérdidas en la producción agrícola 
de la zona. 

Las pérdidas en frutales, hortalizas y 
aromáticas oscilan entre el 60 y el 100%. Hoy, los 
afectados presentarán un petitorio en la legislatura. 

La tormenta de agua, lluvia y granizo en la 
región duró más de tres horas, provocando la 
desesperación por la pérdida de sus cosechas de 
los productores. 

Tengamos en cuenta que la mayoría de ellos 
hacen de los cultivos su medio de vida, por lo que 
estamos frente a un problema social ya que no 
obtendrán en la presente campaña el producto de 
sus cosechas. 

Los aviones de la lucha antigranizo no 
tuvieron la efectividad requerida, por lo que los 
daños fueron graves. 

Es nuestro deber escuchar a los productores 
de la zona y declarar zona de emergencia al Valle 
de Uco y “zona de desastre” el Departamento San 
Carlos, para que los productores de esa zona 
puedan acceder a los beneficios impositivos que les 
otorga la declaración aludida. 

Por estos fundamentos y los que se darán 
en su oportunidad es que solicitamos de la H. 

Cámara preste sanción favorable al presente 
proyecto de ley. 
 

Mendoza, 16 de octubre de 2012. 
 

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

Mendoza, 16 de octubre de 2012. 
 

Jesús Riesco 
 

- A LAS COMISIONES DE ECONOMÍA, 
ENERGÍA, MINERÍA E INDUSTRIA Y DE 
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HACIENDA Y PRESUPUESTO Y ASUNTOS 
TRIBUTARIOS. 
 

16 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 62712) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

La asesora letrada de la Municipalidad de La 
Paz me ha remitido una nota, consignando errores 
que se han deslizado en la Ley 8272, que promueve 
una expropiación en dicho departamento con destino 
a un polideportivo. La ley consigna erróneamente el 
sujeto expropiado y el objeto a expropiar. 

Se adjunta nota de la mencionada 
profesional y datos proporcionados por la Dirección 
de Registro Público y Archivo Judicial de la Provincia 
de Mendoza respecto a los datos erróneos de la 
propiedad y de los que realmente deberían haberse 
consignado, así como copia del Boletín Oficial con la 
ley a modificar. 

Se impone generar rápidamente esta 
corrección en la norma, vista la importancia que la 
misma reviste para el desarrollo de la actividad 
deportiva y recreativa del departamento. 

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

Mendoza, 16 de octubre de 2012. 
 

Diego Guzmán 
 
Artículo 1º - Modifíquese el artículo 1º de la Ley 
8272, el que quedará redactado de la siguiente 
forma: 
 

“Artículo 1º - Declárase de utilidad pública y 
sujeto a expropiación el terreno ubicado sobre calle 
Mitre s/n, propiedad de Los Olivos S.A., 
nomenclatura catastral 120102001600000200001, 
Matrícula N° 230393/12, constante de una superficie 
de ocho mil sesenta y cuatro metros cuadrados 
(8.064 m2) según título, y de ocho mil doscientos 
sesenta y dos con cuarenta y cuatro metros 
cuadrados (8.262,44 m2) de superficie, según plano, 
Distrito Villa Antigua, Departamento La Paz”. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 16 de octubre de 2012. 
 

Diego Guzmán 
 

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

17 

PROYECTO DE LEY 
(EXPTE. 62720) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Se solicita a la H. Cámara la aprobación del 
presente proyecto, atendiendo a que ha sido preciso 
determinar claramente las incumbencias de los 
Jueces Correccionales en materias de flagrancia, 
cuando se trata de delitos a los que corresponda 
una pena de hasta 3 años de prisión. 

Efectivamente, la Corte Provincial ha visto la 
necesidad de ajustar el Código Procesal Penal a las 
distribuciones de competencias que corresponden 
según se trata de cuestiones típicamente 
correccionales o propiamente criminales. Así, el 
Juez de Garantías intervendrá en el juicio de 
flagrancia únicamente si se trata de delitos no 
correccionales (reforma a los Arts. 48 y 49). 

Se adapta además la competencia de los 
fiscales correccionales. 

Se acompaña un cuadro explicativo de las 
reformas. 
 

Mendoza, 17 de octubre de 2012. 
 

Alejandro Viadana 
 
Artículo 1º - Modifícase el texto del artículo 48 del 
Código Procesal Penal, el que quedará redactado de 
la siguiente forma:  
 

Art. 48 - Juez de Garantías-Juez de 
Ejecución. 

El Juez de Garantías intervendrá tan solo en 
los supuestos que este Código le atribuye 
jurisdicción. 

El Juez de Ejecución intervendrá en los 
supuestos determinados en el Libro Quinto de este 
Código. 

El Juez de Garantías con competencia en el 
fuero de flagrancia intervendrá en el supuesto de 
Procedimiento de Flagrancia de los delitos dolosos 
que no sean competencia de la justicia correccional 
desde la formación de las actuaciones de acuerdo a 
lo previsto por los artículos 439 bis y siguientes. 
 
Art. 2º - Modifícase el texto del artículo 49 del 
Código Procesal Penal, el que quedará redactado de 
la siguiente forma:  
 

Art. 49 - El Juez Correccional juzgará en 
única instancia:  
 

1) De los delitos de acción pública dolosos 
que estuvieren reprimidos con pena privativa de 
libertad no mayor de tres (3) años o con multa y/o 
inhabilitación. 

2) De los delitos culposos cualquiera sea su 
pena. 

3) De los delitos de acción privada. 
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4) En el Procedimiento de Flagrancia de los 
delitos de acción pública dolosos que estuvieren 
reprimidos con pena privativa de libertad no mayor 
de tres (3) años o con multa y/o inhabilitación. 
 
Art. 3º - Modifícase el texto del artículo 439 bis del 
Código Procesal Penal, el que quedará redactado de 
la siguiente forma: 
 

Art. 439 bis. Procedencia. 
 

Audiencia de Detención y Acuerdos. En los 
casos en que se procediera a la aprehensión in 
fraganti del prevenido conforme regulan los artículos 
287 y 288 de este Código, y siempre que se trate de 
delito doloso cuya pena no supere los quince (15) 
años de prisión o reclusión o concurso de delitos 
que no superen ese monto, el Fiscal formará las 
actuaciones en el plazo de un (1) día hábil desde 
aquella y presentará en audiencia al imputado frente 
al juez y con la presencia del defensor. 

En la audiencia el juez declarará el caso 
como en flagrancia. Su resolución será irrecurrible. 
Quedará habilitada la acción civil ante el fuero 
correspondiente. La instancia del querellante 
particular sólo podrá formularse ante el Fiscal, desde 
la iniciación de las actuaciones y hasta la finalización 
de la primera audiencia, y en caso de oposición se 
resolverá la misma en esta audiencia y con vista a 
las partes. 

Se efectuará la imputación formal conforme 
al Art. 271 y se revisará con vista a las partes la 
condición de detención del imputado, conforme sus 
planillas de antecedentes agregadas. Para resolver 
la situación de detención se tendrá en especial 
consideración la factibilidad de la realización de la 
próxima audiencia. 

 
El imputado, con asistencia de su defensor, 

deberá optar por la aplicación de los siguientes 
institutos:  
 

1) Suspensión del Juicio a Prueba, de ser 
procedente. En el caso se correrá vista al ministerio 
público y sin más trámite se resolverá. El dictamen 
Fiscal tendrá carácter vinculante. 

2) Juicio Abreviado Inicial, procediéndose en 
lo demás como regula el Art. 359 y conc. del Código 
Procesal Penal. 

3) Procedimiento Directísimo. 
 
Art. 4º - Modifícase el texto del artículo 439 ter del 
Código Procesal Penal, el que quedará redactado de 
la siguiente forma: 
 

Art. 439 ter. Procedimiento Directísimo. 
 

En la misma audiencia prevista en el artículo 
anterior las partes deberán ofrecer las pruebas a 
rendirse en el debate y se fijará la Audiencia de 
Finalización, en el plazo en general de dos (2) días 
hábiles desde la aprehensión, salvo el caso de 
producción de pruebas pertinentes y útiles que 

demanden más tiempo. Se notificará a las partes en 
el acto la fecha y hora de la segunda audiencia. En 
caso de oposición sobre las pruebas, las partes 
podrán hacer reserva de recurrir en casación. 

Se procurará, en la medida de lo posible, 
mantener la vestimenta y condiciones fisonómicas 
del imputado hasta la realización de la audiencia. Si 
ello no fuere posible, se dejará debidamente 
asentado en acta o por otro medio técnico 
indubitable, la descripción física y vestimenta que al 
momento del hecho tenía el o los imputados, objetos 
de los que se valieron para cometer el delito, 
individualización de los testigos, de los objetos 
involucrados en el ilícito, daños y perjuicios 
producidos, y cuantos más datos sean considerados 
de interés por las partes del proceso. 

En caso de complejidad probatoria el juez 
declarará inaplicable el procedimiento y la causa 
continuará su trámite mediante investigación Penal 
Preparatoria regulada en este Código. La resolución 
judicial será irrecurrible. 
 
Art. 5º - Modifícase el texto del artículo 439 quater 
del Código Procesal Penal, el que quedará 
redactado de la siguiente forma: 
 

Art. 439 quater. Audiencia de Finalización. 
 

Será de aplicación, en lo pertinente, lo 
dispuesto por el Libro Tercero, Título I. Juicio Común 
y Título II, Capítulo I Juicio Correccional. El Fiscal 
formulará la acusación oralmente. Se concederá a 
continuación la palabra al imputado para que 
exprese si desea ratificar o rectificar conforme su 
declaración en audiencia anterior. 

Se recibirán los testimonios y pericias, y se 
incorporarán por su lectura las probanzas 
documentales existentes en actuaciones. 

Luego las partes pasarán a alegar en el 
orden establecido en el Art. 405 de este Código. El 
Fiscal podrá solicitar la absolución del imputado, la 
aplicación de un criterio de oportunidad o formulará 
la acusación y solicitará en su caso pena. 

Se podrán, asimismo, plantear las nulidades 
no advertidas hasta el momento. 

Acto seguido, el juez dictará sentencia, 
notificándose su parte resolutiva. 
 
Art. 6º - Modificase el texto del artículo 33 de la ley 
Orgánica del Ministerio Público 8008, el que quedará 
redactado de la siguiente forma: 
 

Artículo 33 - Fiscales Correccionales. 
Deberes y Atribuciones. Sustitución. 
 

Los Fiscales en lo Correccional tendrán 
iguales funciones, facultades y deberes que los 
Fiscales de Cámara en su ámbito de actuación y 
dentro de los límites establecidos para la Justicia 
Correccional. 

Intervendrán desde el inicio de las 
actuaciones en el Procedimiento de Flagrancia de 
delitos de acción pública dolosos que estuvieren 
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reprimidos con pena privativa de libertad no mayor 
de tres (3) años o con multa y/o inhabilitación. 

En caso de renuncia, muerte, destitución o 
de impedimentos serán reemplazados en la misma 
forma que los Fiscales de Cámara. 

El Procurador General por razones de 
servicio podrá afectarlos a intervenir en debates ante 
las Cámaras en lo Criminal y a que subroguen a los 
Fiscales de Instrucción. 
 
Art. 7º - De forma. 
 

Mendoza, 17 de octubre de 2012. 
 

Alejandro Viadana 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES. 
 

18 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 62729) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de ley, tiene por objeto 
incorporar en las Planillas de Obras 
correspondientes del Presupuesto Provincial la 
construcción de la Escuela N° 2039 “Padre Carrone” 
en el Distrito Rama Caída, Departamento San 
Rafael, Mendoza. 

No hace falta resaltar la importancia y 
necesidad de contar con adecuados 
establecimientos educacionales para el pleno 
desarrollo de la educación en el territorio de la 
Provincia de Mendoza. 

Estimamos esta necesidad imperiosa, se ve 
potenciada en las poblaciones rurales, en este caso 
en particular, en el Distrito Rama caída, polo 
poblacional de gran crecimiento e importante 
actividad que precisa y merece una obra anhelada 
por mucho tiempo, cual es, la construcción de la 
Escuela “Padre Carrone”. 

Este establecimiento, asentado en zona 
rural, es además una escuela de educación 
especial, para niños con discapacidad, motivo por el 
cual se engrandece su función y eficiente 
desempeño, y en consecuencia se torna aun más 
necesario el nuevo edificio escolar. 

Desde el año 2004 aproximadamente 
encontramos antecedentes de notas y solicitudes 
por parte de la comunidad educativa local, 
encabezada por la directora en ese entonces, 
solicitando la construcción del edificio escolar, como 
así también múltiples son los antecedentes sobre la 
intención de conceder en donación el terreno 
necesario para esta obra. 

Todos estos antecedentes y notas a las que 
hacemos referencia se acompañaran adjuntos al 
presente proyecto para que sirvan dichos 
instrumentos como información respaldatoria. 

Por estos fundamentos y los que 
oportunamente daremos en la sesión, es que 
solicitamos a nuestros pares la aprobación del 
presente proyecto de ley. 
 

Mendoza, 17 de octubre de 2012. 
 

Mariela Langa 
 
Artículo 1º - Incorporar en las Planillas de Obras 
correspondientes del Presupuesto Provincial la 
construcción del edificio escolar para la Escuela N° 
2039 “Padre Carrone” de educación especial, que se 
encuentra ubicada en el Distrito Rama Caída, 
Departamento San Rafael, Mendoza. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 17 de octubre de 2012. 
 

Mariela Langa 
 

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

19 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 62730) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de ley tiene por objeto 
la creación del Colegio de Profesionales Técnicos en 
Seguridad e Higiene y la regulación legal de dicha 
profesión en el ámbito de la Provincia de Mendoza. 

En algunos ámbitos empresariales se le da 
poca relevancia al factor de la seguridad industrial, 
cuando en realidad a este criterio empresarial se lo 
debería tener muy en cuenta, si sabemos que las 
empresas tienen que asumir todos los costos y en el 
menor tiempo posible de la totalidad de los daños 
que se produzcan en los equipos por mal manejo o 
por falta de mantenimiento, entonces podemos 
asegurar que la práctica de la seguridad industrial no 
es un dato menor y ya estamos en condiciones de 
asegurar que no es un criterio a puntuación de 
niveles de importancia sino que es un elemento 
objetivo a tener en toda empresa. 

Sin embargo y aún más importante es la 
correcta aplicación de ésta, para evitar todo tipo de 
accidentes en todo el capital humano perteneciente 
a la empresa, puesto que este tipo de traumatismos 
afectará a la compañía en muchos aspectos, como 
resignarse a prescindir del trabajador, su experiencia 
y con él la pérdida de tiempo para el cumplimiento 
eficaz de los pedidos. En conclusión son muchos y 
muy importantes los puntos críticos. La seguridad 
industrial, es la que se encuentra facultada para 
realizar el estudio de normas y métodos tendientes a 
garantizar una producción que contemple el menor 
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número de riesgos posibles tanto del elemento 
humano como en los factores y equipos utilizados en 
la empresa (equipo, herramientas, edificaciones, 
etc.). 

La fábrica en su totalidad, ya sea si es un 
establecimiento productivo o una obra en 
construcción debe estar sujeto a inspección y 
prevención, en algún nivel y en algún momento, 
porque todos los elementos se deterioran con el uso 
y con el transcurso del tiempo. Las condiciones 
cambian conforme se actualizan los sistemas y los 
conocimientos, los métodos se modifican o se 
sustituyen. Hasta en el establecimiento industrial 
mejor diseñado, pueden surgir riesgos previstos y 
olvidados. 

La Superintendencia de Riesgos del Trabajo 
(SRT) tiene entre sus atribuciones estar facultada 
para establecer los requisitos que deben cumplir los 
graduados universitarios y técnicos mencionados en 
el Decreto 1338/96 (con las modificaciones 
introducidas por el Decreto 491/97) para el ejercicio 
profesional en Higiene y Seguridad en el Trabajo. 

A través de la resolución de la 
Superintendencia de Riesgos del Trabajo Nº 201/01 
se establece la obligación de certificación y 
matriculación de cada especialidad emitida por los 
Colegios Profesionales de la ley de Jurisdicción que 
corresponda, siempre que reúna los requisitos que 
en cada caso son exigidos a los profesionales y 
técnicos enumerados en el Decreto 1338/96  

Por todo lo expuesto anteriormente es 
imperioso normalizar esta situación creando el 
organismo que incluya a todos aquellos 
profesionales que vienen ejecutando esta actividad, 
y de esta manera avalar la prestación de estos 
técnicos, fundamentalmente cuando hay vidas 
humanas de por medio. 

En virtud de los fundamentos expresados y 
los que oportunamente daremos al momento de 
tratar el proyecto, solicitamos a nuestros pares la 
aprobación del presente proyecto de ley. 
 

Mendoza, 17 de octubre de 2012. 
 

Raúl Guerra 
Mariela Langa 

 
TÍTULO I 

 
CAPÍTULO I 

DE LAS CONDICIONES DE SU EJERCICIO 
 
Artículo 1º - Objeto: El ejercicio profesional de las 
actividades vinculadas con la Higiene y Seguridad 
en el Trabajo en la Provincia de Mendoza, se rige 
por las disposiciones de la presente ley. 
 
Art. 2º - Definición: A los fines de la presente ley, se 
entiende por: 
 

Actividades vinculadas con la Higiene y 
Seguridad en el Trabajo: aplicación de 
conocimientos y capacidades con el fin de prevenir 

riesgos a través del perfeccionamiento del medio 
ambiente laboral. 

Son Profesionales Higiene y Seguridad en el 
Trabajo: todos aquellos quienes posean título 
habilitante de acuerdo con las siguientes 
prescripciones: 
 

a) Licenciados en Higiene y Seguridad en el 
Trabajo otorgados por Universidades Nacionales, 
Provinciales o Privadas debidamente reconocidas 
por el Estado Nacional. 

b) Licenciados en Seguridad, Higiene y 
Control Ambiental Laboral, otorgados por 
Universidades Nacionales, Provinciales o Privadas 
debidamente reconocidas por el Estado Nacional. 

c) Técnicos en Seguridad Industrial, o en 
Seguridad e Higiene Industrial, o en Higiene y 
Seguridad en el Trabajo, o en Seguridad e Higiene 
Laboral, o en Saneamiento y Seguridad Industrial, 
con o sin los vocablos Superior o Universitario, 
expedidos por Universidades Nacionales, 
Provinciales y Privadas y por Instituciones de 
Enseñanza Oficial de carácter terciario, debidamente 
reconocidas por el Estado Nacional. 

d) Auxiliares Universitarios en Higiene y 
Seguridad en el Trabajo otorgados por 
Universidades Nacionales, Provinciales o Privadas 
debidamente reconocidas por el Estado Nacional. 

e) Títulos Universitarios en carreras de 
grado de la especialidad, existentes o que en el 
futuro se creen, con denominaciones similares o 
análogas a la de Licenciado en Higiene y Seguridad 
en el Trabajo o de carreras terciarias existentes o a 
crearse que abarquen las distintas materias de la 
disciplina. 

f) Títulos de grado en la materia equivalente, 
expedidos por universidades de países extranjeros, 
los que deberán ser revalidados de conformidad con 
la legislación vigente. 

g) Profesionales con Títulos de Post Grado 
habilitante en materia equivalente en Higiene y 
Seguridad Laboral expedidos por Universidades 
Nacionales, Provinciales y Privadas y por 
Instituciones de Enseñanza Oficial de carácter 
terciario, debidamente reconocidas por el Estado 
Nacional. 
 
Art. 3º - Requisitos para el ejercicio de la profesión. 
Para ejercer la actividad de Profesional en la Higiene 
y Seguridad en el Trabajo en la Provincia de 
Mendoza, se requiere: 
 

a) Estar habilitado conforme a las 
disposiciones de la presente ley. 

b) Estar inscripto en la matrícula 
correspondiente. 
 

CAPÍTULO II 
DE LA MATRÍCULA 

 
Art. 4° - Ente responsable: La matrícula de los 
Profesionales en la Higiene y Seguridad en el 
Trabajo estará a cargo del ente público no estatal, 
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con independencia funcional de los poderes del 
Estado que se crea por esta ley. 
 
Art. 5° - Requisitos para la matriculación: Para ser 
inscripto en la matrícula de Profesional en la Higiene 
y Seguridad en el Trabajo se requiere: 
 

a) Ser mayor de edad. 
b) Poseer título universitario, terciario o 

Tecnicatura, o de post grado, de acuerdo con las 
prescripciones mencionadas en el artículo 2°, o 
equivalente de análogos contenidos expedido o 
revalidado en la República Argentina, conforme lo 
disponga la reglamentación. 

c) Constituir domicilio legal dentro del ámbito 
de la Provincia de Mendoza. 

d) Prestar juramento de ejercer la profesión 
con decoro, dignidad y probidad. 

e) Abonar las sumas que establezca la 
reglamentación. 

f) No estar comprendido en lo estipulado por 
el artículo 6°. 
 
Art. 6° - Inscripción en la matrícula. No pueden 
inscribirse en la matrícula: 

a) Los condenados judicialmente por delitos 
contra la propiedad o la fe pública, hasta el 
cumplimiento de su condena. 

b) Los inhabilitados judicialmente por las 
causales previstas en el artículo 152 bis del Código 
Civil. 

c) Los sancionados con la cancelación de la 
matrícula mientras no sean objeto de rehabilitación. 
 

CAPÍTULO III 
DE LOS DEBERES, DERECHOS Y 

PROHIBICIONES 
 
Art. 7° - Deberes: Son deberes de los Profesionales 
en la Higiene y Seguridad en el Trabajo 
matriculados: 
 

a) Abonar las cuotas, aranceles y derechos 
de inscripción que se fijen. 

b) Emitir su voto en las elecciones para la 
designación de las autoridades del Colegio Único de 
Profesionales de Higiene y Seguridad en el Trabajo. 

c) Comunicar dentro de los treinta (30) días 
de producida, cualquier modificación que se operase 
en los datos suministrados en el acto de inscripción 
en este Colegio Único. 

d) Cumplir con las normas legales y 
reglamentarias que hagan al ejercicio de la 
profesión. 

e) Guardar secreto profesional sobre 
aquellas informaciones de carácter reservado o 
personalísimo a que accedan en el ejercicio de su 
profesión. 

f) Denunciar al Colegio Único de 
Profesionales de Higiene y Seguridad en el Trabajo 
los casos de su conocimiento que configuren 
ejercicio ilegal de la profesión. 
 

Art. 8° - Derechos: Son derechos de los 
Profesionales en la Higiene y Seguridad en el 
Trabajo matriculados: 

a) Proponer por escrito a las autoridades de 
este Colegio Único las iniciativas que consideren 
útiles para el mejor desenvolvimiento de la 
institución. 

b) Ser defendidos, previa consideración del 
caso por los organismos del Colegio cuando fueran 
lesionados en el ejercicio de su actividad profesional. 

c) Utilizar los servicios y gozar de los 
beneficios que resulten de las finalidades y 
funcionamiento del Colegio. 
 
Art. 9° . Prohibiciones: Se prohíbe a los 
Profesionales en la Higiene y Seguridad en el 
Trabajo matriculados: 
I 

a) Intervenir en asuntos o actividades que se 
encuentren a cargo o que estuviese realizando otro 
profesional, sin la debida notificación de éste. 

b) Autorizar el uso de la firma o nombre en 
los trabajos en los que no haya intervenido 
personalmente, ya sea en forma individual, grupal o 
en equipos interdisciplinarios. 

c) Delegar en personal no habilitado 
facultades, funciones o atribuciones privativas de su 
profesión o actividad. 

d) Publicar anuncios que induzcan a 
engaños u ofrecer ventajas que resulten violatorias 
de la ética profesional. 
 

TÍTULO II 
DEL COLEGIO ÚNICO DE PROFESIONALES 

DE LA HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 
 

CAPÍTULO I 
CREACIÓN Y FUNCIONES 

 
Art. 10 - Creación. Créase el Colegio Único de los 
Profesionales de la Higiene y Seguridad en el 
Trabajo de la Provincia de Mendoza. Crease 
Colegios regionales, en Zona Sur, Zona Este y Valle 
de Uco. 
 
Art. 11 - Control del ejercicio y matriculación. El 
Colegio Único tendrá a su cargo y controlará el 
ejercicio de la profesión y actividad; como así 
también el otorgamiento y control de las matrículas 
en el ámbito geográfico de la Provincia de Mendoza. 
 
Art. 12 - Persona jurídica de derecho público. 
Denominación. El Colegio Único funcionará con el 
carácter, los derechos y obligaciones de las 
personas jurídicas de derecho público. 
Prohíbase el uso por asociaciones o entidades 
particulares, de la denominación Colegio Único de 
los Profesionales de la Higiene y Seguridad en el 
Trabajo de la Provincia de Mendoza u otros que por 
su semejanza puedan inducir a confusiones. 
 
Art. 13 - Poder Disciplinario. La matriculación en el 
Colegio Único implicará el ejercicio del poder 
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disciplinario sobre el inscripto y el acatamiento de 
éste al cumplimiento de los deberes y obligaciones 
fijados por esta ley y su reglamentación. 
 
Art. 14 - Funciones del Colegio Único. Serán 
funciones del Colegio Único de Profesionales de 
Higiene y Seguridad en el Trabajo: 

a) Llevar registros personales de los 
colegiados y legajos individuales. 

b) Controlar el ejercicio de la profesión y/o 
actividades de los colegiados. 

c) Tener a su cargo el control y el gobierno 
de la matrícula. 

d) Defender, asesorar y representar a los 
colegiados en el libre ejercicio de sus actividades. 

e) Juzgar y sancionar a los colegiados frente 
a irregularidades cometidas en el ejercicio de su 
profesión. 

f) Colaborar con los poderes públicos. 
g) Administrar los fondos y bienes del 

Colegio Único. 
h) Conceder, denegar, suspender, cancelar 

y rehabilitar la inscripción de matriculados. 
i) Crear un sistema de asesoramiento e 

información para el asociado y el público. 
j) Dictar y hacer cumplir el Código de Ética 

Profesional. 
k) Fijar el monto de la cuota anual de la 

matrícula. 
 
Art. 15 - Recursos. El patrimonio del Colegio Único 
se integrará con los siguientes recursos: 
 

a) Cuota de inscripción de la matrícula y la 
anual que en el futuro establezca la reglamentación. 

b) Donaciones, herencias y legados. 
c) Bienes que posea en la actualidad y de 

los que adquiera en lo sucesivo por cualquier título, 
así como de las rentas, intereses y frutos civiles que 
los mismos produzcan. 

d) Los que se originen en la percepción de 
multas e intereses y recargos. 

e) Empréstitos. 
f) Los que se originen por la venta de 

publicaciones. 
g) Los que se originen por disertaciones, 

conferencias, cursos o exposiciones técnicas. 
h) Todo otro ingreso proveniente de 

actividades realizadas en cumplimiento de esta ley. 
 

CAPÍTULO II 
DE LAS AUTORIDADES 

 
Art. 16 - Órganos del Colegio Único. Son órganos 
del Colegio Único de Profesionales de Higiene y 
Seguridad en el Trabajo: 
 

a) La Asamblea. 
b) El Consejo Directivo. 
c) El Tribunal de Ética y Disciplina. 
d) La Comisión Revisora de Cuentas. 

 
CAPÍTULO III 

DE LA ASAMBLEA 
 
Art. 17 - Composición de la Asamblea. La Asamblea 
es el órgano superior del Colegio y está compuesta 
por un miembro por cada cien (50) matriculados 
elegidos por representación proporcional. Funciona 
con quórum de la mitad más uno de los miembros en 
su primera convocatoria y con un mínimo de un 
tercio en su segunda convocatoria. 
 
Art. 18 - Funciones de la Asamblea. Sus funciones 
son: 
 

a) Establecer el importe de las cuotas 
anuales que deben abonar los matriculados y el 
arancel de inscripción a la matrícula; como así 
también el monto y la modalidad de la garantía real o 
personal establecida en la legislación nacional 
vigente. 

b) Dictar el Código de Ética Profesional y las 
normas de procedimiento para su aplicación. 

c) Dictar el reglamento electoral. 
d) Aprobar el balance general, cuenta de 

resultados, memoria, presupuesto y toda otra 
documentación legal que corresponda. 

e) Dictar un reglamento interno del Colegio 
Único. 
 
Art. 19 - Las Asambleas Ordinarias tendrán lugar 
una vez al año, en el lugar, fecha y forma que 
determine el reglamento, a los efectos de considerar 
los asuntos de su competencia y los relacionados 
con los intereses generales de la profesión. La 
convocatoria deberá cursarse con quince (15) días 
de anticipación como mínimo. 
 
Art. 20 - Las Asambleas Extraordinarias serán 
convocadas siempre que el Consejo Directivo lo 
estime necesario, o cuando lo soliciten la Comisión 
Fiscalizadora de Cuentas o el veinte por ciento 
(20%) del total de miembros con derecho a voto. 
 
Art. 21 - Duración del mandato. La duración del 
mandato de sus miembros es de dos (2) años, los 
miembros pueden ser reelectos por dos (2) períodos 
consecutivos. Luego de la segunda reelección, para 
poder ser nuevamente electo, debe transcurrir como 
mínimo un intervalo de dos (2) años. 
 

CAPÍTULO IV 
DEL CONSEJO DIRECTIVO 

 
Art. 22 - Constitución del Consejo Directivo. El 
Consejo Directivo está constituido por nueve (9) 
miembros inscriptos en las matrículas con una 
antigüedad no inferior a cinco (5) años cumplida a la 
fecha de oficialización de la lista por la junta 
electoral, elegidos por voto secreto, directo y 
distribuidos por representación proporcional. 
 
Art. 23 - Duración del mandato. La duración del 
mandato es de dos (2) años, los miembros pueden 
ser reelectos por dos (2) períodos consecutivos. 
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Luego de esta reelección, para poder ser 
nuevamente electo, debe transcurrir como mínimo 
un intervalo de dos (2) años. 
 
Art. 24 - Elección de suplentes. Simultáneamente 
con los miembros titulares, y en la misma forma que 
éstos, se eligen nueve (9) miembros suplentes, los 
que pueden ser reelectos siempre que no hayan 
sido incorporados definitivamente como miembros 
titulares, en cuyo caso rigen las condiciones de 
reelección de los consejeros titulares. 
 
Art. 25 - Cargos. En la primera sesión que realice el 
Consejo Directivo después de cada elección, debe 
elegirse de entre sus miembros, procurando 
garantizar la pluralidad de la representación: 
Presidente, Vicepresidente 1°, Vicepresidente 2°, 
Secretario y Tesorero, quienes duran en sus cargos 
dos (2) años. Los restantes miembros se 
desempeñarán en calidad de Vocales. 
 
Art. 26 - Funciones del Consejo Directivo. 
Corresponde al Consejo Directivo el gobierno, 
administración y representación del Colegio, 
ejerciendo en su plenitud las funciones, atribuciones 
y responsabilidades concedidas por el artículo 14 de 
la presente ley, salvo aquellas que por su naturaleza 
correspondan a alguno de los demás órganos, 
debiendo reunirse en sesión ordinaria al menos dos 
veces al mes y extraordinaria cada vez que sea 
convocada por el presidente o por la mitad del total 
de sus miembros. 

Son funciones del Consejo Directivo: 
 

a) Dictar su reglamento interno. 
b) Ejecutar las resoluciones de las 

Asambleas. 
c) Convocar a Asamblea Ordinaria, 

Extraordinaria y Asamblea Extraordinaria Electoral 
preparando el Orden del Día. 

d) Crear comisiones o subcomisiones, 
permanentes o transitorias, para fines determinados 
y a los efectos de un mejor cumplimiento de los 
objetivos del Colegio. 

e) Girar al Tribunal de Ética y Disciplina los 
antecedentes sobre transgresiones a las 
disposiciones de esta ley y a la que reglamenta el 
ejercicio de las actividades alcanzadas, así como 
también al Código de Ética Profesional y 
reglamentos del Colegio en el que resultaren 
imputados los matriculados. 

f) Hacer efectivo el cumplimiento de las 
sanciones disciplinarias que se impongan, una vez 
que se encuentren firmes. Los certificados de deuda 
expedidos por el Consejo Directivo en concepto de 
multas, cuotas impagas y recargos constituyen título 
ejecutivo suficiente para iniciar su cobro por vía de 
apremio. 

g) Disponer la publicación de las 
resoluciones que estime pertinentes. 

h) Procurar la realización de los restantes 
fines que le han sido o le fueran confiados al 
Colegio. 

i) Aceptar o rechazar las solicitudes de 
matriculación por resolución fundada. 

j) Preparar, al cierre de cada ejercicio, la 
memoria anual y estados contables 
correspondientes. 

k) Proyectar presupuestos económicos y 
financieros. 

l) Nombrar y ascender al personal que sea 
necesario y fijar su remuneración. Removerlos de 
sus cargos respetando en todo las disposiciones de 
la legislación laboral vigente. 
 
Art. 27 - Funciones del Presidente. Son funciones 
del presidente: 

 
a) Ejercer la representación legal del Colegio 

Único. 
b) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones 

del Consejo Directivo. 
c) Citar al Consejo Directivo a las reuniones 

ordinarias, convocar a las extraordinarias que 
correspondan y preparar el orden del día con las 
propuestas que presenten los miembros del Consejo 
y los demás temas que deban ser tratados. 

d) Presidir las reuniones del Consejo 
Directivo, dirigiendo sus debates. 

e) Suscribir las escrituras, contratos y 
compromisos que correspondan, para formalizar los 
actos emanados del Consejo Directivo, juntamente 
con el Secretario. 
 
Art. 28 - Sustitución de Presidente. El Vicepresidente 
1° y en su defecto, el Vicepresidente 2° sustituyen al 
Presidente cuando éste se encuentre impedido o 
ausente, y colaborarán con el Presidente en el 
cumplimiento de las funciones de este último. 
 
Art. 29 - Funciones del Secretario. Son funciones del 
Secretario: 
 

a) Organizar y dirigir las funciones del 
personal del Colegio. 

b) Llevar un libro de actas de las reuniones 
del Consejo Directivo. 

c) Suscribir con el Presidente todos los 
documentos públicos y privados establecidos en el 
reglamento interno del Consejo. 

d) Suscribir, juntamente con el Presidente, 
convocatorias y actas del Consejo Directivo. 
 
Art. 30 - Funciones del Tesorero. Son funciones del 
Tesorero: 
 

a) Organizar y dirigir las acciones relativas al 
movimiento de fondos del Colegio. 

b) Firmar, juntamente con el Presidente, las 
autorizaciones de pago y las disposiciones de 
fondos en orden a lo establecido en el reglamento 
interno del Colegio. 

c) Dar cuenta del estado económico y 
financiero del Colegio al Consejo Directivo, y a la 
Comisión Revisora de Cuentas, cada vez que lo 
soliciten. 
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d) Informar mensualmente al Consejo 
Directivo sobre la situación de la Tesorería. 

e) Depositar en bancos en cuentas a nombre 
del Colegio, con firma a la orden conjunta del 
Presidente y del Tesorero, los fondos del Colegio. 

f) Dirigir y supervisar la confección de los 
registros contables del Colegio. 
 
Art. 31 - Funciones de los Vocales. Los Vocales 
cumplirán las funciones que les encomiende el 
Consejo Directivo. 
 

CAPÍTULO V 
DEL TRIBUNAL DE ÉTICA Y DISCIPLINA 

 
Art. 32 - Composición del Tribunal de Ética y 
Disciplina. El Tribunal de Ética y Disciplina se 
compone con cinco (5) miembros titulares y cinco (5) 
miembros suplentes, electos por el régimen de 
mayorías y minorías, correspondiendo tres (3) a la 
primera minoría, y uno (1) a cada una de las listas 
que obtuvieran la minoría, siempre y cuando 
superen el tres (3) por ciento de los votos. Si sólo 
una lista obtuviera más del tres (3) por ciento de los 
votos los dos cargos de la minoría serán para esa 
lista. 
 
Art. 33 - Miembros del Tribunal de Ética y Disciplina. 
Para ser miembro del Tribunal de Ética y Disciplina, 
se requiere estar inscripto en la matrícula con una 
antigüedad no inferior a diez (10) años cumplida a la 
fecha de oficialización de la lista por la Junta 
Electoral, y no ser miembro del Consejo Directivo o 
de la Comisión Revisora de Cuentas. La duración 
del mandato de sus miembros es de dos (2) años, 
los miembros pueden ser reelectos por dos (2) 
períodos consecutivos. Luego de la segunda 
reelección, para poder ser nuevamente electo, debe 
transcurrir como mínimo un intervalo de dos (2) 
años. 

Los miembros del Tribunal de Ética y 
Disciplina son elegidos por el voto directo, secreto y 
obligatorio de todos los matriculados. 

En caso de ausencia permanente de 
alguno/s de los miembros titulares, la incorporación 
del/los suplente/s sigue el mismo procedimiento que 
el establecido para los miembros del Consejo 
Directivo. 
 
Art. 34 - Poder Disciplinario. Ejercerá el poder 
disciplinario con independencia de la 
responsabilidad civil, penal o administrativa que 
pueda imputarse a los matriculados. 
 
Art. 35 - Excusación y recusación. Los miembros del 
Tribunal de Ética y Disciplina pueden excusarse y 
ser recusados en la misma forma y por la misma 
causa que los jueces del Poder Judicial. 
 
Art. 36 - Diligencias probatorias. El Tribunal puede 
disponer la comparecencia de testigos, 
inspecciones, exhibición de documentos y toda otra 
diligencia que considere pertinente para la 

investigación, garantizando el debido proceso y el 
derecho de defensa. En caso de oposición adopta 
las medidas administrativas pertinentes para 
posibilitar la sustanciación del caso. 
 

CAPÍTULO VI 
DE LA POTESTAD DISCIPLINARIA 

 
Art. 37 - Sanciones disciplinarias. Serán objeto de 
sanción disciplinaria: 
 

a) Los actos u omisiones en que incurran los 
inscriptos en la matrícula, que configuren 
incumplimiento de sus obligaciones. 

b) La violación a las disposiciones de la 
presente ley, a la normativa arancelaria y a las que 
se establecen en el Código de Ética Profesional. 
 
Art. 38 - Graduación de las sanciones. Las 
sanciones disciplinarias se gradúan según la 
gravedad de la falta y los antecedentes del 
imputado, y son las siguientes: 
 

a) Advertencia privada. 
b) Apercibimiento público. 
c) Multas. 
d) Suspensión en la matrícula por un período 

que puede extenderse entre un (1) mes y un (1) año. 
e) Cancelación de la matrícula, no pudiendo 

solicitar la reinscripción antes de transcurridos cinco 
(5) años desde que la sanción quedare firme. 
 
Art. 39 - Inhabilitación. Sin perjuicio de la medida 
disciplinaria, el matriculado puede ser inhabilitado 
accesoriamente para formar parte de los órganos del 
colegio por: 
 

a).Tres (3) años con posterioridad al 
cumplimiento de la suspensión, en caso de 
matriculados alcanzados por la sanción que 
establece el inciso 4) del artículo 38. 

b).Cinco (5) años a partir de la reinscripción 
en la matrícula, en el caso de los matriculados 
alcanzados por la sanción que establece el inciso 5) 
del artículo 38. 
 
Art. 40 - Actuación del Tribunal. El Tribunal de Ética 
y Disciplina actúa: 
 

a) Por denuncia escrita y fundada; 
b) Por resolución motivada del Consejo 

Directivo; 
c) Por comunicación de magistrados 

judiciales; 
d) De oficio, dando razones para ello. 

 
Art. 41 - Prescripción. Las acciones disciplinarias 
contra los matriculados prescriben a los dos (2) años 
de producirse el hecho que las motive. 

La prescripción se interrumpe por los actos 
de procedimiento que impulsen la acción. 
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Art. 42 - Mayorías. Las sanciones de los incisos 1) y 
2), del artículo 38 se aplican por decisión de simple 
mayoría de los miembros del Tribunal. 

Las sanciones de los incisos 3), 4) y 5) del 
artículo 38 requerirán el voto de mayoría absoluta de 
los miembros del Tribunal de Ética y Disciplina. 
 
Art. 43 - Recursos. Todas las sanciones aplicadas 
por el Tribunal de Ética y Disciplina serán recurribles 
por los interesados ante el Consejo Directivo. El 
procedimiento recursivo deberá contemplar 
estrictamente el derecho de defensa. Cuando la 
sanción sea la cancelación de la matrícula, la 
revisión será por la asamblea, la cual tomará su 
decisión por mayoría absoluta del total de los 
miembros, en un plazo máximo de (15) quince días, 
el cual una vez cumplido deja expedita la revisión 
judicial, ante el organismo correspondiente. 
 

CAPÍTULO VII 
DE LA COMISIÓN REVISORA DE CUENTAS 

 
Art. 44 - Composición de la Comisión Revisora de 
Cuentas. La Comisión Revisora de Cuentas está 
integrada por tres (3) miembros titulares y tres (3) 
suplentes. Tanto los titulares como los suplentes, lo 
serán dos (2) en representación de la mayoría y uno 
(1) de la minoría, siempre y cuando ésta supere el 
tres (3) por ciento de los votos. La duración del 
mandato de sus miembros es de dos (2) años, los 
miembros pueden ser reelectos por dos (2) períodos 
consecutivos. Luego de la segunda reelección, para 
poder ser nuevamente electo, debe transcurrir como 
mínimo un intervalo de dos (2) años. 

Para ser miembro de la Comisión Revisora 
de Cuentas se requiere: 
 

a) Figurar inscripto en la matrícula con una 
antigüedad no inferior a cinco (5) años cumplida a la 
fecha de oficialización de las listas por la Junta 
Electoral. 

b) No ser miembro de los órganos del 
Colegio al tiempo de su elección. 
 
Art. 45 - Funciones de la Comisión Revisora de 
Cuentas. La Comisión Revisora de Cuentas tiene a 
su cargo la tarea de control de la administración, 
destino y aplicación de los fondos que recaude el 
Colegio por cualquier concepto y el cumplimiento de 
las obligaciones impositivas y previsionales, 
debiendo emitir un dictamen anual, que se publicará 
con la memoria y los estados contables del Colegio. 
 

CAPÍTULO VIII 
DE LA REMOCIÓN DE LOS MIEMBROS 

INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DEL COLEGIO 
ÚNICO DE PROFESIONALES DE LA HIGIENE Y 

SEGURIDAD EN EL TRABAJO 
 
Art. 46 - Causales de remoción. Los miembros del 
Consejo Directivo, del Tribunal de Ética y Disciplina 
y de la Comisión Revisora de Cuentas sólo pueden 

ser removidos de sus cargos por las siguientes 
causas: 

La inasistencia no justificada en un mismo 
año a cuatro (4) reuniones consecutivas de los 
órganos a que pertenecen, o a ocho (8) alternadas. 

Violación a las normas de esta ley y al 
Código de Ética Profesional. 
 
Art. 47 - Oportunidad de la remoción. En los casos 
señalados en el inciso 1) del artículo anterior, cada 
órgano decide la remoción de sus miembros luego 
de producida la causal. 

En el caso del inciso 2), actuará la Asamblea 
de oficio o por denuncia del órgano correspondiente. 
Sin perjuicio de ello, el órgano que integra el 
acusado puede suspenderlo preventivamente por el 
lapso que dure el proceso incoado y siempre y 
cuando la decisión se adopte mediante el voto 
favorable de los dos tercios de la totalidad de sus 
miembros. 
 

CAPÍTULO IX 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 
Art. 48 - Comisión Normalizadora. Se constituye una 
Comisión Normalizadora con un mínimo de nueve 
(9) miembros encargada de la organización inicial 
del Colegio. Sus integrantes serán designados por el 
Poder Ejecutivo. 
 
Art. 49 - Derechos y Obligaciones. Quienes resulten 
designados para integrar la Comisión 
Normalizadora, tendrán los siguientes derechos y 
obligaciones: 
 

a) Comenzar de inmediato al 
empadronamiento y matriculación de los 
Profesionales de la Higiene y Seguridad en el 
Trabajo, contando para finalizar su cometido con un 
plazo de ciento ochenta (360) días. 

b) Estarán autorizados a alquilar, contratar 
en comodato o aceptar en donación o cualquier otra 
vía gratuita, un inmueble para sede, a contratar y 
remover el personal necesario para realizar su 
cometido, como así también para poner en 
funcionamiento de inmediato todo lo enmarcado en 
la presente ley. 

c) Convocar a elecciones a realizarse en un 
plazo máximo de trescientos sesenta (360) días, 
contado a partir de su integración, dictando al efecto 
un reglamento electoral provisorio. 
 
Art. 50 - Eximición de requisitos. Las personas que 
acrediten fehacientemente ante el organismo que 
tenga a su cargo la matrícula, haberse dedicado en 
forma habitual a las actividades profesionales 
relativas a la Seguridad e Higiene en el Trabajo 
durante diez (10) años antes de la entrada en 
vigencia de la presente ley, tienen un plazo de hasta 
ciento ochenta (180) días, a partir de la convocatoria 
que al efecto realice la comisión normalizadora, para 
solicitar su matriculación. 
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Art. 51 - Antigüedad. La antigüedad de cinco (5) 
años requerida en los Arts. 22 y 44, como así 
también la de diez (10) años requerida en el Art. 33 
de la presente ley, sólo se aplicarán a partir de que 
el Colegio que por esta ley se crea tenga cinco (5) y 
diez (10) años de antigüedad, respectivamente. 
Hasta tanto se llegue a dicha antigüedad, se exigirá 
que los candidatos a ocupar dichos cargos tengan 
los años de antigüedad que al momento de 
oficializarse las candidaturas tenga el Colegio que 
esta ley crea. 
 
Art. 52 - De forma. 
 

Mendoza, 18 de octubre de 2012. 
 

Raúl Guerra 
Mariela Langa 

 
- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 

ASUNTOS CONSTITUCIONALES. 
 

20 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 62734) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Desde hace tiempo, distintos sectores de la 
sociedad de Tupungato, bregan por la construcción 
de un Estadio Único para el Valle de Uco, que pueda 
dar cabida a la pujante actividad deportiva y cultural 
de toda la región, que se ve impelida de avanzar 
más en su desarrollo y expansión por esta notable 
carencia de un estadio acorde a la importancia 
poblacional y económica de este importante oasis de 
Mendoza. 

Los vecinos y fuerzas vivas sugieren que el 
lugar adecuado está en el Distrito Villa Bastía, en los 
terrenos del Aeroclub Tupungato, sin actividad 
desde hace tiempo, puesto que cuenta con un 
terreno de más de 100.000 metros cuadrados, lo 
que haría posible la construcción del estadio 
enunciado, por lo que expresan su deseo que se 
expropie el mismo con ese destino. 

Los vecinos de Tupungato expresan su 
anhelo de que se concrete una obra de estas 
características, dando cuenta de las numerosas 
actividades deportivas y artísticas que podrán 
realizarse en el mismo. 

Adjuntamos a estos fundamentos datos 
municipales y catastrales de la propiedad. 

El Estadio se situará en Tupungato por estar 
en el Centro del Valle de Uco, ya que el mismo será 
destinado a la actividad deportiva y cultural de los 
tres departamentos, quienes -en forma conjunta con 
el Ministerio de Infraestructura y Energía- tendrán a 
su cargo el llamado a licitación para el diseño del 
Estadio Único y para su efectiva construcción. Los 
fondos necesarios para la expropiación estarán a 
cargo del Municipio de Tupungato, mientras que los 

que se necesitan para la construcción del Estadio se 
incorporarán en el Presupuesto General del la 
Provincia Año 2013. 

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

Mendoza, 18 de octubre de 2012. 
 

Roberto Infante 
Daniel Dimartino 

 
Artículo 1º - Declárese de utilidad pública y sujeto a 
expropiación el terreno e inmueble del Aeroclub 
Tupungato, sito en Avda. General Belgrano s/n, 
Distrito Villa Bastía, Departamento Tupungato, con 
una superficie según mensura de 111.175,29 m2, 
una superficie según título de 101.129,58 m2, y una 
superficie cubierta de 390 m2, Padrón Municipal Nº 
2/1536/00, Nomenclatura Catastral Nº 14-99-00-
0200-15036-0000-5, Padrón de Rentas Nº 14-
02942-5, Plano Nº 3185. 
 
Art. 2º - Autorízase a la Municipalidad de Tupungato 
para que actúe directamente como sujeto 
expropiante, de conformidad a las disposiciones del 
Decreto Ley 1447/75. 
 
Art. 3º - El terreno e inmueble enunciados en el 
artículo 1º serán destinados a la construcción del 
Estadio Único del Valle de Uco. 
 
Art. 4º - La totalidad de los fondos necesarios para 
hacer frente al pago de la expropiación del terreno e 
inmueble enunciados en el artículo 1º, estarán a 
cargo del Municipio de Tupungato. 
 
Art. 5º - En forma conjunta, los Municipios de 
Tupungato, Tunuyán y San Carlos y el Ministerio de 
Infraestructura y Energía, tendrán a su cargo los 
llamados a licitación para el diseño y construcción 
del Estadio Único del Valle de Uco, enunciado en el 
artículo 3º. 
 
Art. 6º - El Poder Ejecutivo asignará en el 
Presupuesto de la Provincia Año 2013, los fondos 
necesarios para la concreción de lo normado en el 
artículo precedente. 
 

Art. 7º - De forma. 
 

Mendoza, 18 de octubre de 2012. 
 

Roberto Infante 
Daniel Dimartino 

 
- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 

ASUNTOS CONSTITUCIONALES. 
 

21 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 62735) 
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FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Las problemáticas medioambientales 
ocupan un lugar cada vez más importante en la 
agenda de las sociedades actuales. En un mismo 
sentido asistimos a una creciente interrelación entre 
los ámbitos productivo, económico, de la salud, el 
desarrollo y el medioambiente. 

Mendoza no es ajena a esta realidad y 
acompaña dicha tendencia. En el caso de la 
Provincia se vuelve aún más complejo si 
consideramos el hecho de que un alto porcentaje del 
territorio de la Provincia de Mendoza son zonas 
áridas, no aptas (o de muy difícil utilización) para la 
producción agrícola y que la riqueza y la capacidad 
productiva esta concentrada territorialmente en los 
oasis o valles donde hay riego. 

Las transformaciones a nivel de producción 
agrícola nos llevan a que los agroquímicos tengan 
un papel cada vez más preponderante. Ante ello, es 
necesario asumir que estos y su uso no son inocuos 
para la salud humana ni para el ambiente, aunque 
su peligrosidad varía según su grado de toxicidad y 
su formulación, ya que el riesgo asociado a ellos 
depende de las dosis utilizadas, las condiciones 
climáticas, el tipo de producto, el modo de aplicación 
y del tipo y grado de exposición, su uso responsable 
es indispensable para prevenir los posibles daños 
derivados. 

Mendoza ha sabido de casos de 
contaminación derivados del uso y manejo de 
agroquímicos de sonada relevancia, lejos de 
naturalizarlo debemos trabajar para poder erradicar 
estas situaciones dado su alto impacto sobre el 
medio ambiente, la salud de la población y la 
posibilidad de una producción sustentable en el 
tiempo. 

Ante estos casos entendemos como 
fundamental la intervención por parte de Estado. 
Para ello el Poder Ejecutivo Provincial de optimizar 
su control y el Poder Legislativo colaborar con su 
gestión, con el dictado de normativa complementaria 
o actualizada en la materia. 

En relación a lo antes dicho debemos 
destacar que la Ley Provincial 5665 del año 1991 es 
una gran herramienta que contempla diversas 
situaciones sobre la cuestión y que a pesar del 
tiempo sigue teniendo vigencia en gran parte de su 
articulado. 

Sin embargo el crecimiento de la  
participación de la ciudadanía a partir de la toma de 
conciencia por parte de la sociedad hace que 
debamos considerar la posibilidad de incluir 
herramientas en la ley que permitan que la misma 
sociedad colabore con el control del uso y manejo 
de agroquímicos en la provincia. 

Asimismo, debemos decir, que la 
problemáticas ambientales, dadas sus 
particularidades, además de abordarlas desde el 
control estatal y ciudadano debe fundamentalmente 

considerarse desde una perspectiva de la 
prevención. 

Es desde estos dos criterios, el de 
participación y prevención, que sugerimos diversos 
cambios que en nada modifican el espíritu de la ley y 
que más bien se encaminan a lograr mayor nivel de 
realización de la norma en cuestión. 

Mucho se ha avanzado en los últimos 
tiempos a nivel nacional en términos de 
investigación y análisis sobre el correcto uso y 
manejo de agroquímicos, tal es el caso de la CNIA 
(Comisión Nacional de Investigación de 
Agroquímicos, quien desde el año 2009 viene 
trabajando en la investigación, prevención y 
tratamiento de intoxicaciones u otros tipos de daños 
a la salud o el medio ambiente producidos por 
agroquímicos. Varias de las propuestas del  
presente proyecto se inspiran en los trabajos 
desarrollados por dicha comisión. 

El proyecto plantea la obligatoriedad de la 
especialización y actualización permanente por parte 
de los profesionales habilitados, delegando la 
responsabilidad de la capacitación en el organismo 
de aplicación de la ley. Además mediante la 
inclusión de un nuevo artículo dicho organismo será 
el responsable de la formación y capacitación de 
todas las demás instancias estatales, públicas o 
privadas que de alguna forma se relacionen con el 
uso y manejo de agroquímicos. 

Entre las modificaciones también se 
establece la necesidad de desarrollar planes de 
emergencia y la inclusión de criterios para la gestión 
integral de envases y residuos de agroquímicos. 

Se excluye a las mujeres embarazadas de 
aquellas actividades directamente vinculadas al uso 
y manejo de agroquímicos, se establecen 
porcentajes fijos de lo recaudado por multas para ser 
destinados a los planes de información y 
capacitación y se obliga a las partes intervinientes a 
difundir leyendas de concientización social y un  
número gratuito para denuncias. 

Por todo lo expuesto presidente, le solicito la 
aprobación del presente proyecto de ley; a saber: 
 

Mendoza, 16 de octubre de 2012. 
Marina Femenía 

Lucas Ilardo 
 
Artículo 1º - Modificase el Art. 13 de la Ley 5665 que 
quedará redactado de la siguiente forma:  
 

“Art. 13 - Los profesionales Ingenieros 
Agrónomos mencionados en el Art. 12 de la Ley 
5665, deberán emitir su prescripción para la 
adquisición de los productos de venta restringida. 

Estos profesionales no podrán tener ninguna 
relación directa o indirecta, con las empresas 
mencionadas en el artículo 11 de la Ley 5665. Dicha 
prescripción deberá expresarse mediante la 
elaboración de una receta archivada. Para hacer las 
recetas los Ingenieros Agrónomos deberán estar 
matriculados ante el CIAM (Colegio de Ingenieros 
Agrónomos de la Provincia de Mendoza) y obtener 
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habilitación mediante la realización de un curso de 
especialización en la materia y cursos bianuales de 
actualización. Los cursos de especialización y 
actualización indicados deberán estar organizados 
por el Organismo de aplicación de la presente ley, y 
deberán dictarse en las zonas productivas de la 
Provincia”. 
 
Art. 2º - Inclúyase en la Ley 5665, el Art. 13 bis el 
cual quedará redactado de la siguiente forma:  
 

“Art.13 bis.- El organismo de aplicación será 
el encargado de formular e implementar un plan 
anual de capacitación e información destinado a 
todas las partes descriptas en el artículo 11 de la 
Ley 5665, además de aplicadores, productores, 
contratistas, estudiantes, distribuidores, equipos de 
salud: médicos, enfermeros y agentes sanitario, 
Instituciones educativas: escuelas en zonas 
agrarias, escuelas de nivel medio con orientación 
agraria y carreras profesionales o técnicas 
relacionadas al agro y a la salud, equipos de 
emergencia: bomberos y personal de Defensa Civil, 
Gobiernos locales: autoridades y funcionarios, 
formadores, divulgadores y extensionistas rurales y 
toda otra persona cuya labor implique el manejo de 
agroquímicos. 
 
Art. 3º - Inclúyase a la Ley 5665 el Art. 19 bis el cual 
quedará redactado de la siguiente forma:  

“Art.19 bis - El Director técnico ingeniero 
agrónomo y el técnico de seguridad e higiene tienen 
a su cargo la responsabilidad de elaborar e 
implementar el plan de emergencia que indique qué 
hacer en caso de un incidente con agroquímicos en 
las áreas de depósito, dosificación y aplicación. El 
plan de emergencia debe contener: teléfonos de 
emergencia actualizados para llamar en caso de 
incendio, fugas o derrames de productos e 
intoxicaciones; hojas de datos de seguridad que 
contenga toda la información e indicaciones 
necesaria para prevenir daños y direcciones de 
internet de los distribuidores de productos; primeros 
auxilios en caso de intoxicación, según el tipo de 
producto, las instrucciones presentes en las 
etiquetas. El plan de emergencia debe estar 
disponible en los depósitos comerciales y demás 
lugares de almacenamiento transitorio o definitivo”. 
 
Art. 4º - Modificase el Art. 20 de la Ley 5665 que 
quedará redactado de la siguiente forma:  
 

“Art. 20 - Las actividades y sustancias 
establecidas en los artículos 1º y 3º de la Ley 5665 
deberán contemplar una gestión integral de 
disposición final de desechos, residuos o 
remanentes y tratamiento de envases de 
agroquímicos. La misma deberá contemplar el 
lavado a presión o el triple lavado de los envases, 
destinando  el agua remanente del lavado de 
envases y equipos al uso como diluyente del 
agroquímico en el caldo de la pulverizadora. 

El destino final de los envases debe estar 
claramente establecido en la reglamentación, 
quedando prohibías las prácticas de quema, 
enterramientos, comercialización e intercambio de 
envases de agroquímicos por parte de productores 
y/o aplicadores”. 
Art. 5º - Modificase el Art. 22 de la Ley 5665 que 
quedará redactado de la siguiente forma:  
 

“Art. 22 - Prohíbase el expendio de 
plaguicidas y agroquímicos a menores de dieciocho 
(18) años y la intervención de estos y de mujeres 
embarazadas en cualquier tipo de áreas 
relacionadas con la fabricación, formulación, 
envasado, transporte, carga, descarga, 
almacenamiento, venta, mezcla, dosificación, 
aplicación de plaguicidas o agroquímicos, 
eliminación de desechos o residuos y limpieza de 
equipos”. 
 
Art. 6º - Modificase el Art. 26 de la Ley 5665 que 
quedará redactado de la siguiente forma: 
 

“Art. 26 - Los fondos que se recauden por 
cualquier concepto como consecuencia de la 
aplicación de la presente ley, su reglamentación y 
normas complementarias pasarán a integrar un 
Fondo Especial de Sanidad Vegetal. 

Un porcentaje equivalente, como mínimo, al 
30% de lo recaudado deberá destinarse a las 
campañas de información pública y capacitación 
previstas en el Plan anual del organismo de 
aplicación mencionado”. 
 
Art. 7º - Inclúyase el Art. 26 bis el cual quedará 
redactado de la siguiente forma:  
 

“Art. 26 bis - Las publicidades gráfica, radial 
o audiovisual de agroquímicos deben incluir de 
manera destacada la advertencia: “Peligro: Su Uso 
Incorrecto Puede Provocar Daños a La Salud y Al 
Ambiente. Lea Atentamente La Etiqueta”. 
 
Art. 8º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Mendoza, 16 de octubre de 2012. 
 

Marina Femenía 
Lucas Ilardo 

 
- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 

ASUNTOS CONSTITUCIONALES. 
 

22 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 62740) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto surge de la necesidad 
de establecer un Registro Único de Organizaciones 
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de la Sociedad Civil en la Provincia de Mendoza 
(RUOSC-Mendoza), que permita el fortalecimiento 
institucional de las Organizaciones Social, y el 
acompañamiento de aquellas que están en proceso 
de inscripción.  

A lo largo de los años se han desarrollado 
en la Provincia registros específicos de 
Organizaciones Sociales, principalmente realizados 
desde algunos Ministerios, Institutos o Direcciones 
que contienen a las organizaciones afines a las 
temáticas que trabajan, dando como consecuencia 
una mirada segmentada de éstas, teniendo la 
dificultad para visualizar en forma completa el 
universo de las Organizaciones de la Sociedad Civil 
de la Provincia.  

Junto a esto se observa superposición de 
organizaciones incluidas en más de un registro 
debido a que trabajan en varias temáticas. 

La presente propuesta supone la necesidad 
de conformar un registro que trascienda estas 
instancias para abarcar todos los Ministerios, 
Secretarías u Organismos que componen el 
organigrama del gobierno provincial, para generar 
un registro único con un marco general para las 
Organizaciones de la Sociedad Civil como aquellas 
que están en formación y necesitan ser 
acompañadas para su regularización. 

Si bien existen algunos registros nacionales 
de Organizaciones Sociales como es el caso de 
CENOC, entre  otros; desde un sentido federal, que 
la Provincia de Mendoza posea un registro único 
permitiría realizar un aporte más completo y 
acabado a estos entes, no dependiendo solamente 
del acceso por parte de las organizaciones a los 
entes nacionales. Ejemplo de esto es que en los 
registros nacionales, la Provincia de Mendoza, no 
aparece plasmando su real desarrollo 
organizacional, debido a que muy pocas 
organizaciones sociales acceden a registrarse a 
nivel nacional. 

Además, es necesario considerar que 
nuevas leyes nacionales instan a las provincias a la 
realización de registros provinciales de OSC como lo 
es la Ley Nacional de Promoción y Protección de 
Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes Nº 26061, 
que en el artículo 68 designa a la Secretaría 
Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia 
(SENNAF)  como la encargada de realizar el registro 
Nacional de organizaciones en la temática de la 
infancia y convoca a las provincias  a " implementar 
un sistema de registro de las organizaciones no 
gubernamentales... con el objeto de controlar y velar 
en cada jurisdicción por el fiel cumplimiento de los 
principios que establece la ley...". 

[1]  
 

Estas leyes consignan la relevancia de las 
Organizaciones de la Sociedad Civil como un actor 
fundamental, en conjunto con el Estado, en la 
conformación del Sistema de Protección Integral de 
Derechos. 

Desde este nuevo paradigma todas 
las organizaciones sociales en su 
diversidad de temáticas y de abordajes son 

un aporte fundamental en el diseño de 
políticas integrales. Reconocerlas en este 
amplio universo con sus diversas formas 
asociativas (asociaciones, fundaciones, 
cooperativas, agrupaciones, redes, etc.) 
permitiría realizar un diseño de políticas 
públicas sociales, culturales, educativas, 
económicas, etc. desde una mirada de 
gestión asociada. 
 Entendemos a la gestión asociada como "los 
modos específicos de planificación y de gestión 
llevados a cabo en forma compartida y cooperativa 
entre instituciones del estado y organizaciones de la 
sociedad civil" 

[ 2 ]
 

En este sentido, la gestión asociada genera 
un mayor impacto en las políticas públicas y es por 
esto que se hace necesario que cada uno de los 
colectivos que articula se lo  reconozca y sean 
fortalecidos. 
 

[1] Ley Nacional de Promoción y Protección 
de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes Nº 
26061 

[2] Manual Metodológico para el 
Fortalecimiento de Redes Territoriales-Cenoc -
Banco Mundial-Presidencia de la Nación  Consejo 
Nacional de Coordinación de Políticas Sociales -
Julio, 2006 

También se encuentran en el conjunto de 
Organizaciones de la Sociedad Civil muy distintos 
niveles de desarrollo. Estas diferencias se deben 
muchas veces a motivos como lo son: su ubicación 
territorial, existencia o no de equipos técnicos, 
capacitaciones, acceso a la información y recursos, 
estado de regularización de la personería jurídica, 
etc. provocando una real situación de inequidad.  

Por ello se necesita generar mecanismos 
ciertos que disminuyan esta asimetría de desarrollo, 
asegurando igualdad de oportunidades.  

En el desarrollo de políticas articuladas, un 
conjunto de organizaciones sociales implementan 
políticas de inclusión social, cuando el Estado 
presente busca generar igualdad de oportunidades. 
Estas acciones se ejecutan  con recursos en todo o 
en parte del Estado. 

En la actualidad las Organizaciones Sociales 
que ejecutan políticas sociales con recursos del 
Estado, deben acreditar su condición de regularidad 
en  distintas piezas administrativas de acuerdo a la 
temática y ámbito que la ejecute y pretenda ejecutar; 
lo que atenta a los preceptos de gobernanza 
democrática para potenciar la gestión administrativa. 

Con el objeto de optimizar los recursos del 
Estado y generar transparencia en la gestión, resulta 
indispensable establecer un legajo único de 
identificación social que contenga los datos exigibles 
por las normativas vigentes y que certifique esta 
condición de regularidad. 

Si esta certificación tiene alcance provincial, 
la sola presentación de este instrumento dará las 
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condiciones de legitimidad suficientes de la 
organización y sustentará la rendición de cuentas. 

Entendiendo a la rendición de cuentas no 
como un fin en sí mismo sino como un medio para el 
fin supremo que es el de procurar el bienestar y 
progreso de los ciudadanos. 

Por estos fundamentos y otros que aportare 
en ocasión del tratamiento del presente proyecto de 
resolución es que solicito a esta Honorable Cámara 
su aprobación. 
 
 Mendoza, 17 de octubre de 2012. 
 

Sonia Carmona 
Gustavo Arenas 
Lorena Saponara 

Teresa Maza 
Néstor Parés 

Marina femenina 
Lucas Ilardo 

 
REGISTRO ÚNICO DE ORGANIZACIONES 

DE LA SOCIEDAD CIVIL DE LA PROVINCIA DE 
MENDOZA 
 

CAPITULO I. Del Registro Único de 
Organizaciones de la Sociedad Civil de la Provincia 
de Mendoza 

Sección I. Carácter, objetivos y jurisdicción 
 
Artículo 1º - Créase en el ámbito del Ministerio de 
Justicia, Trabajo y Gobierno, el Registro Único de 
Organizaciones de la Sociedad Civil de la Provincia 
de Mendoza (RUOSC - Mendoza), que tendrá los 
siguientes objetivos:  

a) Unificar la información de las 
Organizaciones Sociales de la Provincia de 
Mendoza; 

b) Brindar la información que se le requiera 
sobre la existencia, antecedentes, rendición de 
cuentas, y funcionamiento de las Organizaciones 
Sociales registradas; 

c) Orientar, fortalecer y capacitar a las 
Organizaciones Sociales registradas, y aquellas en 
condiciones de registrarse que lo soliciten, sobre 
aspectos relacionados con la inscripción, 
funcionamiento, organización, rendición de cuentas 
y la gestión legal – contable y administrativa; 

d) Coordinar acciones con otros Registros 
de otras jurisdicciones y organismos del gobierno 
nacional, provincial y/o municipal en los que deban 
inscribirse las Organizaciones Sociales de acuerdo a 
sus objetivos específicos y en cumplimiento de la 
normativa vigente. 

A los fines de la presente ley, se entenderá 
como Organizaciones de la Sociedad Civil a toda 
institución o entidad que abogue por el bien público, 
sin fines de lucro y que protejan y promocionen la 
igualdad de oportunidades, asistiendo a la 
integración social. 

Alcanza además a aquellas que están 
incluidas en el concepto de Economía Social y 
Solidaria establecido en el artículo 2° de la Ley 

8435, y las detalladas en el inciso a) del artículo 3° 
de la Ley 8435. 

A los efectos del acabado cumplimiento de 
sus objetivos, el Registro Único de Organizaciones 
de la Sociedad Civil ejercerá jurisdicción en todo el 
territorio de la Provincia de Mendoza, quedando 
facultado para adoptar las medidas necesarias. 
 

Sección II. Funciones. 
 
Art. 2º - El Registro Único de Organizaciones de la 
Sociedad Civil de la Provincia de Mendoza asumirá 
las siguientes funciones: 

a) Registración e identificación de las 
Organizaciones Sociales comprendidas en el artículo 
1°, mediante el asiento de sus antecedentes legales, 
contables y sociales, desde su conformación, hasta 
su disolución, los que se mantendrán en permanente 
actualización; 

b) Instrumentación de censo Provincial de 
las Organizaciones de la Sociedad Civil 

c) Compilación y procesamiento de la 
información relacionada a Organizaciones Sociales, 
a fin de satisfacer las siguientes necesidades: 

a - Proveer al gobierno nacional, provincial 
y/o municipal bases de información actualizada que 
permita fijar las Políticas Sociales que se ajusten a 
los intereses de la Nación y de la Provincia. 

b - Poner a disposición de los organismos 
del gobierno nacional, provincial y/o municipal y de 
los entes que lo requieran, elementos de juicio 
necesarios que exhiban el potencial de las 
Organizaciones Sociales, fomentando su 
participación activa en las políticas sociales y de 
desarrollo humano. 

c - Facilitar a la Dirección General de 
Rentas, dependiente del Ministerio de Hacienda y 
Finanzas, datos de las Organizaciones Sociales, 
para que se registren, tramiten y actualicen las 
exenciones impositivas. 

d - Expedir certificados así como todo aquel 
informe solicitado, en base a la identificación de la 
Organización Social, suministrada por la Dirección 
de Personas Jurídicas, dependiente del Ministerio de 
Trabajo, Justicia y Gobierno, en virtud de lo 
establecido en el artículo 11 incisos x) e y) de la Ley 
8385. 
 

Sección III. Organización 
 
Art. 3º - El Registro Único de Organizaciones de la 
Sociedad Civil de la Provincia de Mendoza estará a 
cargo del Ministro de Justicia, Trabajo y Gobierno de 
la Provincia de Mendoza y/o quien este designe. Se 
conformará con recursos de los distintos organismos 
del Ejecutivo Provincia, establecidos en los Arts. 1º y 
2º de la Ley de Ministerios Nº 8385.  
 

CAPITULO II. De la Registración 
Sección I. Legajo Único de Identificación 

Social 
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Art. 4º - A las Organizaciones Sociales 
comprendidas en el artículo 1°, la Dirección de 
Personas Jurídicas, dependiente del Ministerio de 
Trabajo, Justicia y Gobierno, les conformará un 
Legajo Único de Identificación Social con número de 
Resolución, el que solo podrá modificarse, en caso 
de error fehacientemente comprobado, en virtud de 
lo establecido en el artículo 5° inciso a) de la Ley 
5069. 

El Legajo Único de Identificación Social se 
confeccionará desde el otorgamiento de la 
Personería Jurídica, y en el mismo se acumularán 
toda la documentación y antecedentes jurídicos, 
contables y sociales que conforman la historia 
institucional de la Organización Social, hasta su 
liquidación de acuerdo con las facultades 
establecidas en el artículo 6° inciso a) de la Ley 
Orgánica de la Dirección de Personas Jurídicas, Nº 
5069.  
 
Art. 5º - Será competencia de la Dirección de 
Personas Jurídicas, dependiente del Ministerio de 
Trabajo, Justicia y Gobierno: 
 

a) Tener la guarda de los Legajos Únicos de 
Identificación Social;  

b) Emitir el certificado de aptitud legal y 
contable que cumplirá con lo establecido en el Art. 
129, inc. d, de la Ley de Procedimiento 
Administrativo, Nº 3909 detallando en el mismo el 
número de Legajo Único de Identificación Social, 
donde se encuentra la documentación original 
requerida en toda gestión administrativa. 

c) Capacitar a las Organizaciones Sociales 
para su Fortalecimiento Institucional generando las 
condiciones para obtener el certificado de aptitud 
legal y contable.  
 

Sección II. Sitio Web 
 
Art. 6º - El Registro Único de Organizaciones de la 
Sociedad Civil de la Provincia de Mendoza publicará 
toda la información de las Organizaciones Sociales, 
a través de un sitio web, promoviendo el acceso 
social a la información veraz, asegurando la 
transparencia. 

El sitio web deberá incorporar mecanismos 
de consulta y participación ciudadana. 
 
Art. 7º - El Registro Único de Organizaciones 
Sociales de la Provincia de Mendoza publicará el 
Certificado de Aptitud Legal y Contable, el cual 
tendrá la misma vigencia de los Estados Contables. 
 
Art. 8º - El Registro Único de Organizaciones de la 
Sociedad Civil emitirá un informe anual, acerca de 
las Organizaciones Sociales, con las acciones y 
alcances de las mismas. 
 
Art. 9º - La solicitud de información que se requiera 
al Registro Único de Organizaciones de la Sociedad 
Civil deberá ser formulada por escrito y diligenciadas 
por  la autoridad de aplicación. 

 
Art. 10 - Las notificaciones que el Registro Único de 
Organizaciones de la Sociedad Civil genere, podrán 
ser electrónicas y deberán contar con la firma digital 
del emisor. 
 

Sección III. De carácter Administrativo 
 
Art. 11 - El Registro Único de Organizaciones de la 
Sociedad Civil, es la autoridad competente para 
resolver, en el orden administrativo, todas aquellas 
cuestionen que se susciten.  
 

CAPÍTULO III. Carácter de la Información 
registrada y normas para su divulgación 
 
Art. 12 - Toda la información relevada en el Registro 
Único de Organizaciones de la Sociedad Civil es 
considerada de Interés Provincial y su divulgación y 
publicación estará limitada según el carácter que 
adquiera la misma. 

Aquella cuya divulgación y publicación, que 
no afecte intereses legítimos, será considerada de 
carácter público. En cambio las que sí afecten 
intereses legítimos, se considerará de carácter 
reservado.   
 

CAPÍTULO IV. Normas de Coordinación 
 
Art. 13 - Toda autoridad provincial deberá prestar su 
cooperación al Registro Único de Organizaciones de 
la Sociedad Civil de Mendoza y cumplir con sus 
requerimientos e instrucciones en cuanto fuere 
indispensable para la mejor ejecución de la presente 
ley. 
 
Art. 14 - A los fines de una optimización de los datos 
inherentes al Registro, clasificación e información 
relacionada con las Organizaciones Sociales, el 
Registro Único de Organizaciones de la Sociedad 
Civil tendrá la responsabilidad de coordinar y unificar 
los sistemas de procesamientos de datos que 
utilicen otros organismos estatales, en la medida que 
más convenga a los intereses de la Provincia de 
Mendoza. 
 
Art. 15 - El Registro Único de Organizaciones de la 
Sociedad Civil de Mendoza dará cumplimiento al 
objetivo establecido en el artículo 1° inciso c), 
pudiendo celebrar convenios de colaboración con 
Consejos Profesionales, Universidades y cualquier 
otra organización pública o privada pertinente a tales 
fines. 
 
Art. 16 - El Registro Único de Organizaciones de la 
Sociedad Civil de la Provincia de Mendoza tendrá a 
cargo la articulación, comunicación y difusión a los 
Municipios, de todas las acciones que realice. 
 

CAPÍTULO V. Plazos de Ejecución 
 
Art. 17 - El registro único de las Organizaciones de 
la Sociedad Civil de la Provincia de Mendoza deberá 
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crearse dentro de un plazo de noventa (90) días 
hábiles a partir de la vigencia de la presente ley. 
 
Art. 18 - Invítese a los municipios a adherir a la 
presente ley. 
 
Art. 19 - De forma. 
 

Mendoza, 17 de octubre de 2012. 
 

Sonia Carmona 
Gustavo Arenas 
Lorena Saponara 

Teresa Maza 
Néstor Parés 

Marina femenina 
Lucas Ilardo 

 
 - A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

23 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 62624) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Sometemos a consideración el siguiente 
proyecto de resolución que tiene por objeto la 
modificación del artículo 108 del reglamento interno 
de la Honorable Cámara de Diputados. 

Esto se basa  en que tal como lo expresa 
dicho reglamento en su artículo 224 que reza: “Todo 
Diputado puede reclamar al Presidente la 
observancia de este reglamento, si juzga que se 
contraviniere a él. […]. Es por ello que solicitamos 
tenga a bien considerarse se modifique el artículo 
108 anteriormente citado y quede redactado de la 
siguiente manera: Todo proyecto deberá presentarse 
por escrito y firmado por su autor/es, los cuales 
podrán ser dos (2), como máximo, y por sus 
coautores; los cuales serán el resto de los firmantes,  
en caso de que los legisladores/or/as así lo 
requieran. 

Deberá dejarse constancia de la coautoría 
en los antecedentes parlamentarios de cada 
legislador/a obrantes en los registros escritos o 
informáticos de la Honorable Cámara; 
entendiéndose por coautor/a/es/as a el/la los/las que 
adhieren al proyecto con su/s firma/as, pero no 
participan de la elaboración del mismo. 

Deberá figurar el número de expediente, 
descripción, origen, tipo y bloque, en la página Web 
de la Honorable Cámara de Diputados, de el/la o 
los/las autores/as de manera similar para su 
consulta. 

Los proyectos deberán se depositados en 
Secretaría, por lo menos cuarenta y ocho (48) horas 
antes del día fijado para la sesión, caso contrario 
tendrán recién entrada en la sesión posterior que 

celebre el H. Cuerpo, salvo lo dispuesto en el 
artículo 149. 

Secretaría Legislativa no dará entrada, en 
sesiones de tablas, a ningún asunto que halla sido 
presentado cuarenta y ocho (48) horas antes de la 
establecida  para dichas reuniones. 

Origina tal requerimiento la situación que 
muchas veces afrontamos los/las legisladores/as, a 
la hora de elaboración de un proyecto, que muchas 
veces es compartido y trabajado en conjunto y luego 
se debe poner a uno en una categoría que 
entendemos como menor; no siendo esto justo a los 
esfuerzo realizados. 

Por todo lo expuesto es que solicito la 
aprobación del presente proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 5 de octubre de 2012. 
 

Lorena Saponara 
 
Artículo 1° - Modifíquese del artículo 108 del 
reglamento interno de la Honorable Cámara de 
Diputados. 
 
Art. 2º - Redáctese de la siguiente manera: “Todo 
proyecto deberá presentarse por escrito y firmado 
por su autor/es, los cuales podrán ser dos (2), como 
máximo, y por sus coautores; los cuales serán el 
resto de los firmantes,  en caso de que los 
legisladores/or/as así lo requieran. 

Deberá dejarse constancia de la coautoría 
en los antecedentes parlamentarios de cada 
legislador/a obrantes en los registros escritos o 
informáticos de la Honorable Cámara; 
entendiéndose por coautor/a/es/as a el/la los/las que 
adhieren al proyecto con su/s firma/as, pero no 
participan de la elaboración del mismo. 

Deberá figurar el número de expediente, 
descripción, origen, tipo y bloque, en la página Web 
de la Honorable Cámara de Diputados, de el/la o 
los/las autores/as de manera similar para su 
consulta. 

Los proyectos deberán se depositados en 
Secretaria, por lo menos cuarenta y ocho (48) horas 
antes del día fijado para la sesión, caso contrario 
tendrán recién entrada en la sesión posterior que 
celebre el Honorable Cuerpo, salvo lo dispuesto en 
el artículo 149. 

Secretaría Legislativa no dará entrada, en 
sesiones de tablas, a ningún asunto que halla sido 
presentado cuarenta y ocho (48) horas antes de la 
establecida  para dichas reuniones.”  
 
Art. 3º - Se adjuntan los fundamentos que le dan 
origen. 
 
Art. 4º - De forma. 
 

Mendoza, 5 de octubre de 2012. 
 

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

24 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 62628) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Comenzar con mayor conciencia a trabajar 
con estrategias e instrumentos en el enfoque de 
género, requiere de su transversalización en la labor 
legislativa, que tiene como propósito garantizar la 
igualdad de resultados en todas las etapas de una 
intervención pública, requiriendo como herramienta 
de trabajo el análisis del impacto de género (AIG). 

Que implica adoptar la estrategia de la 
transversalización del género en la labor legislativa:  
 

- Que se implementará este enfoque para la 
preparación, el análisis y la discusión del conjunto de 
las iniciativas legislativas. 

- Que se pondrá atención en la posible 
existencia de prácticas de discriminación y brechas 
de género en diferentes ámbitos sociales e 
institucionales. 

- Que la transversalización de género no 
estará confinada a una comisión específica, sino que 
formará parte del trabajo de las comisiones a cargo 
de debatir la asignación de recursos económicos y 
financieros, así como las referidas a los temas de 
seguridad, defensa, medio ambiente, justicia, 
trabajo, previsión social, entre otras. 

- Que se invertirá tiempo, recursos y 
refuerzos en capacitación para aplicar un análisis de 
impacto de género. 

 
Hay que revisar algunos conceptos antes de 

proponer el trabajo: tratamiento igualitario no 
significa tratamiento idéntico, un tratamiento 
jurídicamente igualitario puede tener impactos 
desiguales y generar desventajas no previstas. 
Tomando en cuenta las situaciones de partida, 
hombres y mujeres deben beneficiarse del acceso a 
recursos y del goce de oportunidades sin 
discriminación alguna. No hay políticas neutras, por 
ejemplo una política fiscal sin perspectiva de género 
puede impactar negativamente en la autonomía 
económica de las ciudadanas, particularmente entre 
aquellas de escasos recursos. 

Una ley de igualdad de oportunidades y de 
trato provee marco de apoyo y referencia, la 
transversalización del género se fortalece con la 
existencia de una ley de igualdad de oportunidades 
y de trato entre hombres y mujeres, que ofrece una 
hoja de ruta para la labor legislativa y las acciones 
de gobierno. 

Porque la problemática socio-cultural del 
género requiere de cambios en los mensajes 
culturales, las palabras que hacen referencia a lo 

femenino y lo masculino, que para los humanos no 
está determinado por lo sexual, es importante que 
desde la legislatura como institución que emite 
tantas leyes, resoluciones y declaraciones que 
expresan mensajes que marcan a la sociedad 
mendocina, comencemos por incorporar la 
perspectiva del género y dejemos de considerar que 
solo afecta a las mujeres, ya que el género tiene que 
ver con lo diferente y esta solo determinado por lo 
cultural y solo desde el lenguaje se pueden 
potenciar cambios, y como agentes del estado 
debemos llevar a cabo esa responsabilidad, porque 
debemos encarnar los cambios socio-culturales que 
permitirán evolución. 

Porque incluir la perspectiva del género en la 
labor legislativa, aumenta la representatividad, 
contribuye a una gestión más eficaz y eficiente, 
favorece mayor idoneidad técnica. Contribuye a la 
calidad institucional, al favorecer el diálogo y la 
rendición de cuentas ante la sociedad civil y sus 
organizaciones. 

Por todos los fundamentos expuestos con 
anterioridad es que solicito se dé sanción favorable 
el presente proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 5 de octubre de 2012. 
 

Mónica Zalazar 
 
Artículo 1º - Que las comisiones permanentes y 
especiales, utilicen la transversalización del género, 
para tomar en cuenta las necesidades, realidades e 
intereses de las personas de ambos sexos en el 
diseño, implementación y evaluación de una ley, 
política pública o programa, logrando que ambos 
sexos se beneficien de modo similar. 
 
Art. 2º - Debiendo contar con “Análisis de Impacto de 
Género”, análisis ex ante de las potenciales 
consecuencias de la aplicación de una ley o política 
pública sobre mujeres y hombres. 
 
Art. 3º - Regístrese, hágase saber y archívese. 
 

Mendoza, 5 de octubre de 2012. 
 

Mónica Zalazar 
 

- A LAS COMISIONES DE GÉNERO Y 
DIVERSIDAD Y DE DERECHOS Y GARANTÍAS 
CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y PODERES. 
 

25 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 62645) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

La perspectiva de género en las políticas 
públicas y en los programas de gobierno intenta 
reconocer el desarrollo sostenible con equidad social 
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y requiere situar a las mujeres y los hombres en 
condiciones de igualdad. Persisten brechas de 
género en las esferas públicas y privadas donde si 
bien las mujeres son activas protagonistas de la vida 
comunitaria su participación transita en la búsqueda 
de mayor protagonismo. 

El enfoque de género en el trabajo legislativo 
propuesto en la guía elaborada por el Sistema de 
Naciones Unidas en Argentina, a través del 
“Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo 
PNUD” y UNU Mujeres, la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AESID) y El Gobierno Argentino a través de 
Consejo Nacional de las Mujeres (CNM) propone 
visualizar las leyes, las políticas y los programas 
estatales que pueden “producir o reforzar la 
desigualdad de género sin buscarlo 
deliberadamente”. 

Así la adopción de un enfoque de género en 
el poder legislativo plantea como ventajas:  
 

* Alimentar su representatividad, al 
reconocer los derechos y necesidades de hombres y 
mujeres. 

* Contribuir a una gestión más eficaz y 
eficiente al valorar los efectos de las medidas 
legislativas en las relaciones de género. 

* Favorecer una mayor idoneidad técnica al 
conocer la perspectiva de género al incorporarla en 
la elaboración y discusión de medidas legales. 

* Contribuir a la calidad institucional, al 
favorecer el dialogo y la rendición de cuentas ante la 
sociedad civil y sus organizaciones. 
 

A los efectos de cumplimentar este enfoque 
es necesario contar con un registro de los temas 
relacionados con enfoque de género y su 
transversalidad que haya sido propuesto como 
normativa o discusión legislativa en la Cámara de 
Diputados de la provincia. 

A tal efecto se hace necesario contar con un 
relevamiento, diagnostico y sistematización de la 
temática de género de la iniciativas legislativas. 

Es por ello, que solicitamos se de 
autorización al presente proyecto de resolución. 

 
Mendoza, 9 de octubre de 2012. 

 
Mónica Zalazar 

 
Artículo 1º - Relevar en el ámbito legislativo 
iniciativas, proyectos y legislación que aborden el 
enfoque de género y su transversalidad temática, a 
los efectos de reconocer derechos, inclusión, 
participación y protagonismo como medidas de 
acción afirmativas que ofrezcan igualdad de trato y 
oportunidades. 
 
Art. 2º - Encomendar al Sistema de Información y 
Asesoramiento Legislativo (SIAL) el relevamiento y 
sistematización de iniciativas, proyectos y legislación 
existente para dar cumplimento a los objetivos 
propuestos en el articulo uno. 

 
Art. 3º - Facilitar al SIAL todos los recursos 
institucionales necesarios para dar cumplimiento a la 
presente resolución. 
 
Art. 4º - De forma. 
 

Mendoza, 9 de octubre de 2012. 
 

Mónica Zalazar 
 

- A LAS COMISIONES DE GÉNERO Y 
DIVERSIDAD Y LEGISLACIÓN Y ASUNTOS 
CONSTITUCIONALES. 
 

26 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 62648) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

La oposición política y los derechos 
constitucionales y legales que las minorías ejercen 
son consustanciales a los regímenes democráticos. 
No es un accidente ni un dato marginal de la 
democracia; es más, no puede hablarse de ella si las 
minorías políticas no tienen reconocidos derechos 
para estar en aptitud de ser alguna vez mayoría. El 
gobierno democrático no debe ser de mayoría 
absoluta. No es plausible en términos democráticos. 
No mantendría el dinamismo, la libertad, la apertura, 
etc.  

En este marco nos encontramos con la 
denominada “oposición parlamentaria”, la cual la 
componen legisladores de varios partidos, pero 
siempre distinto al del Poder Ejecutivo, los cuales 
son el resultado del ejercicio de libertades y 
derechos como la libre expresión, asociación y 
reunión y, por cierto, de sufragio. 

El Poder Ejecutivo es el principal 
responsable de implementar políticas que tiendan al 
bienestar de la sociedad en su conjunto, esa es una 
responsabilidad intransferible de quien gobierna. Sin 
embargo, el Poder Legislativo puede cooperar y 
favorecer acuerdos, sobre todo por coincidencias 
programáticas parciales. 

Con matices, distintos intelectuales 
coinciden en afirmar que la oposición tiene como 
misión propia e insustituible controlar y fiscalizar al 
gobierno, formular críticas y presentar alternativas. 

Los partidos deben realizar una oposición 
sana, constructiva y valiente, señalando errores y 
actos deshonestos e incongruentes al propio 
gobierno, pero sobre todo realizando desde el lugar 
que le toca, un control permanente sobre las tareas 
de los demás Poderes.  

A su vez, los pedidos de informe no solo 
tienen la función de “controlar” las acciones de los 
demás poderes, sino también de recabar 
información que permita ser fuente de nuevos 
Proyectos de Ley, o modificaciones de las mismas. 
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En el plano jurídico, el que administra tiene 
el deber  de dar cuenta de su administración y de 
responder de sus actos, en tanto aquélla lleva 
implícita la idea de control. Ello significa pedir cuenta 
por una parte y responder por la otra. Estos 
principios, fundadores de todo ordenamiento jurídico 
son aplicables al administrar la “cosa pública” y 
constituyen el principio de juridicidad del actuar de la 
administración. 

La autoridad dentro de tal administración, 
elabora el derecho, pero a la vez se subordina a él, 
por ello, el mismo ordenamiento jurídico establece 
los controles del poder para salvaguardar la vigencia 
del derecho o el acatamiento del poder al derecho. 

El estado de derecho impone a la 
administración principios y criterios de probidad 
administrativa y publica, rectitud y moralidad en el 
obrar, que deben ser afianzados por los 
procedimientos de control interno y externo del 
quehacer público estatal o no. 

En este sentido, los legisladores ejercen un 
tipo del control dentro del Poder Legislativo, un 
control denominado interorgánico, porque resulta de 
las relaciones que se establecen entre los órganos 
del poder. Este control es legítimo y necesario.  

La justificación ética del ejercicio del poder 
está dada por la rectitud en el obrar con miras al fin 
específico de la comunidad política: el bien común. 
La incompatibilidad de los medios del poder con los 
fines del bien, genera figuras de abuso del poder 
que implican ilegitimidad de su concreto ejercicio. El 
poder se proyecta, a través de dos funciones: el 
gobierno y el control, y el sistema republicano 
impone una relación equilibrada entre ambos.  

El control tiene por misión justamente 
fiscalizar el ajuste que debe operarse entre los fines 
señalados por el legislador y las conductas 
manifestadas por el administrador. 

El control está enraizado como principio 
natural en la estructura misma del poder estatal, 
pues no debe haber poder sin control, y es 
predicado republicano su instauración y regulación. 
El control se impone para asegurar la sujeción del 
obrar público a reglas y principios de Derecho y 
buena administración., su falta coadyuvaría a que se 
enseñoree la arbitrariedad y se falseen los valores 
en desmedro del fin propio del Estado, por eso al 
gobernante mismo le sirve el control como forma de 
continuamente legitimar el ejercicio de su poder. 

En definitiva el control de los poderes 
públicos es un poder deber estructurado sobre la 
idea fin de tutela, cuidado y salvaguarda del orden 
jurídico que adquiere una importancia fundamental 
dentro del Estado delineado por el 
constitucionalismo moderno. 

En este marco, la Cámara de Diputados en 
su conjunto ha presentado desde noviembre del 
2011 a agosto del corriente año, un total de 230 
(doscientos treinta) pedidos de informe, de los 
cuales solamente han sido contestados 75 (setenta 
y cinco), lo que representa que un 67,39% de los 
mismos no han sido respondidos.  

En el caso específico del Bloque de la Unión 
Cívica Radical, desde comienzo del 2012 se han 
presentado 108 (ciento ocho) pedidos de informe, de 
los cuales solamente se contestaron 43 (cuarenta y 
tres), obteniendo una efectividad de solamente el 
39,81%; representando el restante 60,19% a los 65 
(sesenta y cinco) proyectos restantes que faltan 
contestar. 

Por estos motivos, y por los que 
fundamentaremos oportunamente, es que 
solicitamos se apruebe el siguiente proyecto de 
resolución. 
 

Mendoza, 9 de octubre de 2012. 
 

Néstor Parés 
 
Artículo 1º - Solicitar al Poder Ejecutivo, para que a 
través de la Secretaría Coordinación de Gabinete, 
haga llegar este pedido a las distintas reparticiones, 
para que en los plazos que marca la Ley 5.736, 
respondan las siguientes Resoluciones de Pedidos 
de Informe no contestadas oportunamente en tiempo 
y forma:  
 
Expediente 60571 - Resolución 452 – Fecha 
8/8/2012 
Expediente 60602 - Resolución 1164 – Fecha 
22/2/2012 
Expediente 60624 - Resolución 1095 – Fecha 
8/2/2012 
Expediente 60695 - Resolución 1103 – Fecha 
8/2/2012 
Expediente 60798 - Resolución 1105 – Fecha 
8/2/2012 
Expediente 60851 - Resolución 1135 – Fecha 
15/2/2012 
Expediente 60871 - Resolución 1203 – Fecha 
29/2/2012 
Expediente 60953 - Resolución 1276 – Fecha 
14/3/2012 
Expediente 60959 - Resolución 1229 – Fecha 
7/3/2012 
Expediente 60960 - Resolución 1230 – Fecha 
7/3/2012 
Expediente 61042 - Resolución 1516 – Fecha 
25/4/2012 
Expediente 61061 - Resolución 1348 – Fecha 
21/3/2012 
Expediente 61127 - Resolución 1381 – Fecha 
28/3/2012 
Expediente 61134 - Resolución 1383 – Fecha 
28/3/2012 
Expediente 61140 - Resolución 1447 – Fecha 
4/4/2012 
Expediente 61154 - Resolución 1418 – Fecha 
4/4/2012 
Expediente 61171 - Resolución 1416 – Fecha 
4/4/2012 
Expediente 61203 - Resolución 1416 – Fecha 
4/4/2012 
Expediente 61263 - Resolución 1488 – Fecha 
18/4/2012 
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Expediente 61277 - Resolución 1494 - Fecha 
18/4/2012 
Expediente 61301 - Resolución 1534 – Fecha 
25/4/2012 
Expediente 61308 - Resolución 1558 – Fecha 
25/4/2012 
Expediente 61357 - Resolución 089 – Fecha 
23/5/2012 
Expediente 61384 - Resolución 095– Fecha 
23/5/2012 
Expediente 61413 - Resolución 098 – Fecha 
23/5/2012 
Expediente 61455 - Resolución 108 – Fecha 
23/5/2012 
Expediente 61466 - Resolución 109 – Fecha 
23/5/2012 
Expediente 61469 - Resolución 110 – Fecha 
23/5/2012 
Expediente 61490 - Resolución 113 – Fecha 
23/5/2012 
Expediente 61491 - Resolución 114 – Fecha 
23/5/2012 
Expediente 61664 - Resolución 297 – Fecha 
27/6/2012 
Expediente 61699 - Resolución 300 – Fecha 
27/6/2012 
Expediente 61720 - Resolución 306 – Fecha 
27/6/2012 
Expediente 61772 - Resolución 312 – Fecha 
27/6/2012 
Expediente 61774 - Resolución 313 – Fecha 
27/6/2012 
Expediente 61781 - Resolución 320 – Fecha 
27/6/2012 
Expediente 61783 - Resolución 322 – Fecha 
27/6/2012 
Expediente 61784 - Resolución 323 – Fecha 
27/6/2012 
Expediente 61795 - Resolución 324 – Fecha 
27/6/2012 
Expediente 61806 - Resolución 325 – Fecha 
27/6/2012 
Expediente 61816 - Resolución 328 – Fecha 
27/6/2012 
Expediente 61834 - Resolución 330 - Fecha 
27/6/2012 
Expediente 61881 - Resolución 413 – Fecha 
4/7/2012 
Expediente 61882 - Resolución 414 – Fecha 
4/7/2012 
Expediente 61894 - Resolución 417 – Fecha 
4/7/2012 
Expediente 61974 - Resolución 532 – Fecha 
8/8/2012 
Expediente 61985 - Resolución 534 – Fecha 
8/8/2012 
Expediente 61990 - Resolución 536 – Fecha 
8/8/2012 
Expediente 62017 - Resolución 537 – Fecha 
8/8/2012 
Expediente 62024 - Resolución 538 – Fecha 
8/8/2012 

Expediente 62069 - Resolución 541 – Fecha 
8/8/2012 
Expediente 62100 - Resolución 588 – Fecha 
15/8/2012 
Expediente 62136 - Resolución 594 – Fecha 
15/8/2012 
Expediente 62139 - Resolución 596 – Fecha 
15/8/2012 
Expediente 62140 - Resolución 597 – Fecha 
15/8/2012 
Expediente 62141 - Resolución 598 – Fecha 
15/8/2012 
Expediente 62150 - Resolución 627 – Fecha 
22/8/2012 
Expediente 62153 - Resolución 628 – Fecha 
22/8/2012 
Expediente 62164 - Resolución 631 – Fecha 
22/8/2012 
Expediente 62199 - Resolución 651 – Fecha 
29/8/2012 
Expediente 62208 - Resolución 652 – Fecha 
29/8/2012 
Expediente 62212 - Resolución 653 – Fecha 
29/8/2012 
Expediente 62221 - Resolución 654 – Fecha 
29/8/2012 
Expediente 62238 - Resolución 659 – Fecha 
29/8/2012 
Expediente 62286 - Resolución 718 – Fecha 
5/9/2012 
 
Art. 2º - De forma.  
 

Mendoza, 9 de octubre de 2012. 
 

Néstor Parés 
 

- A SECRETARÍA LEGISLATIVA. 
 

27 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 62649) 
 

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 la “Agenda Italia Cuyo”, el programa oficial 
de actividades culturales de la comunidad italiana, 
que une la música, el teatro, la plástica, el cine, la 
fotografía, la literatura, la gastronomía, el deporte y 
las actividades comerciales relacionadas con Italia 
en la Región de Cuyo. 

Comenzando a mediados de 2009, ésta 
programación cultural trabaja para conquistar al 
público cuyano ofreciéndole una amplia variedad de 
espectáculos y actividades que aportan a difundir la 
cultura italiana a nuestra región, a través un 
programa anual de actividades culturales promovido 
mediante acciones de comunicación centralizadas. 
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Junto con la participación de las asociaciones 
italianas y empresas de la región, es coordinada y 
producida por el Consulado de Italia, estando 
presente en los medios de comunicación locales, 
nacionales e internacionales, muy fuertemente 
instalada en la comunidad italiana de Mendoza y en 
proceso de inserción en las Provincias de San Juan 
y San Luis. 

La Agenda tiene como objetivo hacer 
conocer el patrimonio cultural común entre Italia y 
Cuyo, reforzando la identidad y aglutinando a todos 
los actores sociales, aplicando la táctica de 
desarrollar un programa anual de actividades que 
valoricen la cultura italiana y promueva el 
intercambio entre ambas realidades, realizando 
actividades relacionadas con la música, el teatro, las 
artes plásticas, el cine, la fotografía, la literatura, la 
gastronomía, el deporte y actividades comerciales – 
formativas. 

Con muchas y variadas herramientas de 
comunicación, desde acciones de prensa o de 
publicidad en medios, hasta la construcción de redes 
sociales en la web, enviando las actualizaciones de 
la agenda a más de 1500 personas relacionadas con 
Italia residentes en cuyo, disponible en la página del 
Consulado y diversos newsletters de la CCI Cuyo. 

Debemos tener en cuenta que Argentina es 
la comunidad italiana más numerosa de América 
Latina ya que residen en nuestro país según datos 
suministrados por el Consulado 664.387 ciudadanos 
italianos, tanto que en Cuyo, los italianos residentes 
ascienden a poco más de 50.000, de los cuales 
aproximadamente 41.000 residen en la Provincia, 
además de que la sede de Mendoza es competente 
para las personas que habitan en la Región de 
Cuyo. Con la existencia de una amplia red consular 
de apoyo en San Juan, San Luis, Villa Mercedes, 
San Rafael, San Martín, General Alvear, Tupungato, 
Maipú y Las Heras, que junto con más de 70 
asociaciones italianas distribuidas en toda la región 
que se ocupan de asuntos formativos, sociales, 
comerciales y de intercambio con Italia. 

Por todo lo expuesto, es que solicito a esta 
Honorable Cámara apruebe el presente proyecto de 
resolución. 
 

Mendoza, 9 de octubre de 2012. 
 

Oscar Muñoz 
 
Artículo 1º - Declarar de Interés de la Honorable 
Cámara la “Agenda Italia Cuyo”, el programa oficial 
de actividades culturales de la comunidad italiana, 
que une la música, el teatro, la plástica, el cine, la 
fotografía, la literatura, la gastronomía, el deporte y 
las actividades comerciales relacionadas con Italia 
en la Región de Cuyo. 
 
Art. 2º - Adjuntar a la presente resolución, como 
parte integrante, sus fundamentos.  
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 9 de octubre de 2012. 
Oscar Muñoz 

 
- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 

EDUCACIÓN. 
 

28 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 62650) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El proyecto de resolución que ponemos a 
consideración de los diputados toma como 
fundamento declarar de interés de esta H. Cámara el 
libro “La Misteriosa Ciudad”, novela de literatura 
fantástica con ilustraciones de la escritora oriunda de 
San Rafael, Sra. Lucía Landete. 

El libro “La Misteriosa Ciudad”, es un 
llamado a los jóvenes a estimular la magia que 
encierra la imaginación y los valores que se pueden 
incorporar a través de la lectura del mismo. 

En cada página del libro, se puede apreciar 
el llamado a la solidaridad, al compañerismo, al 
compromiso con los semejantes y a la unión como 
herramienta para lograr vencer las dificultades más 
adversas. Resalta el valor y el liderazgo como 
símbolo de movilización genuina en pos de objetivos 
concretos.  

Entre los logros de la señora se encuentran 
Primera Mención otorgada por la Asociación Junta 
Fallera Valenciana por su poesía titulada “Me contó 
mi abuelo”, en octubre 2009, preseleccionada en el 
concurso literario de la Editorial Nuevo Ser entre los 
90 mejores de 1409 participantes con sus obras “La 
Puerta” (cuento) y “Yo Lloro con el alma” (poesía) 
enero 2010, primer premio en SADE (Sociedad 
Argentina de Escritores) San Rafael con la poesía 
“Me encontré un niño” edición 2009-2010, “Mención 
de Honor”, en el Certamen Internacional de Cuento y 
Poesía “Junín País 2010” declarado de interés 
cultural por la Secretaría de Cultura de la 
Presidencia de la Nación, con el cuento “El Castillo” 
octubre 2010, mención especial en la categoría 
cuento, de la revista online “Mandalaliteraria” con su 
obra “Extraño Encuentro” en diciembre de 2010, 
reciente ganadora del proyecto que realizó con su 
libro “Cuentos para Tomás” (cuentos infantiles) y que 
había enviado al concurso del Fondo Provincial de la 
Cultura en el año 2011. 

Además ha editado 2 libros más, “El Camino 
del Loco” en el año 2006 y “La Rosa Azul” en el año 
2009. 

Confiando en el sabio tratamiento por parte 
de los legisladores que conforman esta H. Cámara, 
es que solicito la aprobación del mencionado 
proyecto de resolución. 
 
 Mendoza, 9 de octubre de 2012. 
 

Oscar Muñoz 
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Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara el 
libro “La Misteriosa Ciudad” de la Sra. Lucía 
Landete. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 9 de octubre de 2012. 
 

Oscar Muñoz 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN. 
 

29 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 62655) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El inciso k) del Convenio Marco por el Agua 
del Atuel, celebrado por la administración Jaque en 
2008, habla de asegurar una correntía mínima, pero 
no la cuantifica. 

Según La Pampa la correntía mínima de la 
que habla un estudio de la UNLPam tendría que 
estar entre 3 ó 4 m3 y un mínimo de 1.5m 3 según la 
época del año que “podría ser generado por esos 
retornos de riego” que aportaría el Convenio Marco.  

El especialista en derecho de agua, Dr. 
Miguel Mathus Escorihuela, al respecto dijo: “El 
convenio es absolutamente inconstitucional e ilegal 
porque viola la Constitución de Mendoza, la ley de 
Aguas y la de Medio Ambiente 5.961. De ningún 
modo el Gobernador está autorizado a comprometer 
una parte del patrimonio de Mendoza si no es con el 
acuerdo de la Legislatura, por el voto de las dos 
terceras partes de sus miembros”.  
Al referirse a la Constitución, sostuvo que el 
convenio viola, en particular, los artículos 188 y 192. 
El primero dice que todos los asuntos referidos al 
agua y a la irrigación estarán exclusivamente a 
cargo del Departamento General de Irrigación. “En 
este caso el convenio firmado por el Gobernador 
crea una unidad técnica de coordinación con dos 
representantes de La Pampa y dos de Mendoza que 
tienen a su cargo el manejo del río Atuel que es una 
facultad exclusiva y excluyente de Irrigación. Pero 
ello con el agravante que para manejar un río lo 
tiene que hacer de la parte alta hasta un confín y el 
río Atuel hay que manejarlo desde los Nihuiles hasta 
su desembocadura en Carmensa. Y eso no puede 
estar a cargo de una unidad técnica de coordinación. 
Es una facultad exclusiva de Irrigación”.  

Por ello, atento al carácter vital que tiene el 
agua en la provincia de Mendoza para sus distintos 
usos y teniendo presente que el Convenio Marco por 
el Atuel, firmado entre la Nación, La Pampa y 
Mendoza en agosto de 2008, que aún no ha sido 
ratificado por la Legislatura de Mendoza, y teniendo 
en cuenta a su vez la prioridad de riego de 75.761 

hectáreas que tiene Mendoza por fallo de la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación, se impone 
preguntar al Superintendente General de Irrigación 
si, en mérito a lo previsto en la cláusula décima, 
inciso k), del referido Convenio, ha implementado 
algún recaudo “para asegurar el mínimo de 
escorrentía sobre el río Atuel en el límite 
interprovincial” con La Pampa. En su caso, indicar 
qué decisión se ha adoptado, cuándo y cuáles han 
sido los resultados. 

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

Mendoza, 9 de octubre de 2012.  
 

Néstor Guizzardi 
Víctor Scatareggia 

 
Artículo 1º - Dirigirse al Superintendente General de 
Irrigación, Cont. José Luis Álvarez, para que, en el 
marco del Convenio Marco por el río Atuel, firmado 
entre la Nación, La Pampa y Mendoza en agosto de 
2008, que aún no ha sido ratificado por la H. 
Legislatura, y teniendo en cuenta la prioridad de 
riego de 75.761 hectáreas que tiene Mendoza por 
fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, 
informe si el Departamento General de Irrigación, en 
mérito a lo previsto en la cláusula décima, inciso k), 
del referido Convenio, ha implementado algún 
recaudo “para asegurar el mínimo de escorrentía 
sobre el río Atuel en el límite interprovincial”. En su 
caso, indicar qué decisión se ha adoptado, cuándo y 
cuáles han sido los resultados.  
 
Art. 2º - El presente pedido está inscripto en lo 
normado por el artículo 2º de la Ley 5736. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 9 de octubre de 2012.  
 

Néstor Guizzardi 
Víctor Scatareggia 

 
- A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 

62599 EN COMISIONES. 
 

30 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 62657) 
 

FUNDAMENTOS 
H. Cámara: 
 

Sometemos a consideración el presente 
proyecto de declaración, que tiene por objeto 
expresar la importancia que tiene para nuestra 
Legislatura Provincial la presentación del libro “El 
desafío digital en la televisión argentina” cuya 
autoría pertenece al Lic. Osvaldo Nemirovsci. 



24 de octubre de 2012      23ª. Reunión        H. Cámara de Diputados 21ª. Sesión de Tablas                     Pág. 54 

                                                                                                                                                                                     . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ORD Nº 23 del 24-10-12 (FAZENDA DE LA ESPERANCA ARGENTINA) 

Esta presentación nace como iniciativa de la 
Coordinación General del Nodo Mendoza Centro del 
Programa Nacional de Polos Audiovisuales, que 
mediante la presentación de este libro busca 
continuar el debate sobre la TV digital como una 
política pública que brega por un uso inteligente, 
racional y optimista del espectro radioeléctrico que 
ha modificado el paradigma comunicacional. 

El autor es Coordinador del Consejo Asesor 
del Sistema Argentino de Televisión Digital 
Terrestre, dicho consejo está conformado por 
agentes del Ministerio de Planificación Federal, 
Inversión Publica y Servicios, Jefatura de Gabinete 
de Ministros; Ministerio del Interior, Ministerio de 
Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y 
Culto; Ministerio de Economía y Finanzas Publicas; 
Ministerio de Producción; Ministerio de Trabajo, 
Empleo y Seguridad Social; Ministerio de Desarrollo 
Social; Ministerio de Educación y el Ministerio de 
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, cuyo 
objetivo es asesorar en la consecución de los 
objetivos del mencionado Sistema. 

Consideramos que el libro “El desafío digital 
en la televisión argentina”, aportar una mirada 
reflexiva sobre el modo de apropiación social de las 
tecnologías de la comunicación y la información, 
basándose en el proceso de implementación de la 
televisión digital en nuestro país. 

Por los fundamentos expuestos, y otros que 
oportunamente se darán es que solicito el 
tratamiento y aprobación del presente proyecto. 
 

Mendoza, 10 de octubre de 2012. 
 

Lucas Ilardo 
Marina Femenía 

 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta Cámara la 
presentación del libro “El desafío digital en la 
televisión argentina”, cuya autoría pertenece al Lic. 
Osvaldo Nemirovsci, prevista para el 26 de octubre 
de 2012, en la Legislatura de la Provincia de 
Mendoza. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 10 de octubre de 2012. 
 

Lucas Ilardo 
Marina Femenía 

 
- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 

EDUCACIÓN. 
 

31 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 62659) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El próximo viernes 12 de octubre del 
corriente año (2012) se cumplen 15 años de la 
muerte del joven Sebastián Bordón - cumplía 19 
años en el día mismo de su muerte - a manos de 
personal policial del Departamento San Rafael. 

Sebastián Bordón integraba una delegación 
de alumnos de 5to año de escuelas medias de 
Moreno (Provincia de Buenos Aires) a cargo de las 
docentes Ana María Bava y Patricia Mabel Landade, 
que se hospedaban en un albergue de la 
Universidad Tecnológica Nacional. 

El último día en que sus padres se 
comunicaron con Sebastián (2 de octubre) este se 
hallaba “alojado”- detenido - en el destacamento “El 
Nihuil”, lugar donde padeció un verdadero suplicio 
durante 11 días, hasta ser hallado muerto. 

Durante esos días se negaron hechos; se 
dieron pistas falsas que llevaron la búsqueda a 5 
provincias del país; se adulteraron libros de 
novedades. Cuando Luis Bordón arribó a San Rafael 
en búsqueda de su hijo adujeron que no tenían 
autorización para trasladarlo a la zona; luego que no 
tenían combustible (tuvo que pagarlo de su propio 
bolsillo) mientras se le daban seguridades de que 
nada debía temer (“quédese tranquilo, la Policía de 
Mendoza no es como la de Buenos Aires”) por 
partes de las máximas autoridades policiales. 

Todos sabemos como terminó tristemente el 
caso: ese joven que soñaba con ser comentarista 
deportivo fue una victima mas del gatillo fácil y la 
violencia institucional, como tantas veces denuncio 
su madre Mirian Medina. 

Las condenas impuestas al comisario Hugo 
Trentini (15 años) y a otros uniformados (entre 10 y 
12 años) que en el año 2002 confirmo la Corte, por 
supuesto no pudieron reparar el daño infringido a 
esa familia que recibió una enorme solidaridad en 
todo el país. 

Al cumplirse el décimo aniversario del hecho 
(2007) el Senado de la Nación - por iniciativa de la 
senadora Nacional Maria C. Perceval - conmemoró 
el hecho y ahora al cumplirse el décimo quinto 
aniversario la Legislatura de Mendoza ratificará su 
compromiso con la seguridad democrática 
recordando el hecho y condenando la violencia 
institucional. 

Del mencionado Foro participaran el 
diputados Nacional Leonardo Grosso, Autoridades 
Provinciales y la madre de Sebastián Bordón, Mirian 
Medina. 

Por todo lo mencionado solicitamos la 
aprobación del presente proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 3 de octubre de 2012. 
 

Néstor Piedrafíta 
 

Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados de la Provincia al Foro denominado 
“Violencia Institucional”, a realizarse en el salón de 
los Pasos Perdidos de la H. Legislatura el día 12 de 
octubre de 2012, a las 17.00. 
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Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 3 de octubre de 2012. 
 

Néstor Piedrafíta 
 

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

32 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 62661) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Considerando los avances que se han 
realizado en la gestión de descontaminación del 
canal Pescara y la tarea realizada por el 
Departamento General de Irrigación en la Inspección 
Desaguantes Industriales del Canal Pescara, a los 
fines de conformar definitivamente la misma; 
creemos necesario apoyar a los actores que desde 
hace un tiempo a esta parte están pugnando por 
concluir las gestiones pertinentes. 

Asimismo, también somos concientes que 
para terminar de descontaminar el canal y su ámbito 
de influencia debemos asegurar que las partes 
comprometidas (Departamento General de 
Irrigación, Ministerio de Ambiente y Obras Públicas, 
Municipios, Industriales, etc.) en hacerlo cumplan 
con lo estipulado dentro de los plazos previstos. 

Es de público conocimiento la gran 
necesidad de saneamiento del colector Pescara, a 
los fines de recuperar para los Departamentos 
Maipú, Guaymallén y Lavalle amplias zonas 
ambientalmente aptas para el desarrollo de 
actividades industriales, productivas y urbanísticas. 
Este anhelo, se empezó a realizar en el año 1999 
con la licitación y comienzo de las obras que 
sanearían definitivamente dicho canal que implican 
el esfuerzo conjunto de la provincia, municipios 
afectados y empresarios, viéndose paralizado desde 
fines del año 2000 por la desidia y desinterés de 
numerosos funcionarios y empresarios. 

Ante esta situación y debido a los 
numerosos reclamos por parte de distintos sectores 
sociales, el gobierno provincial se comprometió en 
numerosas oportunidades a culminar la obra, hecho 
que hasta la actualidad no ha ocurrido. 
 

Mendoza, 10 de octubre de 2012. 
 

Luis Francisco 
 
Artículo 1º - Solicitar al Departamento General de 
Irrigación, se informe a esta H. Cámara de 
Diputados:  

 
a) Situación legal y presupuestaria en que se 

encuentra la Inspección de Cauce Industriales 

Desaguantes del Canal Pescara, de acuerdo a lo 
estipulado por Resolución 461/98 del H. Tribunal 
Administrativo, del Departamento General de 
Irrigación. 

b) Cantidad y nombre de las empresas que 
están operando con el sistema. Estado legal de las 
mismas con respecto a la inspección. 

c) Cantidad y nombre de las empresas que 
no están operando con el sistema. Motivo por el cual 
no operan. 

d) Empresas sancionadas desde la 
conformación de la Inspección (conectadas o no 
conectadas al sistema) por el Departamento General 
de Irrigación por motivo de contaminación en el 
canal Pescara. 

e) Estado de mantenimiento de la 
infraestructura y equipamiento afectado a la 
inspección (pozos, hardware, software, movilidades, 
sistemas de medición, etc.). 

f) Personal afectado a la inspección. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 10 de octubre de 2012. 
 

Luis Francisco 
 

- A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E 
INFRAESTRUCTURA. 
 

33 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 62667) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Desde el Bloque de concejales Radicales de 
la UCR de General Alvear nos remiten proyecto de 
resolución que seguramente será aprobado el 
Concejo Deliberante, en el cuál solicitan al 
gobernador el envío del Convenio Marco por las 
aguas del Atuel, firmado por Jaque hace más de 
cuatro años, a la vez que reiteran el rechazo al 
mismo por violar lo dispuesto en fallo de la Corte 
Suprema de Justicia de 1987 y poner en riesgo el 
sistema productivo del oasis sur de Mendoza, lo que 
demuestra la profunda preocupación de los hombres 
del sur provincial por esta desafortunada e 
inconsulta iniciativa del ex gobernador en perjuicio 
del patrimonio de todos los mendocinos. Se adjunta 
a estos fundamentos copia del proyecto que nos 
enviaran. 

En el curso de estos cuatro años son 
numerosos los proyectos por los cuales se requirió el 
envío del mencionado Convenio Marco, sin 
resultados positivos, sin ninguna respuesta de por 
qué se opera de esta manera. 

La Legislatura de La Pampa, 
inmediatamente de suscrito, refrendó el mismo, 
como no podía ser de otra manera puesto que era 
favorable a posiciones que habían perdido en un 
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costoso juicio que ganó Mendoza ante la Corte 
Suprema de Justicia en 1987. Los pampeanos 
obtenían por vía de la claudicación de un 
Gobernador de Mendoza, lo que otros mendocinos 
habían ganado con mucho esfuerzo. Con lo que 
nunca contó el ex mandatario Jaque es la repulsa 
que tendría su actitud en el grueso de la población 
mendocina y particularmente en los mendocinos del 
sur, perjudicados en forma directa por la medida, y 
como el Convenio necesitaba de ratificación 
legislativa, decidió no enviarlo con la esperanza 
hasta que la opinión pública cambiara en el algún 
momento, para insistir con el mismo. 

Era comprensible que Jaque, el autor de 
este verdadero despojo paro los mendocinos, 
actuara de tal manera, pero a diez meses de la 
asunción del nuevo gobernador, no existe ninguna 
justificación para que, cumpliendo con la ley, el 
Convenio sea remitido a la legislatura. 

Se impone que el Cuerpo encomiende a la 
Comisión de Economía, Energía, Minería e Industria 
que cite al Ministro de Infraestructura y Energía a 
asistir a una reunión, en lugar y fecha a fijar por la 
misma, para que informe detalladamente sobre la 
fecha en que piensan remitir el mentado Convenio y 
si a la fecha se ha avanzado en el cumplimiento del 
mismo a pesar de que no ha sido refrendado por el 
Poder Legislativo y por tanto no está vigente, así 
como a distintas problemáticas de las obras hídricas 
del oasis sur. 

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

Mendoza, 10 de octubre de 2012. 
 

Alejandro Limas 
Néstor Guizzardi 

 
Artículo 1º - Encomendar a la Comisión de 
Economía, Energía, Minería e Industria, que cite al 
Ministro de Infraestructura y Energía, Ing. Rolando 
Baldasso, en lugar, fecha y horario a definir por la 
misma, para tratar el tema: “fecha de remisión a la 
Legislatura del Convenio Marco por las aguas del 
Atuel, signado con la Nación y La Pampa, en agosto 
de 2008”, y si se ha avanzado en algún aspecto del 
mismo a pesar que no ha sido refrendado y por tanto 
no está vigente, así como otras temáticas asociadas 
a las obras hídricas del oasis sur. 
 
Art. 2º - Remitir copia de la presente a los 
Departamentos Deliberativo y Ejecutivo de los 
Municipios de General Alvear y San Rafael. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 10 de octubre de 2012. 
 

Alejandro Limas 
Néstor Guizzardi 

 

- A LA COMISIÓN DE ECONOMÍA, 
ENERGÍA, MINERÍA E INDUSTRIA. 
 

34 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 62668) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara:  
 

Los días 8, 9, y 10 de noviembre de 2012 se 
realizará en la ciudad de Piura, Provincia de Piura de 
la República del Perú el “IV Congreso 
Latinoamericano de Niñez, Adolescencia y Familia”, 
organizado por la Asociación Latinoamericana de 
Magistrados, Funcionarios, Profesionales y 
Operadores de Niñez, Adolescencia y Familia-
ALAMFPyONAF. 

Este evento, integra a los distintos Poderes 
del Estado, Ministerios Públicos, Universidades y 
Sociedad Civil, aunando esfuerzos a fin de lograr el 
pleno desarrollo de los Derechos Humanos de  
nuestros niños, niñas, adolescentes y familias de 
América Latina desarrollando un extenso temario 
tales como: 
 

a) Políticas Públicas: pobreza - 
asistencialismo o educación. 

b) Familia: nuevas formas-conflictos filio 
parentales - guarda-comunicación filiación 
(biológica-voluntaria-adoptiva) 

c) Niños y jóvenes en infracción penal - 
Nuevo Orden Internacional - sanción-recurso - 
Justicia Restaurativa. 

d) Violencia de género: Femicidio, maltrato 
infantil, trabajo de niños-niñas-violencia en la 
escuela - bulling. 

e) Adicciones en niñez, adolescencia y 
familia 

f) Trata y tráfico de niños adolescentes y la 
influencia de los multimedios. 

Así mismo, es de destacar que este evento 
tendrá como disertantes personalidades de 
relevancia académica, reconocidos especialistas 
latinoamericanos. A su vez ha sido declarado de 
Interés Educativo por el Ministerio de Educación de 
la Nación por Res. N° 663SE. 

Por lo expuesto, solicito al Cuerpo declare 
de interés legislativo este importante encuentro. 
 

Mendoza, 10 de octubre de 2012. 
 

Marta Yazenco 
 
Artículo 1º - Solicitar al Honorable Cuerpo declare de 
interés legislativo el “IV CONGRESO 
LATINOAMERICANO DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA 
Y FAMILIA”, a realizarse en la Provincia de Piura. 
República del Perú. 
 
Art. 2º - De forma. 
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Mendoza, 10 de octubre de 2012. 
 

Marta Yazenco 
 

- A LA COMISIÓN DE DESARROLLO 
SOCIAL. 
 

35 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 62670) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El siguiente pedido de informe tiene por 
objeto solicitar al presidente del Instituto Provincial 
de la Vivienda , Lic. Héctor Omar Parisi, dependiente 
del Ministerio de Infraestructura detalle sobre  la 
entrega de viviendas realizadas el día 22 de junio de 
2012, en el departamento de San Rafael de los 
siguientes barrios: “El Sosneado VI”, “Los Filtros”, 
“Los Palmares” y “SUTE”, los siguientes puntos: 
 

1 - Criterios utilizados para seleccionar a 
cada uno de los beneficiarios. 

2 - Listado de beneficiarios que contenga, 
manzana y número de vivienda asignada. 

3 - Encuestas socio-económica y 
ambientales realizadas. 
 

El motivo del pedido de informe es conocer 
que criterios se utilizaron al momento de designación 
de las mismas.  

Desde el lugar y la función que 
desempeñamos es nuestra obligación poder dar una 
respuesta que otorgue claridad al tema en discusión. 

De ahí la importancia de conocer si existen 
operativos de control y si se han implementado los 
criterios correspondientes para el otorgamiento de 
dichas viviendas. 

Finalmente, solicitamos a los diputados 
presten sanción favorable al presente proyecto dado 
que se encuentra fundado en razones valederas 
para tal fin. 
 

Mendoza, 10 de octubre de 2012. 
 

Evangelina Godoy 
 
Artículo 1º - Solicitar al presidente del Instituto 
Provincial de la Vivienda, Lic. Héctor Omar Parisi, 
dependiente del Ministerio de Infraestructura detalle 
sobre la entrega de viviendas realizadas el 22 de 
junio de 2012, en el Departamento San Rafael de los 
siguientes barrios: “El Sosneado VI”, “Los Filtros”, 
“Los Palmares” y “SUTE”, los siguientes puntos: 
 

* Criterios utilizados para seleccionar a cada 
uno de los beneficiarios. 

* Listado de beneficiarios que contenga, 
manzana y número de vivienda asignada. 

* Encuestas socio-económica y ambientales 
realizadas. 
 
Art. 2º - Vería con agrado, que la respuesta de este 
nuevo pedido se adjuntara a lo solicitado por 
Resolución 510/12 de la Honorable Cámara de 
Diputados. 
 
Art. 3º - Se adjuntan los fundamentos que le dan 
origen. 
 
Art. 4º - De forma. 
 

Mendoza, 1o de octubre de 2012. 
 

Evangelina Godoy 
 

- A LA COMISIÓN DE AMBIENTE, 
URBANISMO Y VIVIENDA. 
 

36 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 62681) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Portezuelo del Viento es una presa de 
hormigón de 178 m. de altura, con un embalse 
aproximado de 2.360.000 m

3
, a construir en 

Malargüe, sobre el Río Grande, el más caudaloso de 
la Provincia, con un módulo aproximado de 100 
m

3
/s. Tendrá una potencia instalada de 210 Mw, con 

una generación anual de 890 Gwh. El plazo de 
ejecución de las obras es de 5 años con un 
presupuesto estimado de 500.000.000 de dólares. 

Ahora tiene financiamiento nacional a través 
de un convenio celebrado en el año 2006 entre el 
gobierno nacional y la Provincia de Mendoza, que 
surge como compensación de los daños sufridos por 
nuestra provincia como consecuencia de la 
promoción industrial vigente en las provincias 
vecinas. 

De acuerdo a dicho convenio la nación debía 
proveer un flujo de fondos a la Provincia de 
$1.000.000.000 en el período 2007-2013 en partidas 
anuales sucesivas. De haberse cumplido este 
convenio hoy la presa debería presentar un avance 
de obras bastante mayor al 50%, y aún la obra no ha 
sido adjudicada. 

Desde el año 2007 figurarían previsiones 
presupuestarias en los presupuestos de la nación. 
En el Presupuesto Nacional de 2008 se preveía 
240.000.000 destinados a Portezuelo del Viento. 
Pero a pesar de contar con estas previsiones, hasta 
la fecha la obra no se ha iniciado, aunque el 
proyecto estaría elaborado, ya que a tal efecto fue 
contratada en el año 2008 la consultora Ingetec S.A 
Inconas SA y Jaime Lande y asociados por la 
provincia de mendoza. 

En 2010 las autoridades provinciales 
anunciaron que la primera etapa de la licitación 
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(preselección de empresas) se realizaría en 
noviembre de 2010 y la apertura de los sobres con 
las ofertas económicas estaba prevista para marzo 
de 2011. Esas autoridades declararon que en el 
proyecto de Presupuesto para el 2011 se había 
previsto una partida de $122.000.000. Ese 
cronograma no se cumplió. 

En enero de 2011 el entonces gobernador 
Celso Jaque, anunció que, tras un acuerdo con la 
presidenta Cristina Fernández, el proceso licitatorio 
de Portezuelo del Viento comenzaría el lunes 17 de 
ese mes, con la venta de los pliegos para la 
preselección de empresas. La intención era anunciar 
el 4 de abril cuales empresas resultaran 
seleccionadas para competir en la licitación. El 11 de 
julio se abrirían los sobres con las ofertas técnicas, 
el 10 de agostos los sobres con las ofertas 
económicas y el 12 de setiembre se adjudicaría la 
obra. 

Todo este proceso estaba previsto para el 
año 2011. Este cronograma tampoco se cumplió. En 
el almuerzo oficial de las fuerzas vivas de San 
Rafael organizado en octubre de 2011 por la 
Cámara de Comercio e Industria de ese 
departamento, el entonces Gobernador Jaque, 
anunció: “Tenemos previsto la apertura de las 
ofertas económicas de la presa Portezuelo del 
Viento para el 28 de octubre. Dentro del 
Presupuesto Nacional 2012 hay partidas para que 
se inviertan el próximo año, y desde allí empezará 
un proceso hasta su ejecución que tendrá una parte 
importante en el trasvase del Río Grande al Atuel”. 
Esos deseos tampoco se hicieron realidad. 

Hasta ahora el único progreso es que de las 
15 empresas que se presentaron para la 
preselección para la construcción de Portezuelo del 
Viento han quedado preseleccionadas ocho. 

En virtud a lo expresado, consideramos 
necesario invitar a las autoridades del Ministerio de 
Infraestructura y Energía a la Comisión de Obras 
Públicas e Infraestructura de esta H. Cámara, a 
informar sobre los temas señalados en la parte 
resolutiva, todos relacionados con la construcción de 
la Central y Presa Portezuelo del Viento en el 
Departamento Malargüe. 
 

Mendoza, 15 de octubre de 2012. 
 

Jesús Riesco 
 
Artículo 1º - Solicitar a las autoridades del Ministerio 
de Infraestructura y Energía de la Provincia, informe 
lo siguiente: 
 

* Cuáles son las previsiones presupuestarias 
en los Presupuestos de la Nación de 2007 hasta 
2012 para la construcción de la Presa y Central 
Portezuelo del Viento. 

* Cómo se han utilizado dichas partidas en 
caso de ser transferidas por la Nación. 

* En caso de no haber transferencias de 
partidas, indicar cuáles reclamos se han realizado 

ante la Nación, sobre la base del Convenio firmado 
en el año 2006. 

* Si el proyecto, a nivel Ejecutivo, contratado 
por la provincia, está terminado. 

* Si en el Presupuesto Nacional de 2013 hay 
previsiones presupuestarias destinadas a la 
construcción de “Portezuelo del Viento”. 

Cuál es el cronograma previsto y establecido 
hasta la adjudicación de las obras. 

Si en el proyecto de la obra y en las 
previsiones de la nación figura el trasvase de los 34 
m

3
/s de aguas del Río Grande a la cuenca del Atuel. 

 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 15 de octubre de 2012. 
 

Jesús Riesco 
 

- A LAS COMISIONES DE OBRAS 
PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA Y DE 
HACIENDA Y PRESUPUESTO Y ASUNTOS 
TRIBUTARIOS. 
 

37 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 62686) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Motivan el presente proyecto de resolución 
las expresiones vertidas por el coordinador de la 
feria del Libro de Mendoza Leonardo Martí, en el 
marco de la inauguración del nuevo espacio cultural 
Julio Le Parc de Guaymallén publicadas el 14 de 
octubre de 2012 en Diario Los Andes; que además, 
se reiteraron en una entrevista realizada en Radio 
Nihuil, el 15 de octubre de 2012 en las que se hace 
expresa la desidia oficial de discriminar a algunos 
escritores, intelectuales y filósofos como por ejemplo 
Beatriz Sarlo, Tomás Abraham y Jorge Lanata que 
no son afines al gobierno nacional argumentando 
que no son personas serias o coherentes, entre 
otras expresiones discriminatorias. 

Creemos con fuerte convicción que este tipo 
de prejuicios no son bienvenidos en una sociedad 
pluralista como la que tenemos, que cada día 
avanza más hacia la pluralidad de las ideas y 
conceptos y que en esta oportunidad, en la que se 
inaugura la tradicional Feria del Libro, espacio 
destinado a propiciar la cultura en todos su 
esplendor y diversidad no son para nada aceptables 
ni oportunas. 

Además de lo anteriormente descrito, 
también es menester que sean aclarados también 
los criterios de selección y costos de los panelistas 
contratados para dicho evento. 

Por los motivos expresados en esta 
fundamentación es que solicitamos a esta H. 
Cámara de Diputados la aprobación del presente 
proyecto de resolución. 
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Mendoza, 10 de octubre de 2012. 

 
Néstor Pares 

 
Artículo 1º - Dirigirse al Ministerio de Cultura de la 
Provincia de Mendoza para solicitarle que informe 
por escrito a esta H. Cámara de Diputados sobre los 
siguientes puntos: 
 

Que ratifique o rectifique las declaraciones 
vertidas por el coordinador de la Feria del Libro de 
Mendoza el día 14 de octubre de 2012 publicadas  
en diario Los Andes 
(http://www.losandes.com.ar/notas/2012/10/14/sarlo-
lanata-poco-serios-intelectualmente-673275.asp); 
que además, se reiteraron en una entrevista 
realizada en Radio Nihuil el 15 de octubre de 2012 y 
que se detallan a continuación: 
 

“Tratamos de hacer una feria armónica, ya 
tenemos referencia de lo que pasó con Vargas Llosa 
para bien o para mal que fue un despelote y que 
nosotros debemos evitar porque tenemos una 
responsabilidad. Estamos tratando de evitar todo 
tipo de malestar no sólo con la gente sino también 
con los autores que vienen”. 

“Barone vende. Hay una cuestión que se 
está sacando de foco y es que estos tipos no vienen 
a hablar de política, y hay otra cuestión elemental: 
vos a tu casa no invitas a gente que te hace sentir 
mal”. 

“No tenemos la culpa de que el 80% de los 

intelectuales sean kirchneristas”. 

“Hay una cuestión que trasciende. Para 
nosotros hay intelectuales respetables y otros que 
no lo son. No seamos ingenuos. Esto de saltar el 
charco y generar contradicciones propias de lo que 
uno mismo ha escrito para nosotros no tiene 
sustento, son golpes de mercado. Yo soy seguidor 
de Abraham y sé de quién hablo, llegó de Alemania 
con el peronismo pero saltó el charco”. 

“Abrimos la convocatoria y no sabemos qué 
se va a presentar y ni sabemos si es kirchnerista o 
antikirchnerista, ni nos importa. Ahora cuando 
tenemos que decidir quiénes van a traicionar a la 
gente también tenemos que ver cuánto cobran 
porque también hay otra realidad, hay un 
presupuesto. No sé cuánto sale Tomás Abraham. 
Está claro que sí le podemos pagar a Abraham pero 
yo te puedo asegurar que todos estos (por los 
seleccionados) han bajado sus pretensiones 
económicas”. 

“…..Si vos lees los primeros libros de Beatriz 
Sarlo y lo que está escribiendo ahora vos decís „es 
una mina que no tiene coherencia‟, que viene de la 
izquierda. Escribiendo las barbaridades que escribe, 
defendiendo intereses, desdiciéndose a ella misma 
que es lo mismo que hace Lanata. Es gente 
intelectualmente poco seria. Ése es el punto”. 

“Algo pasó para que en cuatro o cinco años 
se diera vuelta de golpe Caparrós, escribiendo para 

El País de Madrid y diciendo unas barbaridades. La 
coherencia también es parte de los intelectuales”. 

“Yo te puedo asegurar que si estuviera otro 
gobierno también elegiría y habría cuestionamientos. 
Ahora bien, porqué no viene Abraham, porque no 
nos interesa, no es porque haya una persecución. 
Porque nos parece que los que vienen pueden 
aportar mucho más desde la coherencia intelectual”. 

¿Cuál es el criterio que utiliza el gobierno de 
Mendoza a la hora de seleccionar intelectuales, 
panelistas, escritores y demás referentes culturales 
para una igualitaria transmisión de ideas?. 

Dichos criterios, ¿serán trasladados a las 
demás actividades culturales previstas en el 
calendario oficial?. 

Especificar detalladamente cuales han sido 
los costos económicos asumidos por el Estado 
Provincial para convocar a los panelistas de la 
Inauguración de la Feria del Libro de Mendoza el 15 
de octubre de 2012?. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 10 de octubre de 2012. 
 

Néstor Pares 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
 

38 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 62688) 
 

FUNDAMENTOS 
H. Cámara: 
 

Con dos aviones, 28 estaciones 
meteorológicas, tres radares que cubren toda la 
Provincia, 14 generadores de Iag de tierra (ubicados 
en el Valle de Uco) y un presupuesto que ronda los 
$20. 000.000, comenzó a operar desde el 2 de 
octubre la temporada 2012-2013 de la lucha 
antigranizo en la provincia. Según Marcos Scipioni, 
titular de la Dirección de Agricultura y Contingencias 
Climáticas respecto a los cartuchos y bengalas 
necesarios para sembrar las nubes, “se cuenta con 
el material necesario”. 

Como otros años, la sombra de la duda está 
dirigida hacia la infraestructura con la que cuenta el 
programa, pero sobretodo con el accionar, que muy 
a menudo es cuestionado, desde casos extremos 
como la famosa tormenta en el sur que quedó sin 
cobertura mientras los pilotos estaban en una 
recepción y ágape en la Casa de Gobierno durante 
el gobierno de Jaque, a las más comunes quejas de 
que operan tarde para disolver y atenuar las nubes 
graniceras. 

Este año habrá disponibles sólo 3 aviones 
para evitar que la piedra caiga y se lleve la 
producción agrícola de 266.369 hectáreas en 
Mendoza. Desde el gobierno afirmaron que la 
campaña comienza con dos aviones trabajando en 

http://www.losandes.com.ar/notas/2012/10/14/sarlo-lanata-poco-serios-intelectualmente-673275.asp
http://www.losandes.com.ar/notas/2012/10/14/sarlo-lanata-poco-serios-intelectualmente-673275.asp
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octubre, a lo que anexarán un tercer avión, según 
estiman en noviembre, cuando el peligro de 
ocurrencia del fenómeno meteorológico suele 
acentuarse en los oasis del Valle de Uco y del sur 
provincial. 

Lejos de calificar la infraestructura como 
escasa, la Dirección de Agricultura y Contingencias 
Climáticas afirmó que la tarea de los aviones está 
complementada con los 14 generadores que emiten 
ioruro de plata desde el nivel del suelo en toda la 
provincia, y las 28 estaciones meteorológicas. El 
director afirmó: “En total, la Dirección de 
Contingencias Climáticas cuenta con un presupuesto 
de $20.000.000. Unos $14.000.000 este año están 
destinados para pagar mantenimiento de los 
aviones, el sueldo de los 17 pilotos, profesionales 
del programa como meteorólogos, científicos, 
radares, repuestos y pirotecnia”. 

El funcionario recordó que desde el año 
2010 está sin operar el cuarto avión Piper 
Cheyenne. “Está inactivo por problemas 
administrativos y técnicos. Muchos de sus repuestos 
depende de la empresa proveedora y hay 
cuestiones que ya no están en manos de nuestra 
administración y responsabilidad”. 

En cuanto a los cartuchos y bengalas de 
ioduro de plata destinados a impedir que se formen 
las tormentas graniceras, hay material disponible 
hasta diciembre. Desde el gobierno afirmaron que ya 
están licitando para llamar a las firmas proveedoras 
para tener mayor cantidad de material y pirotecnia. 
La licitación permitirá adquirir unos 5 mil cartuchos y 
casi el doble de bengalas, a partir de una previsión 
de uso del 50% en condiciones consideradas 
normales. 

Según el mismo funcionario, este año el 
programa también tendrá sus refuerzos. “El doctor 
Alejandro de la Torre, lidera la lucha antigranizo en 
la provincia y es quien coordina básicamente todo 
un equipo de trabajo conformado por científicos. 
Este año hemos ampliado la red de generadores de 
superficie. En el Valle de Uco colocamos dos nuevos 
y otros dos están próximos a instalarse en San 
Carlos”. 

Hay 27147 propiedades inscriptas en el 
RUT-RENSPA -la identificación de las propiedades 
rurales de uso agrícola- lo que traducido en cantidad 
de productores ya suma 19624. “Con el certificado 
de inscripción en el RUT-RENSPA, el productor 
puede realizar cualquier trámite y acceder a 
múltiples beneficios de las leyes de Emergencia 
Agropecuaria, a créditos preferenciales, subsidios de 
protección y fomento de determinadas actividades. 
Ciertamente es otra herramienta que se articula 
junto a los aviones y toda la batería de acciones de 
prevención para proteger al hombre de campo 
contra las inclemencias climáticas”, remarcó el 
funcionario. 

En esta semana la agenda oficial del 
gobierno ya tiene previsto otro anuncio para el 
sector: el seguro agrícola para la campaña 2012-
2013. 

A pesar de toda esta profusión de anuncios, 
el sistema no ha funcionado como se esperaba tras 
la fuerte granizada de ayer en el Valle de Uco y en 
parte del Sur. La piedra dañó cultivos y árboles en 
Tunuyán y particularmente en San Carlos, que al 
parecer ha sido la zona más afectada, alcanzando a 
las localidades de Paso de las Carretas, La consulta, 
Pareditas, Chilecito, Tres Esquinas, y las de 3l 
Corredor Productivo: Altamira, El Cepillo y Casas 
Viejas. 

La primera granizada de la temporada en la 
provincia afectó ayer centralmente a San Carlos y la 
amenaza de fuertes tormentas en todo el territorio 
mendocino seguirá al menos hasta mañana por la 
tarde. Según el meteorólogo Fernando Jara, citando 
información de Defensa Civil, durante la tarde del 
domingo se registraron precipitaciones en la zona 
Este, en el Valle de Uco, en Luján de Cuyo y en San 
Rafael, con caída de granizo masivo en el 
Departamento San Carlos. También cayó piedra en 
algunas zonas de San Rafael y Alvear, aunque los 
daños aún no fueron evaluados. Además, se 
formaron núcleos de tormenta en Lavalle y al este de 
San Martín, pero no se habían reportado granizadas 
en la región al cierre de esta edición. Según explicó 
Jara, el fenómeno se dio por la combinación de una 
masa de aire húmedo en capas bajas con 
temperatura elevada en superficie y un núcleo de 
aire frío en altura (vaguada). Se espera que estas 
condiciones meteorológicas pasen hacia la tarde de 
hoy, por lo que durante la mañana de este lunes el 
tiempo seguirá inestable. Ante esta situación, el 
Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta 
para todos los oasis mendocinos. Según el parte del 
SMN, emitido a las 6 horas, durante la tarde del 
domingo y la primera parte del lunes “se espera que 
el área de cobertura sea afectada en forma 
progresiva de oeste a este, por tormentas que 
podrían alcanzar intensidad fuerte o severa, 
pudiendo provocar las mismas abundante caída de 
agua, fuerte actividad eléctrica, intensas ráfagas de 
viento y caída de granizo”. 

Se impone que el Cuerpo solicite informes 
sobre el comportamiento de los aviones de la lucha 
antigranizo en esta primer tormenta y por otra parte, 
es de interés conocer distintos aspectos del sistema 
de lucha antigranizo. 

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

Mendoza, 15 de octubre de 2012. 
 

Roberto Infante 
Alejandro Limas 

 
Artículo 1º - Dirigirse al Ministerio de Agroindustria y 
Tecnología para solicitarle informe, a través del 
Director de Agricultura y Contingencias Climáticas, 
Ing. Marcos Scipioni, por escrito, lo siguiente: 
 

1. Cobertura que brindaron los aviones con 
que cuenta el programa de lucha antigranizo en la 
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tormenta granicera del 14 de octubre del corriente, 
que afectara centralmente al Departamento San 
Carlos, consignando horarios y ruta de vuelo, acción 
desarrollada y cantidad de material arrojado. 

2. Respecto a sistema de lucha antigranizo, 
consignar la siguiente información: 
 

a) Fecha de entrada en acción del tercer 
avión. 

b) Estado del cuarto avión y si se tiene 
prevista su reparación, en cuyo caso señalar fecha 
estimada y costo aproximado. 

c) Disponibilidad de cartuchos y bengalas de 
ioduro de plata, consignando hasta cuándo se tiene 
material disponible y cuándo se piensa realizar la 
licitación para complementar el material faltante. 

d) Si se ha evaluado el rendimiento de los 14 
generadores que emiten ioruro de plata desde el 
nivel del suelo en toda la provincia, en cuyo caso 
remitir el informe. 

e) Presupuesto de la Dirección de 
Contingencias Climáticas, para el sistema de lucha 
antigranizo, discriminado por: costo de 
mantenimiento de los aviones, cantidad y sueldo de: 
pilotos, meteorólogos, científicos y otros 
profesionales del programa, y costos de radares, 
generadores de ioduro, repuestos y pirotecnia. 

f) Cualquier otra información que consideren 
de interés para mejor información de los diputados. 
 
Art. 2º - El presente pedido de informes deberá ser 
respondido en los plazos que establece el artículo 2º 
de la Ley 5736. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 15 de octubre de 2012. 
 

Roberto Infante 
Alejandro Limas 

 
- A LA COMISIÓN DE ECONOMÍA, 

ENERGÍA MINERÍA E INDUSTRIA. 
 

39 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 62692) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Cristian Quevedo es una persona con una 
capacidad diferente, que se desempeña como 
operador en una importante radio de San Martín FM 
103 en el programa Corazón de león. 

El reconocimiento y distinción al esfuerzo, al 
valor y la dedicación al trabajo en el afán de 
superación personal, y en el interés por el 
aprendizaje, es lo que nos motiva a realizar esta 
entrega. 

Para estas personas el tener una 
discapacidad motriz, no representa un obstáculo 

sino una oportunidad para demostrar que pueden y 
son capaces de realizar actividades y mostrar así 
sus habilidades, dedicación y el compromiso social y 
solidario con la sociedad colaborando activamente. 
Personas como Cristian Quevedo que presentan una 
discapacidad motriz son dignas de reconocer porque 
son ejemplo de superación, aun con las dificultades 
propias son capaces de superarlas en base a 
voluntad, sacrificio y trabajo. 

Por los motivos expuestos, y teniendo en 
cuenta la superación personal y el reflejo que esto 
transmite hacia la sociedad, es que solicito a la H. 
Cámara que se apruebe el presente proyecto de 
resolución. 
 

Mendoza, 10 de octubre de 2012. 
 

Daniel Llaver 
 
Artículo 1º - Otorgar una Distinción Legislativa por 
parte de esta H. Cámara de Diputados a Cristian 
Quevedo por su esfuerzo y dedicación al haber 
logrado cumplir con gran éxito la labor de operador 
de la radio FM 103. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 10 de octubre de 2012. 
 

Daniel Llaver 
 

- A LA COMISIÓN DE DESARROLLO 
SOCIAL. 
 

40 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 62693) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

La radio, en tanto medio de comunicación, 
es un complejo tecnológico que pone en contacto 
por lo menos a dos sujetos: emisor y receptor. Este 
medio es un elemento de lo que se ha dado en 
llamar “comunicación social”, puesto que tiene la 
posibilidad de poner en relación a grupos sociales 
grandes. Las funciones de la radio principalmente se 
concentran en tres grupos, informar, educar y 
divertir. 

En el seno de nuestra sociedad diariamente 
se producen centenares de hechos solidarios por 
este medio de comunicación, que pasan 
desapercibidos por el grueso de la población y que 
sin embargo son los ingredientes que alientan y 
fortalecen los lazos de unión que constituyen una 
comunidad. Tal es el caso de La Radio FM 103.5, 
que tiene su sede en la ciudad de San Martín con 
fecha de creación el 26 de agosto del 1996, cuyo 
propietario es Nelson Sosa. 

Esta radio lleva en el aire muchos años y es 
una de la más elegida por el vecino sanmartiniano 
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para informarse, por la mañana comienza con un 
programa denominado proyección 2000, donde trata 
diversos temas políticos desde una mirada 
independiente, con el objetivo de formar opinión. Ya 
es costumbre ver a los noteros de esta radio en los 
pasillos del Concejo Deliberante de San Martín, 
como en la Legislatura Provincial, buscando la 
noticia de primera fuente. Otros programas de la 
radio son Mendoza ya, y Tropi Mix. 

Cristian Quevedo, una persona con una 
capacidad diferente, que se desempeña como 
operador en el programa Corazón de león. 
Demostrando que esta discapacidad no representa 
un obstáculo sino una oportunidad para demostrar 
que puede y es capaz de realizar actividades y 
mostrar así sus habilidades, dedicación y el 
compromiso social y solidario con la sociedad 
colaborando activamente. 

Por los motivos expuestos es que solicito a 
la H. Cámara que se apruebe el presente proyecto 
de resolución. 
 

Mendoza, 10 de octubre de 2012. 
 

Daniel Llaver 
 
Artículo 1º - Otorgar una Distinción Legislativa por 
parte de esta H. Cámara de Diputados a la Radio 
FM 103.5 en reconocimiento a la constancia y el 
esfuerzo para  poder acercar la noticia en la ciudad 
de San Martín. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 10 de octubre de 2012. 
 

Daniel Llaver 
 

- A LA COMISIÓN DE DESARROLLO 
SOCIAL. 
 

41 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 62696) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Con fecha 5 de octubre del corriente año, en 
la sede del H. Concejo Deliberante del 
Departamento de General Alvear, se convocaron las 
distintas entidades del agro, nucleadas en 
Federación Agraria, POS CAR de Mendoza, ODA y 
Productores del Atuel, con la participación de 
regantes, productores de los Departamentos 
General Alvear y San Rafael, legisladores 
provinciales, autoridades del H. Concejo Deliberante 
y funcionarios del Departamento Ejecutivo 
Departamental de General Alvear, miembros del 
área especifica agrícola de la Cámara de Comercio, 
Industria y Agricultura y Ganadería de Alvear, y a 
modo de Asamblea deliberaron sobre los últimos 

hechos relacionados con el manejo del recurso 
hídrico del Río Atuel, el Convenio marco con la 
Provincia de la Pampa, la autonomía y la autarquía 
del Departamento General de Irrigación y la 
eficientización del sistema de riego. 

En tal sentido, y luego de intensas 
deliberaciones se procedió ha emitir un manifiesto 
expresando afirmar el rechazo al Convenio Marco 
con la Provincia de La Pampa por el Río Atuel de 
agosto del año 2008 por entender  entre otras cosas 
que no esta cumplido con lo dispuesto por el fallo de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación que 
manifiesta que se deben regar  76.000 has 
aproximadamente y con el excedente cumplir con la 
dotación de agua a la Provincia de la Pampa, 
además, tampoco se ha realizado la obra publica de 
impermeabilización de causes que el convenio 
plantea que se debe realizar para poder cumplir con 
los caudales acordados. 

Por otra parte, y a modo de bandera de la 
Asamblea constituida, se afianzo el concepto de 
defender, sostener y recuperar la autonomía y 
autarquía del Departamento General de Irrigación 
establecidas en nuestra Constitución Provincial y no 
alimentar ningún tipo de aventura que modifique el 
estado jurídico  institucional que los visionarios 
constituyentes dieron al tema del agua en nuestra 
Provincia y que sirvió de ejemplo a otros países que 
adoptaron nuestro sistema para el manejo de tan 
preciado recurso. 

Asimismo se resolvió, propender a lograr la 
unidad pertinente y necesaria en un Frente 
Provincial, compuesto por legisladores nacionales y 
provinciales sin ningún tipo de bandería política, 
miembros del Poder Ejecutivo Provincial, del 
Departamento Ejecutivo y Deliberativo de la 
Municipalidad de General Alvear, la Comunidad de 
regantes de General Alvear y de la zona este de San 
Rafael, para defender y reclamar la inclusión en el 
Presupuesto Nacional para el ejercicio 2013, de los 
fondos necesarios para la obras tantas veces 
enunciadas como Portezuelo del Viento y Trasvase 
de las Aguas del Río Grande al Río Atuel, y en tal 
sentido también, reclamar el uso de las herramientas 
formales pertinentes para la necesaria eficientización 
del sistema de riego en la provincia, con el objeto de 
optimizar el recurso hídrico de nuestra provincia y 
por sobre todo de la cuenca del Río Atuel. 

En virtud de los fundamentos expuestos 
hemos creído conveniente impulsar la presente 
iniciativa con el objeto de que veríamos con agrado 
que la H. Cámara de Diputados de la provincia 
exprese su manifiesto apoyo a las conclusiones 
aprobadas recientemente por los asambleístas 
reunidos en el Departamento General Alvear, a tal 
efecto vamos a solicitar el tratamiento sobre tablas y 
posterior aprobación del presente proyecto de 
resolución. 
 

Mendoza, 10 de octubre de 2012. 
 

Aníbal Ríos 
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Artículo 1º - Expresar manifiesto apoyo a las 
conclusiones que en política de aguas del Río Atuel 
arribaran las distintas entidades del agro, nucleadas 
en Federación Agraria, POS. CAR de Mendoza, 
ODA y Productores del Atuel, regantes y productores 
de los Departamentos de General Alvear y San 
Rafael, legisladores provinciales, autoridades del H. 
Concejo Deliberante y funcionarios del 
Departamento Ejecutivo Departamental de General 
Alvear y miembros del área especifica agrícola de la 
Cámara de Comercio, Industria y Agricultura y 
Ganadería de Alvear. 
 
Art. 2º - Encomendar a la Presidencia de la H. 
Cámara de Diputados de la Provincia de Mendoza 
que, en gestiones de buenos oficios, realice los 
actos útiles y conducentes que permitan avanzar en 
las sugerencias que en materia de política de aguas 
del río Atuel se resolviera en el Departamento 
General Alvear. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 10 de octubre de 2012. 
 

- A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E 
INFRAESTRUCTURA. 
 

42 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 62697) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de resolución tiene por 
objeto declarar de interés de esta H. Cámara La 
Campaña Nacional de Concientización 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 mas 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, 
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 idea, autoridades 
del Ministerio de Seguridad comienzan a reunirse, 
entre ellos 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 iniciativa. 
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 23º y 53º 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 48º Agrelo. 

A continuación se detalla el registro de los 
mismos: 
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  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  Cria 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 

15/9/2011 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 
resolución, es que solicito a esta H. Cámara su 
aprobación. 
 

Mendoza, 16 de octubre de 2012. 
 

Sonia Carmona 

Claudio Díaz 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
“La Campaña Nacional de Concientización Vial 
Estrellas Amarillas, “Sí a la Vida”, llevada a cabo 
desde el año 2008 promovida por la “Fundación 
Laura Cristina Ambrosio Battistel y la Asociación 
Argentina Familiares y Amigos Víctimas de Tránsito” 
(dependiente de la Fundación), por su significativa 
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contribución a dar mayor visibilidad a la profunda 
endemia social que atraviesa la Argentina en materia 
de siniestralidad vial. 
 
Art. 2º - Articular todas las acciones que sean 
necesarias entre Dirección Nacional de Vialidad y 
Dirección Provincial de Vialidad, a fin de efectivizar 
la Campaña enunciada en el artículo precedente. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 16 de octubre de 2012. 
 

Sonia Carmona 
Claudio Díaz 

 
 - A LA COMISIÓN CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
 

43 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 62698) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Se impone solicitar al ministro de 
Infraestructura y Energía al ministro de Trabajo, 
Justicia y Gobierno, que remitan, por escrito, 
información sobre distintos aspectos del COIRCO y 
de la 6ª Conferencia de Gobernadores del 26/10/76, 
referida centralmente al Trasvase del Grande al 
Atuel. 

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

Mendoza, 12 de octubre de 2012. 
 

Néstor Guizzardi 
Alejandro Limas 

 
Artículo 1º - Dirigirse al ministro de Infraestructura y 
Energía, Ing. Rolando Baldasso, y al Ministro de 
Trabajo, Justicia y Gobierno, Lic. Félix González, 
para que informen, por escrito, lo siguiente: 
 

Cuándo y dónde se realizó la última reunión 
ordinaria del Consejo de Gobernadores del 
COIRCO, temario tratado y resoluciones adoptadas. 

Cuándo y dónde se realizó la última reunión 
del Comité Ejecutivo del COIRCO, temario tratado y 
resoluciones adoptadas, consignando quién es el 
representante por Mendoza y si cumple con las 
condiciones establecidas en el artículo 13, capítulo 
III, de la Ley 21611. 

Si existe un documento del COIRCO donde 
se exprese el desistimiento del Trasvase del Grande 
al Atuel por parte de Mendoza; en su caso, quién lo 
firmó y remitir copia del mismo. 

Acorde a lo normado en el artículo 3º del 
Acta de la 6ª Conferencia de Gobernadores del 
26/10/76, cuál es el impedimento para que Mendoza 
realice el Trasvase del Grande al Atuel. 
 
Art. 2º - El presente pedido está inscripto en lo 
normado por el artículo 2º de la Ley 5736. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 12 de octubre de 2012. 
 

Néstor Guizzardi 
Alejandro Limas 

 
- A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E 

INFRAESTRUCTURA. 
 

44 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 62700) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Visto la situación de conflicto que se está 
generando y profundizando dentro del personal del 
Hospital Perrupato y que se ve reflejado en un 
malestar expresado y canalizado a través del 
Gremio ATE Seccional San Martín en notas que se 
adjuntan a este expediente y que se basan en 
posibles infracciones o violaciones a la legislación 
vigente es que se solicita el siguiente pedido de 
informe. 
 

Mendoza, 15 de octubre de 2012. 
 

Daniel Llaver 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ministro de Salud Dr. Díaz 
Russo informe sobre los siguientes puntos que se 
enumeran a continuación, todos referidos al Hospital 
Alfredo Italo Perrupato. 
 

1 - Informe sobre que año fue la última 
entrega de ropa y calzado al personal del Hospital. 

2 - Informe si se está otorgando el refrigerio 
correspondiente al personal y en el caso de que no 
se realice desde cuando no se está otorgando el 
mismo. 

3 – Informe como se otorgan los cargos de 
Jefaturas de Servicios, y si se realizan concursos 
internos para determinar los mismos. 

4 - Informe listado de Prestaciones de 
Servicios Nombre, Función que desempeñan y 
tiempo que revistan en esta situación. 

5 - Informe la justificación para la realización 
de Prestaciones de Emergencia. 

6 - Informe Contratos realizados desde el 1 
de enero de 2012 en adelante Nombre y Función de 
los mismos. 
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7 - Informe si se están reconociendo en sus 
funciones los Licenciados en Enfermería. 

8 - Informe como se está distribuyendo la 
productividad y con que criterios se realizan. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 15 de octubre de 2012. 
 

Daniel Llaver 
 

- (Las notas de referencia obran en el Expte. 
original). 

 
- A LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA. 

 
45 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 62701) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de resolución tiene por 
objeto declarar de interés de esta H. Cámara el Foro 
Provincial de Políticas de Inclusión Social y 
Derechos Humanos “Mendoza Debate”. El mismo se 
llevará a cabo los días 22 y 23 de octubre en el 
Auditorio Ángel Bustelo, Centro de Congresos y 
Exposiciones, sito en Calle Peltier 611 - Ciudad. 

El debate y participación de todos los 
actores responsables en el diseño de políticas 
públicas inclusivas, surge como iniciativa del 
Ministerio de Desarrollo Social y Derechos 
Humanos, con el objeto de gestar un espacio de 
discusión y reflexión respecto al estado de las 
Políticas Sociales en la Provincia de Mendoza. 

El Foro parte de reconocer que si bien el 
contexto social y económico argentino, y de 
Latinoamérica en general, ha mejorado como 
producto del crecimiento sostenido y la 
implementación de políticas de inclusión social, es 
también innegable la sobrevivencia tanto de 
prácticas como discursos propios del modelo 
asistencial. 

La propuesta es trabajar bajo el gran eje de 
la inclusión Social y abordarla por capítulos que 
tendrán como ordenadores las temáticas de: 
Familia, Participación y Trabajo. 

Es necesario que todos los hacedores de 
políticas sociales: funcionarios, técnicos nacionales, 
provinciales y municipales, organizaciones sociales, 
legisladores, empresarios, instituciones académicas, 
participen en este Encuentro para debatir, conocer, 
cuestionar y proponer otras miradas, otras prácticas 
y otros abordajes, como así también escuchar 
propuestas y demandas con vistas a generar formas 
innovadoras de gestión para el año 2013. 

Se realizarán conferencias plenarias a cargo 
de personalidades del ámbito social y político para 
dar marco y contexto al debate, Paneles Temáticos 
por capítulos, Foros de Decisores conformados por 

funcionarios, legisladores y organizaciones sociales. 
y un espacio vinculante para la firma de acuerdos. 

Si bien en la última década nuestro país y 
toda América Latina han avanzado en sus aspectos 
económicos pudiendo reducir los niveles de pobreza; 
América Latina sigue siendo todavía hoy la región 
más desigual del mundo. 

Por ello resulta importante que todos los 
actores de diversas maneras anticipemos en la 
gestión e implementación de políticas sociales, nos 
tomemos un tiempo en conjunto para reflexionar 
respecto a la mejor manera de obtener una mayor 
igualdad y universalización de derechos. 

En nuestro país los indicadores laborales, 
los ingresos de los asalariados y la asignación 
universal han mejorado la situación de amplios 
sectores sociales en niveles de ingreso; pero aún 
hay situaciones que no facilitan la inclusión social 
como es la precariedad laboral, imposibilitando a 
mecanismos de protección social. 

La persistencia de las dinámicas de 
desigualdad y exclusión, que se expresan en las 
herramientas con las que individuos y familias 
cuentan para protegerse y acceder a mejores 
condiciones de vida, tiene repercusiones no solo en 
sus niveles de bienestar material, sino también en su 
percepción sobre un proyecto institucional y social 
compartido. El logro de un pacto de ciudadanía es 
impensable sin mecanismos de aseguramiento para 
el conjunto de la población, en particular, para 
quienes viven en situación de mayor pobreza. 

La inclusión y la cohesión social, encarnan 
las dos cuentas pendientes más importantes a 
resolver por el Estado. Solo es posible garantizar 
ciudadanía si las políticas de protección, combinan 
como principios complementarios, la focalización 
como un instrumento y la universalidad como fin. 

La Asignación Universal por Hijo y la 
inclusión previsional plantean un escenario de 
oportunidades, brindando un piso de bienestar que 
es el más importante de la Región. El desafío hoy es 
profundizar el modelo de inclusión y de 
redistribución. 

El Estado es la máxima instancia de 
articulación social, pero la participación de las 
organizaciones de la comunidad dinamiza y 
aggiorna tanto las prácticas como las herramientas 
de abordaje. 

Estado, organizaciones y familia constituyen 
el entramado de una sociedad. Es por eso que los 
ejes de debate propuestos para el foro son: Familia, 
Trabajo y Participación, por considerar que son 
estos lo que garantizan la posibilidad y el goce de 
los derechos humanos y en este sentido los 
elementos proveedores de una ciudadanía real. 

La propuesta es trabajar bajo el eje de la 
Inclusión Social y abordarla por capítulos que 
tendrán como ordenadores las temáticas de:  
 
Familia: 
 

El capítulo Familia nos obliga a pensar todas 
nuestras acciones desde el punto de vista de la 
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protección y promoción del entorno familiar, como el 
espacio más adecuado para la realización plena de 
la persona. Incluye todas aquellas que privilegian la 
permanencia en el núcleo familiar antes que la 
institucionalización, que aportar recursos que hacen 
posible la sostenibilidad de las personas en el 
entorno familiar, las que aporten recursos para 
mejorar la vivienda familiar, que fortalezcan las 
relaciones igualitarias y democráticas al interior de 
las familias, y que protegen a los grupos más 
vulnerables. 
 
Trabajo: 
 

El capítulo Trabajo: orienta las acciones 
hacia la generación, recuperación y potenciación de 
las capacidades para la inserción laboral, que en 
definitiva es la mejor forma de asegurar la 
integración social de una manera sustentable. 

Aquí incluimos tanto las acciones 
específicas orientadas a los jóvenes que se 
encuentran en tránsito hacia su inserción como 
adultos en el mundo del trabajo, las que protegen a 
personas con discapacidad y a los colectivos 
LGTTBI (Lesbianas, Gay, Travestís, Transexuales y 
Bisexuales), las que fortalecen las alternativas de 
generación de ingresos a través de la economía 
social, las formas asociativas, como así también las 
orientadas a proteger el respeto de los derechos de 
los trabajadores y a erradicar el trabajo infantil. 
Implica que ninguna acción asistencial se debe 
agotar si no se exploran las posibilidades de 
inserción laboral de las personas. 
 
Participación y Comunidad: 
 

El capítulo Participación y Comunidad: 
Sostiene toda la trayectoria de articulación y gestión 
asociada de las políticas sociales en mendoza, 
renovando compromisos y espacios de intercambio y 
evaluación de las mismas. 

Comprende la generación y sostenibilidad de 
espacios de diálogo con la comunidad, la generación 
de nuevas organizaciones sociales, el 
fortalecimiento y capacitación de las organizaciones 
existentes, el sostenimiento y profundización de la 
cooperación con los municipios y la incorporación de 
la perspectiva de respeto de los derechos humanos, 
en todas las instancias de intervención pública. 

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

Mendoza, 16 de octubre de 2012. 
 

Sonia Carmona 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
el Foro Provincial de Políticas de Inclusión Social y 
Derechos Humanos “Mendoza Debate”. El mismo se 
llevará a cabo los días 22 y 23 de octubre en el 

Auditorio Ángel Bustelo, centro de congreso y 
Exposiciones, sito en Calle Peltier 11 Cuidad. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 16 de octubre de 2012. 
 

Sonia Carmona 
 

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

46 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 62705) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto tiene por objeto 
repudiar la violación a la libertad de expresión a la 
que fueron víctimas periodistas argentinos en su 
estadía en Venezuela, en oportunidad de cubrir los 
comicios presidenciales en dicho país. 

El mendocino Gabriel Conte, Director de 
MDZol, como así también los reconocidos 
periodistas de medios nacionales como Jorge 
Lanata, José Gil Vidal y Nicolás Wiñazki, entre otros, 
sufrieron ataques a la libertad de expresión mientras 
realizaban la cobertura electoral en tierras 
venezolanas. 

Como lo sostuviéramos en oportunidad de 
presentar el proyecto de ley donde consagramos la 
prohibimos los registros y/o allanamientos en los 
medios de comunicación con el objeto de incautar 
documentación periodística, es necesario defender y 
garantizar la libertad de expresión, porque su 
defensa encierra la defensa misma del sistema 
democrático y el estricto respeto a las libertades 
individuales en el marco de un estado de derecho. 

La Corte Interamericana de DDHH que tiene 
dicho que, cuando se restringe ilegalmente la 
libertad de expresión de un individuo, no es 
solamente el derecho de ese individuo el que se 
está violando, sino también el derecho de los demás 
de recibir información e ideas. 

Por su parte, la Corte Suprema de Justicia 
ha sostenido que la libertad de prensa es de todas 
las libertades que consagra la Constitución Nacional 
la que posee mayor entidad, al extremo que sin su 
debido resguardo existiría solo una democracia 
desmedrada o estrictamente nominal. 

El acoso, interrogatorio, la incomunicación y 
hasta el borrado de información por parte de 
miembros de las fuerzas de seguridad venezolanas 
a periodistas argentinos, no puede ser soslayado por 
esta legislatura quien debe expresarse con toda su 
fuerza en defensa de la libertad de expresión y ante 
la gravedad de lo ocurrido. Todo acto que restrinja, 
amenace, lesione o menoscabe este derecho con 
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rango constitucional debe ser denunciado a fin de 
evitar que se repitan en el futuro. 

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

Mendoza, 16 de octubre de 2012. 
 

Luis Petri 
 
Artículo 1º - Repudiar las prácticas intimidatorias y 
lesivas de la libertad de expresión a la que fueron 
víctimas periodistas argentinos durante la cobertura 
de los comicios presidenciales en Venezuela, por 
parte de fuerzas de seguridad de dicho país, las 
cuales se encuentran reñidas con el sistema 
democrático y los más elementales principios que 
informan un estado de derecho. 
 
Art. 2º - Solicitar al Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Culto de la Nación inicie una 
investigación para dar cuenta del proceder del 
cuerpo diplomático argentinos en dicho país y su 
accionar ante los actos mencionados en el artículo 
1º e imponga sanciones a sus responsables en caso 
de constatarse acciones u omisiones en 
incumplimiento de sus deberes. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 16 de octubre de 2012. 
 

Luis Petri 
 

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

47 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 62708) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Según una planilla obtenida del 
Departamento de Estadística en Reportes de 
movimientos por paciente N° 326987, del Hospital 
Luis Humberto Notti, el paciente infantil Jorge Samir 
Pedernera, registra las siguientes cirugías:  
 
Fecha                        Servicio            Informe Nº. 
 
Cirugía internación                                    51085 
7-8-2003     Cirugía internación                 72863 
7-10-2003     Cirugía internación               75857 
9-10-2003     Cirugía internación               75857 
Cirugía internación                                     75857 
29-3-2005     Cirugía internación              103966 
15-6-2006     Cirugía internación              129032 
15-6-2006     Cirugía internación              129032 
 

Observamos con sorpresa que en la planilla, 
salvo interpretación en contrario, figuran distintas 
cirugías y también aparecen distintas salas de 
internación en la misma fecha. 

Es necesario, entonces, conocer si la 
interpretación que efectuamos de la planilla citada 
es la correcta o si habría sido alterada por parte de 
algún personal del Hospital Notti. 

Debemos conocer cuál es la realidad del 
tema que nos ocupa, para conocer la verdad y en 
caso de haber una alteración maliciosa en la planilla 
de referencia, detectar los responsables y aplicarles 
las sanciones correspondientes. 

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

Mendoza, 16 de octubre de 2012. 
 

Aldo Vinci 
 
Artículo 1º - Solicitar del Ministerio de Salud, informe 
lo siguiente: 
 

Si la planilla de reporte de movimientos por 
pacientes N° 326987, correspondiente al niño 
Pedernera, Jorge Samir, responde a la realidad de 
su internación y cirugías practicadas en ese 
nosocomio. 

En caso negativo, sírvase indicar las 
razones de dicha anormalidad y los responsables de 
la misma. 

Consecuencias en caso de alteración de 
planillas de movimientos de pacientes, cargando 
mayor cantidad de internaciones y/o intervenciones 
en las mismas. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 16 de octubre de 2012. 
 

Aldo Vinci 
 

- A LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA 
 

48 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 62716) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

La Unión Vecinal del Barrio Paraguay se ha 
dirigido por nota a nuestro despacho, la que 
adjuntamos a estos fundamentos, imponiéndonos de 
la grave emergencia en materia de transporte 
público de pasajeros que sufren por la insuficiente 
cantidad de unidades para cubrir el trayecto en 
relación a la cantidad de pobladores y usuarios de 
este núcleo urbano y sus barriadas aledañas. 
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Creemos que el Cuerpo debe encomendar a 
la Comisión de Desarrollo Social la realización de 
una reunión donde se pueda reunir a funcionarios de 
la Secretaría de Transporte, directivos de la empresa 
concesionaria del servicio y miembros de la Unión 
Vecinal del Barrio, para facilitar la búsqueda de una 
solución, en tiempo y forma, para la problemática 
que los aqueja. 

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

Mendoza, 12 de octubre de 2012. 
 

Omar De Miguel 
Víctor Scattareggia 

 
Artículo 1º - Encomendar a la Comisión de 
Desarrollo Social que invite a una reunión, en lugar y 
fecha a definir por la misma, al secretario de 
transporte, al concesionario de la línea 02 y a la 
Unión Vecinal del Barrio Paraguay, para tratar la 
problemática emergente de la insuficiencia de 
frecuencias de ómnibus en ese populoso núcleo 
urbano de Guaymallén, que produce graves 
perjuicios a la población trabajadora y estudiantil de 
la zona. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 12 de octubre de 2012. 
 

Omar De Miguel 
Víctor Scattareggia 

 
- A LA COMISIÓN DE DESARROLLO 

SOCIAL 
 

49 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 62717) 
 

FUNDAMENTOS 
H. Cámara: 
 

La OSEP oportunamente incorporó el 
Programa de Amas Geriátricas y Auxiliares, 
brindando un servicio muy sentido por los afiliados. 

Es de interés del Cuerpo, para distintos 
proyectos en curso, conocer cuántas hay en la 
actualidad, discriminadas por departamento, cuál es 
la relación laboral que tienen con la obra social y a 
cuánto asciende su remuneración. 

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

 
Mendoza, 10 de octubre de 2012. 

 
Víctor Scattareggia 

Omar De Miguel 
 

Artículo 1º - Dirigirse al Presidente del Directorio de 
la OSEP, Dr. Alberto Recabarren, para solicitarle 
informe a este H. Cuerpo, por escrito, referente al 
servicio de amas geriátricas y auxiliares, lo siguiente: 
 

* Cantidad existente desde el comienzo de 
su gestión, discriminadas por departamento de 
origen del afiliado beneficiario del programa. 

* Qué relación laboral tienen con la obra 
social. 

* Remuneración que perciben. 
* Toda otra información que crean de interés 

para mejor información de los diputados. 
 
Art. 2º - El presente pedido se inscribe en lo 
normado por el artículo 2º de la Ley 5736. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 10 de octubre de 2012. 
 

Víctor Scattareggia 
Omar De Miguel 

 
- A LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA 

 
50 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 62718) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Hace más de 4 años que la obtención de la 
licencia de conducir comenzó a realizarse mediante 
turnos programados a partir de la comunicación con 
el ministerio de seguridad por medio telefónico 
(0800-800-5423) o digital 
(www.tramite.mendoza.gov.ar). 

Esta iniciativa se extendió este año a las 
zonas del Valle de Uco y la zona Sur de la Provincia 
de Mendoza. La realidad es que en la zona sur esta 
demostrando, este nuevo sistema, ser ineficiente 
debido a la falta de respuestas que presentan 
ambos medios al momento de solicitar los turnos. 
Los vecinos de los departamentos, reclaman 
constantemente el no poder comunicarse con el 
número telefónico de contacto, como tampoco 
pueden lograr obtener el turno por página Web. 
Recordemos que esta bien impulsar herramientas de 
gobierno electrónico, pero no debemos dejar de 
tener en cuenta que hay muchas personas que no 
tienen la posibilidad de acceso a los sistemas 
digitales, por lo tanto debería proveerse un sistema 
que permitiera la obtención del turno de forma 
personal o telefónicamente pero realizar la inversión 
necesaria para generar un contacto fluido entre el 
ministerio de seguridad y el vecino que busca una 
respuesta para no infringir la ley. 

Recordemos que el Estado esta para 
garantizar el cumplimiento de la ley, y para generar 
los instrumentos para que todos los ciudadanos 

http://www.tramite.mendoza.gov.ar/
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puedan cumplir con la ley, y este sistema no esta 
garantizando este derecho de los ciudadanos, 
porque el problema no es solo la lejanía de los 
turnos sino que los ciudadanos se agotan realizando 
las llamadas telefónicas sin obtener respuestas, es 
decir, solo obtiene respuesta una minoría ayudada 
del azar, cuando no debiera ser así, sino que el 
Estado debería dar respuestas a todos es decir, 
otorgar el turno correspondiente a todos. 

Recordemos que en medio de esta situación 
existen ciudadanos que sus licencias son 
sumamente importantes para el desempeño laboral, 
y por lo tanto se debe generar un sistema que 
permita terminar con la incertidumbre de contacto, 
es decir, el ministerio de seguridad debería asegurar 
la entrega de turnos agilizando o aumentando los 
números de contactos y observar efectivamente el 
funcionamiento de dichos medios de contacto, para 
así eliminar el malestar de los vecinos sobre la 
implementación de este nuevo sistema aplicado en 
la Zona Sur y el Valle de Uco. 

Cabe señalar que en materia de 
administración y gestión del aparato público no solo 
se debe buscar la eficiencia en la organización hacia 
el interior de la institución, sino también respecto de 
los ciudadanos. Es decir, no podemos 
descongestionar las unidades a cargo de la entrega 
de licencias de conducir a costa de los ciudadanos. 
 

Mendoza, 16 de octubre de 2012. 
 

Humberto Montenegro 
 
Artículo 1º - solicitar al ministro de Seguridad informe 
respecto de los resultados (si los hubiere) sobre la 
eficiencia en la implementación del nuevo servicio de 
entrega de turnos para obtener la licencia de 
conducción en la Zona Sur y El Valle de Uco. 
 
Art. 2º - Solicitar al ministro de Seguridad informe las 
acciones realizadas para regularizar la situación de 
entrega de turnos en la Zona Sur de la Provincia de 
Mendoza debido a los constantes reclamos por parte 
de los vecinos respecto de la saturación de los 
medios de contacto, es decir el medio telefónico 
(0800-800-5423) como el medio digital 
(www.tramite.mendoza.gov.ar). 
 
Art. 3º - Solicitar al ministro de Seguridad informe si 
se a analizado la viabilidad para que la entrega de 
turnos en la zona sur sea de acuerdo a las distintas 
unidades departamentales. 
 
Art. 4º - De forma. 
 

Mendoza, 16 de octubre de 2012. 
 

Humberto Montenegro 
 

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

51 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 62724) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

En pocos días más se celebrará el 
Parlamento por el Agua (Parlagua) en la Facultad de 
Derecho de la UBA, en la ciudad de Buenos Aires, 
con una convocatoria plural de referentes de un 
amplio abanico político, distintos estamentos 
institucionales gubernamentales y no 
gubernamentales, organizaciones sociales, 
vecinales, sindicales y de los pueblos originarios, 
para tratar la estratégica política de preservación del 
recurso hídrico en esta particular y crítica etapa el la 
que se encuentra el devenir del orbe. No 
abundaremos en mayores explicaciones porque 
adjuntamos a estos fundamentos la documentación 
del Parlagua que nos remitieran, donde están 
claramente enunciados todos los aspectos del 
evento. 

El Cuerpo debe declarar de su interés esta 
importante iniciativa. 

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, 17 de octubre de 2012. 
 

Néstor Guizzardi 
Alejandro Limas 

 
Artículo 1º - Declarar de interés del H. Cuerpo la 
realización del Parlamento por el Agua (Parlagua), el 
próximo 25 de octubre del corriente, en la Facultad 
de Derecho de la UBA, ciudad de Buenos Aires, por 
la pluralidad de su convocatoria y la relevancia 
estratégica del objetivo del mismo cual es la 
preservación del recurso hídrico en la particular 
etapa del devenir histórico del orbe que nos toca 
vivir. 
 
Art. 2º - Remitir copia de la presente a los 
Departamentos Deliberativo y Ejecutivo de los 
Municipios y a los organizadores del evento 
enunciado en el artículo precedente. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 17 de octubre de 2012. 
 

Néstor Guizzardi 
Alejandro Limas 

 
- A LA COMISIÓN DE AMBIENTE, 

URBANISMO Y VIVIENDA  
 

52 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
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(EXPTE. 62731) 
 

FUNDAMENTOS 
 

PEDIDO DE INFORME A LA DGE: SALAS DE 
CUATRO AÑOS 

 
H. Cámara:  
 

Con buen criterio, oportunamente se dispuso 
que una porción de la recaudación de los casinos y 
salas de juego de la provincia se destinara a la 
construcción de salas de cuatro años en el sistema 
educativo mendocino.  

Es de interés del Cuerpo, para distintos 
proyectos en curso, conocer la cantidad de salas de 
cuatro años construidas con estos y otros fondos 
durante la gestión de Celso Jaque y la actual, 
discriminados por año y por establecimiento 
educativo, así como conocer cuántos de estos 
fondos corresponden a los aportes de Juegos y 
Casinos.  

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

Mendoza, 10 de octubre de 2012. 
 

Víctor Scattareggia 
Omar De Miguel 
Martha Yazenco 

 
Artículo 1º - Dirigirse a la directora General de 
Escuelas, Prof. María Inés Abrile de Volmer, para 
solicitarle informe a este H. Cuerpo, por escrito, 
referente a la construcción de salas de cuatro años, 
lo siguiente: 
 

a) Cantidad de salas construidas durante las 
administraciones  de Celso Jaque y la actual, 
discriminadas por año y por establecimiento 
educativo. 

b) Fondos de la recaudación de Juegos y 
Casinos destinados a este fin, discriminados por 
año. 

c) Toda otra información que crean de 
interés para mejor información de los diputados. 
 
Art. 2º - El presente pedido se inscribe en lo 
normado por el artículo 2º de la Ley 5736. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 10 de octubre de 2012. 
 

Víctor Scattareggia 
Omar De Miguel 
Martha Yazenco 

 
- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 

EDUCACIÓN 
 

53 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 62738) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Oportunamente esta H. Cámara de 
Diputados, en Expediente Nº 60845, dictó la 
Resolución Nº 1154/12, solicitando al Poder 
Ejecutivo y Fiscalía de Estado que determinaran 
sobre el cumplimiento de la condición impuesta a la 
Sociedad de San Vicente de Paul de la República 
Argentina, en la donación de inmueble ubicado en 
Juan B. Alberdi esquina Ituzaingó Ciudad de 
Mendoza, donde funcionaba el Hogar de Ancianos, 
que en el año 1888 le hizo el Gobierno de la 
Provincia a dicha entidad; y en caso de verificarse el 
incumplimiento se tramitará la revocación de la 
donación. En virtud de ello, en mérito de la 
documentación respaldatoria de la precitada 
donación y de las pruebas obtenidas, Asesoría de 
Gobierno y Fiscalía de Estado interpusieron una 
medida preventiva, que dio lugar a los autos Nº 
121.236, caratulados “Provincia de Mendoza 
C/Sociedad de San Vicente de Paul de la República 
Argentina p/Medida Precautoria”, tramitados ante el 
duodécimo Juzgado Civil de la Primer 
Circunscripción Judicial – Mendoza, en el cual el 
Juez, con fecha 5 de marzo de 2012, resolvió: 
“Admitir parcialmente la medida precautoria 
solicitada, y en consecuencia Ordenar al Registro 
Público la Suspensión de toda Inscripción Referida a 
Transmisiones de Dominio Sobre el Inmueble en 
Folio Real, asiento 4646 -Tomo 16 C de la Ciudad 
de Mendoza, Sección Este, a fs. 297/99, Debiendo 
Informar a Este Tribunal Las Que se Intenten ....”. 
Luego de inscripta la medida resuelta, el Gobierno 
de la Provincia, con fecha 12 de abril de 2012, 
interpuso demanda por revocación de la donación 
de referencia, dando lugar a la formación de los 
autos Nº 121.330, caratulados “Gobierno de 
Mendoza C/Sociedad de San Vicente de Paul de la 
República Argentina P/ORD.”, que tramitan ante el 
mismo Tribunal, a la que adhirió Fiscalía de Estado. 
En estas actuaciones, por decisión del Magistrado 
interviniente, con fecha 31 de mayo de 2012, se 
concretó una audiencia conciliatoria, de cuya acta 
surge que “... las partes mantienen una conversaron 
.....”, sin agregar nada más al respecto (fs. 167). A 
Partir de esa Fecha el expediente de referencia No 
Ha Registrado Actuación Alguna, por lo que resulta 
necesario saber si se ha abierto alguna instancia de 
diálogo y conciliación, en su caso sobre que base y 
condiciones, o en su defecto para que el Gobierno 
de la Provincia, a través de Asesoría de Gobierno 
y/o de quien considere competente, informe el o los 
motivos por los cuales la tramitación judicial de 
referencia no ha tenido actuación o movimiento 
procesal. 
 

Mendoza, 18 de octubre de 2012. 
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Omar De Miguel 
Víctor Scattareggia 

 
Artículo 1º - Dirigirse al Poder Ejecutivo de la 
Provincia para que, a través de Asesoría de 
Gobierno y/o de quien considere competente, como 
así también de Fiscalía de Estado, informen si en 
relación a los autos Nº 121.330, caratulados 
“Gobierno de Mendoza C/Sociedad de San Vicente 
de Paul de la República Argentina P/ORD.”, que se 
tramitan ante el 12º Juzgado Civil, Comercial y 
Minas de la Primera Circunscripción Judicial - 
Mendoza, se ha abierto alguna instancia de 
conciliación, y, en su caso, sobre qué bases y 
condiciones, o en su defecto, para que informe el o 
los motivos por los cuales el expediente de 
referencia no ha registrado ninguna actuación 
judicial desde el 31 de mayo de 2012 hasta la fecha. 
 
Art. 2º - El presente pedido se inscribe en lo 
normado por el artículo 2º de la Ley 5736. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 18 de octubre de 2012. 
 

Omar De Miguel 
Víctor Scattareggia 

 
 - A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

54 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 62744) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

La conferencia sobre Sustracción 
Internacional de Menores y Cooperación Judicial 
Internacional reviste para este Cuerpo de un interés 
cultural, social y jurídico de magnitud por cuanto 
ambos temas importan problemáticas de actualidad 
en nuestro mundo cada vez más globalizado. Con la 
nueva concepción del niño, niña y adolescente como 
sujeto de derechos se han priorizados sus 
especiales intereses. 

Además importa ser consecuentes con la 
ratificación por la República Argentina del Convenio 
sobre Aspectos Civiles de la Sustracción 
Internacional de Menores, adoptado por la 
conferencia de la Haya sobre Derecho Internacional 
Privado en su 14º sesión el 25 de octubre de 1980 y 
la Convención Interamericana sobre restitución 
internacional de menores. Nuestra provincia con la 
presente charla se enmarca dentro de las 
obligaciones asumidas internacionalmente por 
nuestro país al generar conciencia de esta 
problemática y lograr - a través de aquellas 
instituciones y personas dedicadas al estudio del 
tema- soluciones concretas para el justiciable. 

La sustracción internacional de menores y 
su remedio convencional -la restitución internacional- 
tiene como esencia la conformación de una familia 
donde alguno de sus miembros es extranjero y por 
ende configurándose una multiculturalidad en su 
formación. 

Es sabido que al romperse el equilibrio 
familiar alguno de sus miembros desea retornar a su 
país, dejando al otro progenitor alejado de sus hijos, 
quienes se ven envueltos en una difícil situación 
emocional. 

La Conferencia Especializada de la Haya 
tomó nota de esta problemática y adoptó un 
Convenio para dar solución a la misma. El principio 
rector de este convenio es lograr un inmediato 
retorno de los menores retenidos o trasladados en 
forma ilícita fuera de su residencia habitual y en 
violación a los derechos de custodia del otro 
progenitor, considerando que el  
interés Superior del Niño, Niña o Adolescente se 
encuentra garantizado retornando a su ambiente 
habitual que les permita el contacto con ambos 
progenitores. Creemos firmemente que la difusión de 
esta problemática junto con la educación y 
capacitación de los diferentes actores sociales que 
se ven involucrados en el acaecer del tan delicado 
tema son pilares fundamentales de la prevención y 
distractores para que aquellos que deseen utilizar 
estas reprochables prácticas. 

Por su parte la Cooperación Judicial 
Internacional permite ajustar los mecanismos 
internos para que el justiciable cuente con medios 
expeditos y accesibles para el reclamo de sus 
derechos, teniendo en cuenta que la Justicia lenta 
no es Justicia, porque los derechos son aquí y 
ahora. En este contexto la presente temática - 
expuesta por parte de expositores que día a día 
contribuyen a su mejoramiento – nos proporcionará 
una serie de pilares para comenzar a trabajar en 
herramientas superadoras. Las nuevas tecnologías y 
los avances en las comunicaciones importan para 
nuestra era una mayor inmediación que deben ser 
tenidas en cuenta de manera fundamental en los 
procesos judiciales para lograr que el sujeto 
individual no se vea desalentado, ni impedido de 
accionar en defensa de sus derechos ya que lo 
contrario importaría una denegación de justicia. 

Por las razones antes expuestas es que se 
considera que la charla a realizarse el 12 de 
noviembre de 2012 con las expositoras Dra. Victoria 
Granillo Ocampo de la Dirección de Asistencia 
Jurídica Internacional - Autoridad Central Argentina - 
del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la 
Nación y la Dra. Liliana Etel Rapallini, Docente de 
grado y de Posgrado, especializada en Derecho 
Internacional Privado, Directora del instituto de 
Derecho Internacional Privado del Colegio de 
Abogados de La Plata, provincia de Buenos Aires y 
la Dra. Gladys Elsa Marsala Maya, Juez de la 
Segunda Cámara Civil de Apelaciones de Mendoza, 
es para nuestra provincia de un interés cultural, 
social y jurídico de suma importancia.  
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Razón por la que solicitamos la declaración 
de interés de la H. Cámara de la mencionada 
conferencia. 
 

Mendoza, 19 de octubre de 2012. 
 

Néstor Piedrafíta 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados de la Provincia la Conferencia sobre 
“Sustracción Internacional de Menores y 
Cooperación Judicial Internacional”, a realizarse el 
12 de noviembre de 2012, en el Salón de los Pasos 
Perdidos de la H. Legislatura. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 19 de octubre de 2012. 
 

Néstor Piedrafíta 
 

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

55 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPT. 62745) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de resolución, tiene 
como objeto declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, los festejos a realizarse con motivo de 
la conmemoración de los 100 años de la Banda de 
Música de la Municipalidad de General Alvear, a 
realizarse el 25 de noviembre del corriente año. 

Los inicios de la popular banda de música 
alvearense se remonta hasta los comienzos de la 
Colonia Alvear. En los registros, la primera actuación 
que consta en los libros es del 20 de setiembre de 
1912. 

En aquellos años amenizaban los 
carnavales, romerías, kermeses y los actos oficiales. 

Según los datos recopilados de distintas 
fuentes, los músicos que más se escuchaban en los 
comienzos de la Colonia fueron los integrantes de la 
banda municipal. 

Si bien no se puede precisar con exactitud la 
fecha en que comienzan a actuar, en el archivo 
histórico están las actas de la primera comisión 
municipal presidida por el ingeniero Gunardo Lange, 
en junio de 1913. 

De acuerdo a los registros de la primera 
Comisión Municipal de la Colonia Alvear, existen 
documentos que demuestran que la Banda de 
Música Municipal fue una de las primeras de la 
Provincia de Mendoza. Es entonces que, a partir de 
la ordenanza Nº 161/1958 del H. Concejo 
Deliberante de General Alvear, se reconoce 

formalmente su existencia y se dispone el destino de 
recursos públicos para su manutención. 

El documento atestigua que la banda de 
música de General Alvear tenia la obligación de 
tocar todos los domingos en la plaza, en una retreta 
y dar preferencia a las fiestas que se organicen en la 
villa, tal cual consta en el acta. 

Con posterioridad, se designa a la Banda 
Municipal con el nombre de "Evaristo Gramage", 
quien fuera su director desde el año 1947 y 
desempeñara su tarea con gran vocación y entrega, 
muchas veces, incluso, aportando su propio salario y 
tiempo para contener a sus músicos, a fin de que no 
desapareciera la banda por la que dedicó muchos 
años de su vida. 

Esta Banda da cuenta de su trayectoria en 
su continua tarea de educar en el arte de la música, 
fomentar y reivindicar los valores sociales y 
culturales a las nuevas generaciones, reforzando los 
lazos familiares y vecinales. 

Por lo expuesto anteriormente y por las 
aclaraciones que se darán en el recinto solicito a la 
H. Cámara de Diputados que apruebe el presente 
proyecto de resolución donde se distingue a la 
Banda Municipal de General Alvear por sus 100 
años de trayectoria en esta labor. 
 

Mendoza, 19 de octubre de 2012. 
 

Cristián González 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
la labor realizada por la Banda Municipal de General 
Alvear, que lleva 100 años dedicándose a educar en 
el arte de la música, fomentando y reivindicando los 
valores sociales y culturales en las nuevas 
generaciones y reforzando los lazos familiares y 
vecinales. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 19 de octubre de 2012. 
 

Cristián González 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
 
 

56 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 62746) 
 

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 para impulsar la aplicación de la ley de 
SCA, en el que disertarán Walter Formento y Néstor 
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Piccone, 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 SCA, que fue gestada 
con amplia participación popular. 

La Coalición por una Comunicación 
Democrática (antes llamada Coalición por una 
Radiodifusión 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, etc. como 
FARCO, ARBIA, CORAMECO, COSITMECOS, 
AAA, FATPREN, AMCAA, SAL, CTA, Sindicato de 
Prensa de Mendoza, ARUNA, IMFC, Madres de 
Plaza de Mayo, Abuelas de Plaza de Mayo, CELS, 
entre otras. 

En 2004 presentó los 21 puntos que 
sirvieron de base para la redacción de la ley de SCA 
y participó de los foros de debate previos a la 
discusión en el Congreso de la Nación que 
enriquecieron el proyecto presentado por el PE. 

Walter Formento es sociólogo de la UBA. 
Miembro de la Coalición por una Radiodifusión 
Democrática. 

Es también docente de la Universidad 
Nacional de la Plata y de la Universidad Nacional de 
La Pampa. Se desempeña como director del Centro 
de Estudios en Política y Economía (CIEPE) y es 
referente nacional del Encuentro Nacional Popular y 
Latinoamericano (ENPL). 

Néstor Piccone es el titular de la Federación 
de Cooperativas de Televisión (FeCoop TV), 
integrante del Consejo Asesor de la TV Digital, 
coordinador de Contenidos del Sistema Nacional de 
Medios Públicos, integrante de Proyecto COPLA. 
Ambos son integrantes de la Coalición desde su 
inicio. 

Por todo lo expuesto es que solicitamos la 
aprobación del presente proyecto. 
 

Mendoza, 19 de octubre de 2012. 
 

Néstor Piedrafíta 
 
 
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 18 de octubre de 2012, 
en la explanada de la Legislatura de Mendoza. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 19 de octubre de 2012. 
 

Néstor Piedrafíta 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN  
 
 

 
57 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 62750) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Ante la noticia acerca del fallo de la 
Suprema Corte en relación a la anulación del 
decreto de gobierno por el cual se le adjudicaba la 
licitación al Grupo 7, EL Cacique, es que se solicita 
la remisión de copia certificada del Expte 84803. 
 

Dicho pedido lo motiva el conocimiento de 
que en este tema puntual, se rechazó el 
otorgamiento al grupo Corsino, actual demandante, 
por razones de público conocimiento entre las que 
se encuentran una serie de irregularidades tales 
como la existencia de más de 1.500 multas por el 
mal servicio que prestaban y la efectiva intervención 
de esa empresa que figuran en un expediente 
radicado en la Justicia provincial. 

Es llamativo de la misma manera que ningún 
funcionario interviniente en la decisión de la 
adjudicación fuera llamado a declarar para explicar 
los motivos que los llevaron a tomar esta decisión. 

Por estas razones antes expuestas, se hace 
menester contar con el expediente 84803, a fin de 
estudiar las razones que llevaron a la Suprema 
Corte a realizar dicha anulación. 

Es por esto que pido al H. Cuerpo la sanción 
favorable al presente proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 19 de octubre de 2012. 
 
 

Patricia Gutiérrez 
 
Artículo 1° - Solicitar a la Suprema Corte de Justicia 
remita copia certificada del Expte. 84803 radicado en 
esa repartición con el fin de estudiar la anulación del 
decreto del Poder Ejecutivo con el cual se 
adjudicaba la Línea 7 al Grupo El Cacique. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 19 de octubre de 2012. 
 
 

Patricia Gutiérrez 
 
 

- A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E 
INFRAESTRUCTURA 
 

 
58 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
(EXPTE. 62660) 
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FUNDAMENTOS 
 
 
H. Cámara: 
 

Ponemos en consideración de los diputados 
el siguiente proyecto de declaración, por el cual se le 
solicita al Poder Ejecutivo, a través del área que 
corresponda proceda a realizar la reparación de un 
semáforo ubicado en calle Tres Acequias y 
Sarmiento Distrito Medrano y, la instalación de un 
semáforo en Tres Acequias y Laprida, ambos del 
distrito Medrano Departamentos Junín - Rivadavia. 

En reiteradas oportunidades vecinos de la 
zona aludida reclaman la poca seguridad vial que 
hay, ya que en la actualidad hay un único semáforo, 
el cual no funciona desde hace un tiempo y, la 
existencia de jurisdicciones diversas, que ejercen el 
control y mantenimiento de los mismos, hace 
imposible lograr la reparación e instalación de uno 
nuevo en otro punto del distrito. 

Es loable destacar que el Distrito Medrano, 
es una zona con una población considerable, donde 
se transita mucho caminando y en bicicletas, ya que 
en esas cuadras se encuentran comercios, escuelas, 
registro civil, centros de salud, correo entre otros; 
pero también circulan autos a gran velocidad que 
transitan desde Junín - Rivadavia a Maipú o bien al 
Dique el Carrizal y viceversa, por lo que se torna 
muy peligrosa para quienes diariamente transitan 
por esas arterias, habiéndose registrado grandes 
accidentes. 

Creemos necesario entonces que el Poder 
Ejecutivo Provincial a través del área u organismo 
pertinente, realice los acuerdos necesarios para 
concretar la reparación de un semáforo ubicado en 
calle Tres Acequias y Sarmiento, Distrito Medrano y, 
la instalación de un semáforo en Tres Acequias y 
Laprida Distrito Medrano del/os Departamento Junín 
- Rivadavía. 

Por estos breves fundamentos y los que se 
darán oportunamente, es que solicitamos de la H. 
Cámara preste sanción favorable al presente 
proyecto de declaración. 
 

Mendoza, 10 de octubre de 2012. 
 

Rómulo Leonardi 
 
Artículo 1º - Se vería con agrado que Poder 
Ejecutivo Provincial, a través del área u organismo 
pertinente, realice los acuerdos necesarios para 
concretar la reparación de un semáforo ubicado en 
calle Tres Acequias y Sarmiento y, la instalación de 
un semáforo en Tres Acequias y Laprida, ambos del 
Distrito Medrano del/os Departamento Junín - 
Rivadavía. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 10 de octubre de 2012. 
 

Rómulo Leonardi 

 
- A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E 

INFRAESTRUCTURA. 
 

59 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 62664) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Sometemos a consideración el presente 
proyecto de declaración, que tiene por objeto 
solicitar que el Poder Ejecutivo Provincial; desde su 
órgano efector, Dirección General de Escuelas, en 
su Subsecretaría de Planeamiento y Evaluación de 
la Calidad Educativa tenga bien considerar la 
incorporación dentro de las prioridades educativas la 
Obra de ampliación y refuncionalización del edificio 
escolar de la Escuela 2-038 Dr. Efraín Dante 
Gicolini, para niños ciegos, disminuidos visuales, 
niños con problemas motores y necesidades 
múltiples del Departamento San Rafael. 

Los solicitado se basa en que dicho 
establecimiento educativo aumento su numero de 
matricula de cincuenta y cinco (55) a noventa y siete 
(97) alumnos, teniendo que dividirse estos en dos 
grupos de atención. Niños de atención temprana y 
nivel inicial en turno mañana y niños mayores de 10 
años en el turno tarde. 

Por otra parte en la actualidad se comparte 
el edificio con Supervisión de Educación Nº 3, 
Supervisión de Educación Física Nº 1 y Centro de 
Admisión. 

Cabe resaltar que el establecimiento citado 
presenta ciertas falencias, como la falta de depósito, 
por lo cual baños y galerías han sido utilizados como 
tales. Esta situación se agrava además ya que el la 
galería deben apilarse las sillas de ruedas, 
obstaculizando el transito, como así también los 
elementos de educación física y kinesiología deben 
permanecer en el punto referido lo que ocasiona 
grandes complicaciones para que los niños que 
presentan discapacidades diversas y las docentes 
circulen libremente. 

Tomando como fundamento la Ley 24901 
que reza en su artículo 9º: Entiéndese por persona 
con discapacidad, conforme lo establecido por el 
artículo 2º de la Ley 22431, a toda aquella que 
padezca una alteración funcional permanente o 
prolongada, motora, sensorial o mental, que en 
relación a su edad y medio social implique 
desventajas considerables su integración familiar, 
social, educacional o laboral. Y que también en su 
artículo 17 dice de las Prestaciones educativas. Se 
entiende por prestaciones educativas a aquellas que 
desarrollan acciones de enseñanza-aprendizaje 
mediante una programación sistemática 
específicamente diseñada, para realizarlas en un 
período predeterminado e implementarlas según 
requerimientos de cada tipo de discapacidad. 
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Comprende escolaridad, en todos sus tipos, 
capacitación laboral, talleres de formación laboral y 
otros. Los programas que se desarrollen deberán 
estar inscriptos y supervisados por el organismo 
oficial competente que correspondiere. 

Teniendo en cuenta lo anteriormente 
expuesto y a sabiendas de que en la actualidad la 
Escuela 2-038 Dr. Efraín Dante Gicolini, para niños 
ciegos, disminuidos visuales, niños con problemas 
motores y necesidades múltiples del Departamento 
San Rafael, no cuenta con edificio adecuado a las 
necesidades y demanda que en la actualidad debe 
afrontar, es que hacemos el correspondiente pedido 
para poder ejecutar dicho proyecto. 

Por otro lado que dicha institución no cuente 
de edificio adecuado imposibilita, la correcta tarea 
educativa que brinda y cae en falta de lo establecido 
en el artículo 17 de la Ley 24901 Sistema de 
Prestaciones Básicas en Habilitación y 
Rehabilitación Integral a Favor de las Personas con 
Discapacidad. 
 

Mendoza, 10 de octubre de 2012. 
 

Evangelina Godoy 
 
Artículo 1° - Vería con agrado que el Poder Ejecutivo 
Provincial; desde su órgano efector, Dirección 
General de Escuelas, en su sub.-secretaria de 
Planeamiento y Evaluación de la Calidad Educativa 
tenga bien considerar la incorporación dentro de las 
prioridades educativas la Obra de ampliación y 
refuncionalización del edificio escolar de la Escuela 
Nº 2-038 Dr. Efraín Dante Gicolini, para niños 
ciegos, disminuidos visuales, niños con problemas 
motores y necesidades múltiples del Departamento 
San Rafael. 
 
Art. 2° - Se adjuntan los fundamentos que le dan 
origen. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 10 de octubre de 2012. 
 

Evangelina Godoy 
 

- A LAS COMISIONES DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN Y DE OBRAS PÚBLICAS E 
INFRAESTRUCTURA. 
 

60 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 62665) 
 

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, Ministerio de Salud de la Provincia 

de Mendoza, incorpore la temática referente a los 
Trastornos de Infertilidad, Tipos y Tratamientos; 
como así también la importancia del factor 
Psicológico y Social, en su programa Salud Sexual y 
Reproductiva. Como así también dentro del 
programa vivir mejor de la obra social OSEP.(Obra 
Social de Empleados Públicos). 

El pedido esta fundamentado principalmente 
en que la incorporación de esta temática dentro de 
dicho programa, permitiría trabajar de manera eficaz 
en lo referente a la Prevención Primaria, punto 
central a la hora de paliar un Trastorno que afecta la 
salud, y que a su vez, ayudaría a la detección precoz 
de la problemática. 

Es ya de público conocimiento que es esta 
una conflictiva afecta a cada vez a mayor cantidad 
de parejas, y es nuestra función brindar espacios y 
herramientas que prevengan y atiendan las 
necesidades de los ciudadanos que conformamos 
esta sociedad. 

Comprendemos a la Prevención Primaria 
como Actos destinados disminuir la incidencia de 
una enfermedad, reduciendo el riesgo de nuevos 
casos. Mediante la promoción de la Salud como el 
proceso que permite a las personas incrementar el 
control sobre su salud para mejorarla. Mediante la 
interrelación de medidas sociales, políticas, 
económicas y terapéuticas. 

Por todo lo expuesto anteriormente y 
sabiendo el alcance que el programa de Salud 
Sexual y Reproductiva tiene en el ámbito provincial 
es que solicitamos la inclusión de la temática 
planteada a fin de brindar una solución a tiempo y 
evitar tratamientos costosos. 
 

Mendoza, 3 de octubre de 2012. 
 

Evangelina Godoy 
 
Artículo 1° - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo; a través del órgano efector, Ministerio de 
Salud de la Provincia de Mendoza, incorpore la 
temática referente a los Trastornos de Infertilidad, 
Tipos y Tratamiento; como así también la 
importancia del factor Psicológico y Social, en su 
programa Salud Sexual y Reproductiva. 
 
Art. 2° - De igual manera, considérese incluir la 
temática referente a los Trastornos de Infertilidad, 
Tipos y Tratamientos como así también la 
importancia del factor Psicológico y Social, en el 
programa vivir mejor de la obra social OSEP. 
 
Art. 3º - Se adjuntan los fundamentos que le dan 
origen. 
 
Art. 4º - Regístrese; hágase saber y archívese. 
 

Mendoza, 3 de octubre de 2012. 
 

Evangelina Godoy 
 

- A LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA. 
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61 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
(EXPTE. 62666) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Transcribimos a continuación el Acta de los 
actores productivos, sociales e institucionales del sur 
mendocino, realizada en General Alvear, en defensa 
del Río Atuel y la eficientización de su riego: 
 

ACTA 
 

En la Sede del Honorable Concejo 
Deliberante de General Alvear, por la convocatoria 
de las distintas entidades del agro, Federación 
Agraria, POS-CAR. de Mendoza, ODAA, Asociación 
Productores del Atuel,  con la participación de los 
regantes y productores de General Alvear y San 
Rafael, legisladores provinciales, autoridades del 
Honorable Concejo Deliberante y funcionarios del 
Departamento Ejecutivo del Municipio General 
Alvear, miembros del área específica agrícola de la 
Cámara de Comercio, Industria, Agricultura y 
Ganadería de General Alvear, se reunieron en una 
Asamblea, preocupados por los últimos hechos 
relacionados con el manejo del recurso hídrico del 
río Atuel, el Convenio Marco con La Pampa,  la 
autonomía y autarquía del Departamento General de 
Irrigación, y eficientización del sistema de riego. Se 
procedió a otorgar el uso de la palabra a todos los 
asistentes, dando lugar a distintas mociones que 
fueron analizadas, comparadas y posteriormente 
votadas. Las mismas fueron aprobadas por 
unanimidad.  
 

A saber:  
 

1 - Rechazo al Convenio Marco con la 
Provincia de La Pampa por el río Atuel de agosto de 
2008. 

2 - Defender, sostener y recuperar la 
autonomía y autarquía del Departamento General de 
Irrigación, reconocidas por la Constitución.  

3 - Lograr la unidad pertinente y necesaria, 
en un Frente Provincial, compuesto por legisladores 
nacionales y provinciales, miembros del Poder 
Ejecutivo provincial, de los Departamentos Ejecutivo 
y Deliberativo de General Alvear, y la comunidad de 
regantes de General Alvear y el este de San Rafael, 
para defender y reclamar la inclusión en el 
Presupuesto Nacional 2.013, de los fondos 
necesarios para las obras tantas veces anunciadas 
de la Construcción de la Presa Portezuelo del Viento 
y Trasvase del Río Grande al Atuel, que permitirá, 
entre otras cosas, culminar definitivamente el litigio 
por el agua del Atuel con los hermanos pampeanos.  

4 - Que se aplique como Política de Estado, 
prevista en la Constitución Provincial, utilizando las 
herramientas formales pertinentes, para la necesaria 

eficientización del sistema de riego de la Provincia, 
con el objeto de optimizar el recurso hídrico 
insuficiente; debe ésta contar con fondos para 
subsidiar la calidad (eficiencia del riego intrafincas). 
Cabe aclarar, que hoy, siendo seccionado el Río 
Atuel, escasamente se alcanza a regar 
aproximadamente 40.000 hectáreas, cifra alejada de 
lo dictaminado por el Fallo de la Corte Suprema de 
Justicia de la Nación, de 75.761 hectáreas que 
deben irrigarse en suelo mendocino.  

Los abajo firmantes aprueban y hacen 
público el contenido total, de la presente acta, y 
manifiestan su voluntad que la misma sea enviada a 
los distintos estamentos de gobierno de la Provincia 
(Poderes Legislativo y Ejecutivo). 

En la Ciudad de General Alvear, 
departamento del mismo nombre, Provincia de 
Mendoza, a los cinco días del mes de octubre de 
2012.”  

La Cámara debe apoyar, mediante una 
declaración, las resoluciones adoptadas por la 
Asamblea de entidades rurales, empresarias, 
sociales e institucionales del sur mendocino, 
reunidas en General Alvear el 5 de octubre pasado, 
referidas a la defensa del agua del Atuel, 
rechazando el lesivo Convenio Marco celebrado con 
La Pampa en 2008, y en procura de incluir en el 
Presupuesto Nacional los fondos necesarios para la 
eficientización de los sistemas de riego, con 
particular énfasis en el riego intra fincas, por su alto 
valor simbólico de la defensa de nuestro patrimonio, 
amasado en el trabajo abnegado y fecundo de  miles 
de mendocinos desde el siglo XIX, creando el oasis 
de riego más portentoso de nuestro país, y la 
aspiración de continuar su derrotero con la necesaria 
actualización de los sistemas de riego acordes a la 
nueva realidad e imperativos que nos imponen la 
naturaleza y el mundo. 

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

Mendoza, 10 de octubre de 2012. 
 

AlejandroLimas 
Néstor Guizzardi 

 
Artículo 1º - Que apoya las resoluciones adoptadas 
por la Asamblea de entidades rurales, empresarias, 
sociales e institucionales del sur mendocino, 
reunidas en General Alvear el 5 de octubre pasado, 
referidas a la defensa del agua del Atuel, 
rechazando el lesivo Convenio Marco celebrado con 
La Pampa en 2008, y en procura de incluir en el 
Presupuesto Nacional los fondos necesarios para la 
eficientización de los sistemas de riego, con 
particular énfasis en el riego intra fincas, por su alto 
valor simbólico de defensa de nuestro patrimonio, 
amasado en el trabajo abnegado y fecundo de  miles 
de mendocinos desde el siglo XIX, creando el oasis 
de riego más portentoso de nuestro país, y la 
aspiración de continuar su derrotero con la necesaria 
actualización de los sistemas de riego acordes a la 
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nueva realidad e imperativos que nos imponen la 
naturaleza y el mundo. 
 
Art. 2º - Remitir copia de la presente a los actores de 
la Asamblea enunciada en el artículo precedente, al 
Poder Ejecutivo, y a los departamentos Ejecutivo y 
Deliberativo de los Municipios de General Alvear y 
San Rafael.  
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 10 de octubre de 2012. 
 

Alejandro Limas 
Néstor Guizzardi 

 
- A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E 

INFRAESTRUCTURA. 
 

62 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 62672) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

La imperiosa necesidad de colaborar al 
cumplimiento de la Ley 26485 Ley de Protección 
Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra las Mujeres”, hacerla más operativa 
territorialmente, realzar espacios de reflexión, 
producción, resolución, y debate en relación a esta 
problemática que necesita de cambios desde lo 
cultural, y solo pueden lograrse a partir de que 
empiece a sostenerse en el discurso, iluminando lo 
que se ha mantenido oculto un par de milenios, 
poniendo sobre la mesa la violencia que ha 
generado lo diferente, en donde ya no solo se 
persigue la no discriminación, sino la igualdad real y 
efectiva de oportunidades. 

Es por esto que solo podemos ser agentes 
de cambio si nos comprometemos desde todas las 
funciones del estado, y poco a poco, sosteniendo en 
el tiempo el trabajo, lograremos cambios culturales y 
de discurso. 

Por estos fundamentos y otros que expondré 
es que propongo se de sanción favorable al 
presente proyecto de declaración. 

Para favorecer el tratamiento del género 
desde lo legislativo; acompaña el proyecto el la 
“Guía Práctica para la Incorporación del Enfoque de 
Género en el Trabajo Legislativo”, creada por 
análisis y sugerencias de: Programa para las 
Naciones Unidas para el Desarrollo; ONU Mujeres; 
la Agencia Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo y el gobierno argentino a través 
del Consejo Nacional de las Mujeres. 
 

Mendoza 10 de octubre de 2012. 
 

Mónica Zalazar 
 

Artículo 1º - Que veríamos con agrado que los 
Concejos Deliberantes de los Municipios de la 
Provincia, creen Comisiones de Género para 
trabajar en relación a la temática, considerando la 
“Guía Practica para la Incorporación del Enfoque de 
Género en el Trabajo Legislativo”. 
 
Art. 2º - Comuníquese a los Municipios de la 
Provincia de Mendoza. 
 
Art. 3º - Regístrese, hágase saber y archívese. 
 
 

Mendoza 10 de octubre de 2012. 
 

Mónica Zalazar 
 

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

63 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 62687) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Motivan el presente proyecto de declaración 
las expresiones vertidas por el coordinador de la 
feria del Libro de Mendoza Leonardo Martí en el 
marco de la inauguración del nuevo espacio cultural 
Julio Le Parc de Guaymallén publicadas el día 14 de 
octubre de 2012 en Diario Los Andes; que además, 
se reiteraron en una entrevista realizada en Radio 
Nihuil el 15 de octubre de 2012 en las que se hace 
expresa la desidia oficial de discriminar a algunos 
escritores, intelectuales y filósofos como por ejemplo 
Beatriz Sarlo, Tomás Abraham y Jorge Lanata que 
no son afines al Gobierno Nacional argumentando 
que no son personas serias o coherentes, entre 
otras expresiones discriminatorias. 

Creemos con fuerte convicción que este tipo 
de prejuicios no son bienvenidos en una sociedad 
pluralista como la que tenemos, que cada día 
avanza mas hacia la pluralidad de las ideas y 
conceptos y que en esta oportunidad, en la que se 
inaugura la tradicional Feria del Libro, espacio 
destinado a propiciar la cultura en todos su 
esplendor y diversidad no son para nada aceptables 
ni oportunas. 

Repudiamos aquellas deliberadas e 
infundadas declaraciones y esperamos un pronto 
reparo de las mismas. 

Por los motivos expresados en esta 
fundamentación es que solicitamos a esta H. 
Cámara de Diputados la aprobación del presente 
proyecto de declaración. 
 

Mendoza, 11 de octubre de 2012. 
 

Néstor Pares 
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Tadeo Zalazar 
 
Artículo 1º - Que repudia enérgicamente las 
expresiones vertidas por el coordinador de la feria 
del Libro de Mendoza Leonardo Martí en el marco de 
la inauguración del nuevo espacio cultural Julio Le 
Parc de Guaymallén publicadas el 14 de octubre de 
2012 en Diario Los Andes; que además, se 
reiteraron en una entrevista realizada en Radio 
Nihuil el 15 de octubre de 2012 en las que se hace 
expresa la desidia oficial de discriminar a algunos 
escritores, intelectuales y filósofos como por ejemplo 
Beatriz Sarlo, Tomás Abraham y Jorge Lanata que 
no son afines al Gobierno Nacional argumentando 
que no son personas serias o coherentes, entre 
otras expresiones discriminatorias vertidas en la 
citada publicación. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 11 de octubre de 2012. 
 

Néstor Pares 
Tadeo Salazar 

 
- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 

EDUCACIÓN 
 

64 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 62689) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El Ataque Cerebral es la primera causa de 
discapacidad en la Provincia de Mendoza y el 80% 
de los casos podrían ser evitados. 

Según la explicación de los profesionales de 
la sede Mendoza de la Fundación Cardiológica 
Argentina, en la Provincia cada 45 minutos una 
persona sufre un ACV (un ataque cerebral). 

La afección enunciada, es una enfermedad 
invalidante que afecta año a año a cientos de 
mendocinos. 

El Ataque Cerebral ó mayormente llamado 
Ataque cerebrovascular, se produce por un daño en 
las arterias del cerebro, ya sea por una obstrucción 
al flujo sanguíneo (por trombosis del vaso o embolia 
desde otra estructura vascular) o bien por ruptura de 
la arteria (hemorragia), afectando áreas del cerebro 
que son vitales para nuestra actividad cotidiana, 
como el habla, el movimiento, la vida de relación y el 
trabajo. 

Los factores de riesgo modificables para 
evitar 1 de cada 3 episodios son: presión arterial 
alta, tabaquismo, diabetes, fibrilación auricular (latido 
irregular del corazón), colesterol alto, alcohol en 
exceso, consumo de drogas como la cocaína y la 
marihuana, alteraciones en la coagulación de la 
sangre, migrañas, anticonceptivos orales, 
sedentarismo, obesidad, dentadura en mal estado y 

procesos infecciosos. En este punto es importante 
controlarse anualmente con un clínico de cabecera, 
marcando cuántos factores de riesgo cumple el 
paciente. 

Un ACV es la pérdida de irrigación cerebral 
repentina, causada por la obstrucción de una arteria 
en cuyo caso recibe el nombre de infarto cerebral, 
ictus o ACV isquémico o bien por la ruptura de una 
arteria, motivo por el cual se denomina hemorragia 
cerebral o ACV hemorrágico. 

El Ataque Cerebro Vascular puede afectar a 
personas de cualquier edad. La enfermedad es 
padecida por muchas personas y es devastadora. La 
discapacidad que provoca causa el sufrimiento del 
paciente y de su familia. 

Por lo enunciado consideramos apropiado 
que el Ministerio de Salud de la Provincia de 
Mendoza realice a partir de este año y en los años 
sucesivos Campañas de Prevención del Ataque 
Cerebral o mayormente llamado ataque cerebro-
vascular; de acuerdo a la siguientes puntos:  
 

¿Qué es un Ataque Cerebral o 
cerebrovascular?  

El Ataque Cerebral o mayormente llamado 
Ataque cerebrovascular, se produce por un daño en 
las arterias del cerebro, ya sea por una obstrucción 
al flujo sanguíneo (por trombosis del vaso o embolia 
desde otra estructura vascular) o bien por ruptura de 
la arteria (hemorragia), afectando áreas del cerebro 
que son vitales para nuestra actividad cotidiana, 
como el habla, el movimiento, la vida de relación y el 
trabajo. 

¿ Cuáles son los factores de riesgo del 
ACV?. 

Los factores de riesgo modificables para 
evitar 1 de cada 3 episodios son: presión arterial 
alta, tabaquismo, diabetes, fibrilación auricular (latido 
irregular del corazón), colesterol alto, alcohol en 
exceso, consumo de drogas como la cocaína y la 
marihuana, alteraciones en la coagulación de la 
sangre, migrañas, anticonceptivos orales, 
sedentarismo, obesidad, dentadura en mal estado y 
procesos infecciosos. 

¿Como detectar que una persona esta 
sufriendo un ACV?. 
 

Si la persona, presenta en forma brusca: 
 

1. Caminar: ¿Tienen alteraciones del 
equilibrio?. 

2. Movilidad: ¿Tiene un lado del cuerpo débil 
o adormecido?. 

3. Visión ¿Ha perdido parcial o totalmente su 
visión?. 

4. Hablar: ¿Tiene dificultades para hablar o 
un lado de la cara caída?. 

5. Sentir: ¿Tiene un intenso dolor de 
cabeza?. 
 

Si la persona ha presentado al menos uno 
de los 5 puntos enunciados, se deberá consultar 
inmediatamente al Servicio de Urgencia. 
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Por estos fundamentos y, los que se darán 
en su oportunidad, es que se solicita se dé sanción 
favorable al presente proyecto de declaración. 
 

Mendoza, 15 de octubre de 2012. 
 

Aldo Vinci 
 

Artículo 1º - Que vería con agrado que el Ministerio 
de Salud de la Provincia de Mendoza procediera a 
realizar una Campaña de Prevención del Ataque 
Cerebral o comúnmente denominado Ataque 
cerebro-vascular, de acuerdo a la forma descripta en 
los fundamentos de la presente declaración. 
 
Art. 2º - Adjúntese a la presente declaración los 
fundamentos que le dan origen. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 15 de octubre de 2012. 
 

Aldo Vinci 
 

- A LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA 
 

65 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 62695) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Hemos tomado conocimiento por diversos 
reclamos de la ciudadanía que la mayoría de los 
Cajeros Automáticos que funcionan en las entidades 
financieras con sede en el Departamento San Rafael 
no cumplirían con las medidas de seguridad 
necesarias, permitiendo de esta forma que se 
produzcan delitos que atentan con la seguridad del 
sistema. 

En tal sentido, y según manifestaciones de 
los usuarios, al parecer la puerta de ingreso no 
tendría la suficiente seguridad y/o el cierre que 
permite realizar las operaciones bancarias en el 
Cajero en forma individual no tendrían ajustado su 
mecanismo de cierre lo que permitiría la condición 
de delitos. 

Por otra parte se advertiría que el sistema 
cerrado de televisión (CCTV) operaria 
deficientemente por carecer de cámaras de 
seguridad en el habitáculo. 

El BCRA en su comunicación “A” 5308 en lo 
referido a las medidas mínimas de seguridad en 
entidades financieras en la Sección 5 de la misma y 
en el Capítulo de disposiciones particulares 
establece que:  

 
“Las Entidades Financieras que instalen 

cajeros automáticos deberán ajustarse a las 
especificaciones y medidas mínimas de seguridad 
que en cada caso determinen. Dichas disposiciones 

revisten el carácter de mínimas quedando al 
exclusivo criterio y responsabilidad de las entidades 
financieras la adopción de otros recaudos que 
estimen necesarios, según surjan de los estudios de 
seguridad que efectúen, con el objeto de asegurar la 
protección de los valores atesorados en cada cajero 
automático y de los respectivos usuarios”. 

Así, establece entre otras cosas los 
requisitos constructivos de seguridad, tipo de 
cristales que se deben utilizar, iluminación, circuito 
cerrado de televisión, lo que implica cámaras de 
seguridad y disposiciones que aseguren la 
protección de los valores atesorados y de los 
respectivos usuarios. Es por ello que hemos creído 
conveniente expresar nuestro deseo de que las 
autoridades financieras realicen todos los actos 
útiles y conducentes que garanticen seguridad en 
Cajeros Automáticos de las entidades bancarias con 
asiento en el Departamento San Rafael. 

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

Mendoza, 15 de octubre de 2012. 
 

Aníbal Ríos 
 
Artículo 1° - Que se vería con agrado de que las 
Autoridades Financieras de la República Argentina 
realicen la totalidad de los actos útiles y conducentes 
que garanticen seguridad en Cajeros Automáticos 
de las entidades bancarias con asiento en el 
Departamento San Rafael. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 15 de octubre de 2012. 
 

Aníbal Ríos 
 

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

66 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 62702) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Sometemos a consideración el presente 
proyecto de declaración que tiene por objeto solicitar 
al Poder Ejecutivo a través del organismo que 
corresponda arbitre los medios necesarios para 
reintegrar en sus funciones a los agentes 
penitenciarios. 

Se ha tomado conocimiento que en distintos 
establecimientos penitenciarios de la Provincia de 
Mendoza se ha detectado un importante número de 
agentes que presentaron certificados analíticos 
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apócrifos para acreditar la finalización del ciclo 
secundario de escolaridad. 

Como consecuencia de ello, el Gobierno de 
la Provincia de Mendoza realizó las denuncias 
correspondientes a la Inspección General de 
Seguridad, a los fines de que se inicien actuaciones 
por la posible comisión de faltas administrativas y 
por ante la Unidad Fiscal  Nº 1 de Capital a fin de 
que se investigara la posible comisión de hechos 
ilícitos. 

Paralelamente, la Dirección del Servicio 
Penitenciario tomó la decisión de pasar a 
disponibilidad a todos esos agentes que habrían 
incurrido en los hechos indicados ut supra  

Conforme lo expuesto, el Servicio 
Penitenciario Provincial se ha visto resentido en la 
prestación del servicio, en virtud de que (50) 
funcionarios, por la situación administrativa descripta 
no se encuentran prestando servicios. 

Que teniendo en cuenta consideraciones 
funcionales, familiares y sociales de los agentes 
penitenciarios comprometidos y a los efectos de que 
no se vea sensiblemente disminuidos los niveles de 
seguridad carcelaria; como también no afectar ínter 
tanto duren los procesos investigativos 

mencionados, solicitamos al Poder Ejecutivo que –a 

través del organismo que corresponda y sin perjuicio 
de las sanciones judiciales y administrativas que se 
apliquen –disponga lo necesario para reintegrar en 
sus funciones a los agentes pasados a 
disponibilidad, quienes dependiendo de las 
resoluciones definitivas que se adopten deberán –en 
su caso- reintegrar el dinero indebidamente 
percibido y volver al estado de revista que 
originariamente tenían al momento anterior de la 
presentación de los títulos, dejándose sin efecto 
cualquier ascenso que hubiesen obtenido. 

En otro orden, es necesario destacar que la 
suspensión de dichos agentes importa 
necesariamente el recargo de funciones de quienes 
se encuentran actualmente trabajando en las 
labores penitenciarias y el mayor costo para la 
administración que debe abonar horas extras o 
servicios extraordinarios con todo lo que ello 
conlleva. 

Como se indicó precedentemente, en el 
estado procesal en que se encuentra la 
investigación administrativa, entendemos que por los 
hechos expuestos resulta conveniente que los 
funcionarios involucrados retomen sus funciones de 
seguridad. Advirtiendo que administrativamente la 
Inspección General de Seguridad aun no ha 
finalizado la investigación que se lleva a cabo en ese 
organismo, resultando necesario esperar la 
conclusión del procedimiento sumarial 
correspondiente. 

Es también de destacar la cuantiosa perdida, 
económica y humana, que ocasiona al estado 
provincial no contar con el servicio de dichos 
agentes, ya que los mismos llevan años en la 
función, donde fueron preparados, capacitados, y 
entrenados para desarrollar esta tarea de 

significativo riesgo y valor para la provincia como 
para sus habitantes. 

Por lo expuesto anteriormente y por las 
razones que oportunamente se darán y en seguridad 
que los argumentos serán interpretados conforme a 
la problemática, es que solicito a los diputados el 
tratamiento y aprobación del presente proyecto de 
declaración. 
 

Mendoza, 15 de octubre 2012. 
 

Claudio Díaz 
Alejandro Viadana 

 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo, a través del organismo que corresponda, y 
sin perjuicio de las sanciones judiciales y 
administrativas que se apliquen disponga lo 
necesario para reintegrar en sus funciones a los 
agentes penitenciarios pasados a disponibilidad, 
quienes dependiendo de las resoluciones definitivas 
que se adopten deberán -en su caso- reintegrar el 
dinero indebidamente percibido y volver al estado de 
revista que originariamente tenían al momento 
anterior de la presentación de los títulos, dejándose 
sin efecto cualquier ascenso que hubiesen obtenido. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 15 de octubre 2012. 
 

Claudio Díaz 
Alejandro Viadana 

 
- A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 

GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES 
 

67 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 62706) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Visto la necesidad de mejorar el 
funcionamiento y los servicios del Hospital Perrupato 
basándose a reiterados pedidos en los últimos 5 
(cinco) años de proyectos presentados por el 
Hospital Perrupato al Ministerio de Salud que se 
adjuntan en el siguiente proyecto de declaración y 
teniendo en cuenta que el Hospital Perrupato es un 
nosocomio de nivel 2 (dos) en el sistema de 
complejidad creciente de la red hospitalaria de la 
Provincia de Mendoza, siendo este referencia de los 
Departamentos de la zona Este: La Paz; Santa 
Rosa; Rivadavia; Junín y también zonas de Maipú y 
Lavalle por lo cuál asiste a una población superior a 
los 500.00 habitantes, teniendo en cuenta que este 
Hospital data del año 1.991 y algunos servicios han 
quedado con sus maquinarias obsoletas o están 
siendo desbordadas por la demanda, se hace de 
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una necesidad imperiosa atender estos pedidos 
dado que en algunos casos como el servicio de 
esterilización se encuentra paralizado desde hace 
varios meses lo que ocasiona un gasto mensual 
para el Hospital de $70.000 (pesos setenta mil) 
costo que insume la esterilización en servicios 
privados además de lo que se esteriliza en otros 
hospitales públicos generando una sobrecarga en 
los mismos y dificultades para el traslado de los 
materiales a esterilizar por lo que trae dificultades 
también en los servicios quirúrgicos que requieren 
de dichos elementos para poder funcionar 
adecuadamente. 

Lo mismo ocurre con el servicio de 
lavandería cuyo equipamiento se encuentra obsoleto 
y con graves problemas de funcionamiento para 
poder mantener en condiciones el material necesario 
de uso diario. 

Con respecto al proyecto de construcción de 
consultorio externo es de gran necesidad para 
mantener y ampliar la cartera de servicios del 
Hospital que ha tenido un crecimiento exponencial 
en los últimos años pero que no se condice dicho 
crecimiento con planta física de los mismos y por 
otro lado el proyecto contempla que los nuevos 
consultorios se construyan en un predio aledaño al 
Hospital y a la Guardia del mismo, teniendo como 
objetivo su funcionamiento en horarios matutinos y 
vespertinos con el consiguiente 
descongestionamiento de la Guardia y del tránsito 
de pacientes ambulatorios por el interior del Hospital. 

El proyecto anterior viene ensamblado con el 
presente que se trata de la ampliación del servicio 
de Neonatología ocupando el lugar físico que hoy 
tiene el servicio de Hemoterapia y adaptándose para 
mejorar el ingreso con el consiguiente aislamiento al 
Servicio de Neonatología y ampliar su capacidad 
operativa convirtiéndolo definitivamente en un Nivel 
3 (tres) de alta complejidad resolutiva, y trasladando 
el Servicio de Hemoterapia donde hoy funcionan los 
consultorios externos. 

Creemos que estos proyectos son de 
prioridad absoluta para el mejoramiento del 
funcionamiento del Hospital, en algunos casos son 
indispensables su resolución y además generarían 
un impacto directo sobre la cantidad y calidad de 
atención de la salud. 
 

Mendoza, 15 de octubre de 2012. 
 

Daniel Llaver 
Edgardo Pintos 

 
Artículo 1º - Vería con agrado que el Poder Ejecutivo 
Provincial a través del Ministerio de Salud de la 
Provincia y del Ministerio de Obras Públicas incluya 
en el Presupuesto del año 2013 los proyectos antes 
expuestos presentados por el Hospital Alfredo Italo 
Perrupato de vital y fundamental importancia para el 
normal y mejor funcionamiento del mismo lo cuál 
tendría un impacto directo sobre la cantidad y 
calidad de atención de la salud de una amplia 
población que asiste de la Provincia de Mendoza. 

 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 15 de octubre de 2012. 
 

Daniel Llaver 
Edgardo Pintos 

 
- La documentación obra en el expediente 

original 
 

- A LAS COMISIONES DE SALUD PÚBLICA 
Y DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA 
 

68 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 62710) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Someto a consideración de esta H. Cámara 
de Diputados el presente proyecto de declaración 
que tiene por objeto solicitar la apertura de nuevas 
sucursales del Banco Nación en el Departamento 
Las Heras. 

Motiva tal pedido el hecho de que en la 
actualidad el Departamento Las Heras, en su zona 
metropolitana, cuenta con tan solo una sucursal de 
dicha entidad, destinada a la atención de una 
población de aproximadamente 203.000 habitantes, 
lo que hace que en muchas oportunidades la misma 
se vea desbordada ocasionando perjuicios a sus 
usuarios. 

Es importante señalar que este 
departamento es el segundo en cantidad de 
habitantes de la Provincia de Mendoza, a la vez que 
cuenta con un territorio que posee 8.955 Km 2, 
distribuido en 15 distritos, lo que hace que la 
población se encuentre dispersa en esta amplia 
superficie y, en muchos casos, deban trasladarse 
grandes distancias para acceder a los servicios de la 
sucursal del Banco Nación, ubicada en calle Doctor 
Moreno 1601, Distrito Ciudad. 

En vista de lo expuesto es que solicito la 
aprobación del presente proyecto de declaración. 
 

Mendoza, 15 de octubre de 2012. 
 

Lorena Saponara 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que las 
autoridades del Banco Nación contemplaran la 
posibilidad de abrir nuevas sucursales de dicha 
entidad en el Departamento Las Heras, Provincia de 
Mendoza. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 15 de octubre de 2012. 
 

Lorena Saponara 
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- A LA COMISIÓN DE ECONOMÍA, 

ENERGÍA, MINERÍA E INDUSTRIA 
 

69 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 62711) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

De público conocimiento son los hechos 
ocurridos en el Yacimiento Potasio Río Colorado, en 
la Provincia de Mendoza. Los últimos eventos que 
se han suscitado en la zona, y más aun el peligro 
que representa la falta de voluntad por parte de la 
empresa Vale para lograr pacificar y otorgar las 
medidas necesarias a fin de llevar a cabo el normal 
desempeño en la construcción de las instalaciones 
para comenzar a explotar el yacimiento. 

Es de interés de la Provincia de Mendoza 
este proyecto por la magnitud no solo económica, 
sino  en lo que respecta al desarrollo social que se 
podría llevar a cabo en la zona, pero la realidad nos 
ha mostrado la vulnerabilidad de la provincia de 
Mendoza para consensuar el desarrollo productivo y 
producir el derrame propio que espera cada 
mendocino. Pero mas aun hemos asistido a la 
actitud de una multinacional ensordecida respecto 
de los reclamos gubernamentales, tal como 
podemos mencionar, desde la H. Legislatura 
venimos realizando los actos necesarios para ayudar 
al proyecto, en tanto, este ayude a la comunidad, 
pero sin embargo parece ser que la política de 
relaciones Institucionales actualmente es de no 
escuchar y mas aun de no consensuar o acordar con 
las entidades gubernamentales. 

Por ello es que se hace necesario dar una 
solución definitiva a los problemas que se han 
venido ocasionando sistemáticamente por el no oír 
de la empresa Vale, y creemos que un principio 
político es hacerle llegar, mediante sanción 
plasmada de esta pieza, al mundo inversionista el 
mal actuar, la mala fe de los directivos de la 
empresa con el gobierno mendocino y por ende con 
el pueblo mendocino. Por ello que mejor que la H. 
Cámara de Diputados se expida respecto del 
pensamiento del pueblo mendocino. 

No podemos seguir sin hacer nada frente al 
atropello de esta empresa, no podemos seguir 
reconociendo un acuerdo ineficaz plasmado bajo la 
Ley 8200, sino que debemos comenzar a actuar 
desde la política, y ya no desde la simple critica. Por 
ello este documento representa una acción 
importante para hacer conocer el malestar del 
pueblo Mendocino a las autoridades y por ende a los 
inversores, que depositan su confianza en el 
proyecto todos los días creyendo que el proyecto 
avanza de una forma exitosa, pero no es así. 

Teniendo en cuenta que la Empresa Vale 
esta constituida por capitales estatales, es 
importante hacerle llegar esta pieza a quien 

representa más del 20% del capital accionario, es 
decir al inversor estatal, el Estado Brasileño, ya que 
si los gerentes actuales no tienen intención de dar 
solución definitiva a la colaboración y cooperación 
para el Compre y el Contrate Mendocino, es 
necesario informarle a los inversores que si la 
compañía sigue trabajando como lo hace 
actualmente, no cuenta con el apoyo social de la 
Provincia de Mendoza. 

Frente a ello pido se apruebe la presente 
pieza a fin de constituir un primer documento 
sancionatorio de la H. Legislatura de la Provincia de 
Mendoza, y pidiendo a la Compañía VALE que 
reponga su actitud frente al gobierno provincial y por 
ende frente a este Cuerpo, a fin de lograr desarrollar 
el emprendimiento privado pero logrando el 
encadenamiento productivo que los mendocinos 
anhelan. 
 

Mendoza, 16 de octubre de 2012. 
 

Humberto Montenegro 
 
Artículo 1º - Repúdiese los actos de mala fe, en 
cuanto colaboración y cooperación para el desarrollo 
provincial, que ha mantenido la empresa Vale DO 
Río Doce en la Provincia de Mendoza desde agosto 
de 2009 a la fecha, abusándose de la falta de 
herramientas para ejecutar mediante coacción el 
acuerdo plasmado y aprobado en la Ley 8200. 
 
Art. 2º - Es intención de este H. Cuerpo hacer 
conocer a los inversores que observan el grupo Vale 
la problemática reinante que mantiene la empresa 
Vale con el Pueblo Mendocino. 
 
Art. 3º - Incítese la modificación del Acta-
Compromiso aprobado por Ley 8200 con especial 
importancia en lo que respecta al Compre 
Mendocino y El Contrate Mendocino, a fin de  lograr 
pacificar el proyecto en pos del desarrollo provincial. 
 
Art. 4º - Envíese copia certificada de la presente 
pieza al Embajador de la República de Brasil en 
Argentina y por su intermedio copia certificada a la 
Presidenta de la República de Brasil. 
 
Art. 5º - Envíese copia certificada de la presente 
pieza para su publicación al Mercado de Valores y 
Bolsa de Comercio de la Provincia de Mendoza, y 
por su intermedio copia a ambos organismos en la 
Provincia de Buenos Aires. 
 
Art. 6º - Envíese copia certificada de la presente 
pieza a la Comisión Nacional de Valores de la 
República Argentina. 
 
Art. 7º - Envíese copia certificada de la presente 
pieza al Gobernador de la Provincia de Mendoza, 
Francisco Pérez, al Ministro de Planificación de la 
Nación. 
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Art. 8º - Invítese a la Comisión de Valores de la 
república Argentina, a la Bolsa de Valores y 
Comercio, y a todo organismo público vinculado al 
Mercado de Valores a publicar la presente pieza a 
fin de poner en conocimiento a los inversores sobre 
la problemática que se esta suscitando en la 
Empresa Vale Do Río Doce en la Provincia de 
Mendoza en el Yacimiento Potasio Río Colorado. 
 
Art. 9º - La presente pieza representa una sanción 
socio-política del pueblo Mendocino a la Compañía 
Vale, quien posee los derechos de explotación del 
Yacimiento Potasio Río Colorado. 
 
Art. 10 - Envíese copia certificada de la presente 
pieza e invítese a adherir a la presente a todos los 
Concejos Deliberantes de la Provincia de Mendoza. 
 
Art. 11 - Envíese copia certificada de la presente 
pieza a los legisladores nacionales representantes 
de la Provincia de Mendoza y por su intermedio 
invítese al Congreso de la Nación a adherir a la 
presenta pieza legal. 
 
Art. 12 - De forma. 
 

Mendoza, 16 de octubre de 2012. 
 

Humberto Montenegro 
 

- A LA COMISIÓN BICAMERAL POTASIO 
RÍO COLORADO 
 

70 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 62714) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Se adjunta en el proyecto de ley “Micrófonos 
en el aula” expediente número 62369. 
 

Mendoza, 16 de octubre de 2012. 
 

Daniel Llaver 
 
Artículo 1º - Vería con agrado que el Poder Ejecutivo 
Provincial, a través de la Dirección General de 
Escuelas y Ministerio de Hacienda incluya en el 
Presupuesto del año 2013 el financiamiento para la 
implementación de micrófonos en las aulas cuya 
fundamentación abunda en el proyecto de ley con 
expediente número 62369 que se adjunta a este 
proyecto de declaración. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 16 de octubre de 2012. 
 

Daniel Llaver 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
 

71 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 62723) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Motivan el presente proyecto de declaración 
el proyecto venido del Ejecutivo con media sanción 
del H. Senado de la Provincia de Mendoza bajo Nº 
de Expediente 62387 y bajo Nº de Expediente 62038 
de la H. Cámara de Diputados de la Provincia de 
Mendoza en el que se deja sin efecto el Comodato 
dispuesto por Ley 7709 y se transfiere a título de 
donación con cargo a favor de la entidad “Fazenda 
de la Esperanca Argentina” CUIT 30-70992260-9, 
Personería Jurídica Resolución 393 “A” /06, Expte. 
0007-58843/06 y Resolución 491 “A” /10, Expte. 
0007-085114/10, con asiento en la ciudad de Dean 
Funes Provincia de Córdoba, el inmueble que se 
encuentra en poder de la Provincia de Mendoza, en 
el Departamento Tunuyán- Distrito Los Sauces calle 
Bascuñan s/nº, Fracción Nº 3, Nomenclatura 
Catastral Nº 15-99-00-0700, Identificación F3-
760310, Superficie según mensura 29 ha (4396,12 
m

2
), Superficie según Título 29 ha (4396,12 m

2
), 

Construcciones 1 casa de 50 m
2
 (cod. 003, pje. 039, 

año 1955), Inscripción del dominio matrícula Nº 
163780-15 asiento A-1 Fecha 14/12/2001, Padrón 
de Rentas 65/42189, identificado como fracción Nº 3 
del plano visado por Dirección Provincial de Catastro 
Nº 15/11366. En el que se determina que la 
afectación del inmueble se destinara al desarrollo de 
una comunidad terapéutica en adicciones para 
jóvenes y adultos. 

Debemos recalcar que resulta importante el 
establecimiento de estos centros de rehabilitación en 
la Provincia de Mendoza como el anteriormente 
citado, pero es de vital importancia que el Estado 
Provincial realice el seguimiento y monitoreo de la 
salud de todos aquellos ciudadanos que se 
encuentren incorporados a estos tratamientos. 

Por los motivos expresados en esta 
fundamentación es que solicitamos a esta H. 
Cámara de Diputados la aprobación del presente 
proyecto de declaración. 
 

Mendoza, 17 de octubre de 212. 
 

Tadeo Zalazar 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo de la Provincia de Mendoza incluyese 
expresamente en el Convenio de Donación con 
Cargo a favor de la entidad “Fazenda de la 
Esperanca Argentina” CUIT 30-70992260-9, 
Personería Jurídica Resolución 393 “A” /06, Expte. 
0007-58843/06 y Resolución 491 “A” /10, Expte. 
0007-085114/10, con asiento en la ciudad de Dean 
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Funes Provincia de Córdoba, del inmueble que se 
encuentra en poder de la Provincia de Mendoza, en 
el Departamento Tunuyán- Distrito Los Sauces calle 
Bascuñan s/nº, Fracción Nº 3, Nomenclatura 
Catastral Nº 15-99-00-0700, Identificación F3-
760310, Superficie según mensura 29 ha (4396,12 
m

2
), Superficie según Título 29 ha (4396,12 m

2
), 

Construcciones 1 casa de 50 m
2
 (cod. 003, pje. 039, 

año 1955), Inscripción del dominio matrícula Nº 
163780-15 asiento A-1 Fecha 14/12/2001, Padrón 
de Rentas 65/42189, identificado como fracción Nº 3 
del plano visado por Dirección Provincial de Catastro 
Nº 15/11366; la obligatoriedad de una auditoría 
profesional del Mencionado Centro de 
Rehabilitación. Todo ello sin perjuicio de los 
controles que deben realizar el Ministerio de Salud 
de la provincia y otros organismos públicos 
competentes. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 17 de octubre de 212. 
 

Tadeo Salazar 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

72 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 62739) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Históricamente, Mendoza ha sido tierra de 
artistas, de grandes músicos, actores, escritores, 
etcétera. También ha sido nuestra Provincia, pionera 
en dar a ellos el reconocimiento que merecen. De 
este modo innumerables calles, paseos, salones y 
otros sitios llevan el nombre de quienes, de una u 
otra forma, han sido relevantes en el hacer cultural 
mendocino. 

Quizás, en este sentido, sean la música y la 
danza las actividades que más notoriedad toman a 
raíz de la celebración de la Fiesta de la Vendimia. 
En ese momento, una multitud de hombres y 
mujeres suben al escenario mayor de nuestra 
provincia a realizar su espectáculo más imponente. 
Estos cientos de bailarines que cada año 
demuestran su talento en el teatro griego, no olvidan 
dónde se encuentran las bases desde donde se 
consiguió lo que hoy ellos disfrutan, el prestigio y el 
reconocimiento de incontables comprovincianos y 
gente de todo el mundo. Ellos saben que esto es el 
fruto de su trabajo y talento, pero también del de sus 
antecesores, de esos grandes maestros que, 
dejando de lado intereses propios,  hicieron todo por 
conseguir un espacio para el arte como el que hoy 
tiene. 

Éste es el caso del maestro Elio Torres, 
hombre de una extensa y brillante trayectoria, 

trabajador incansable, cientos de artistas que hoy 
brillan en distintos lugares. 

La historia del maestro es un ejemplo de 
vida en su totalidad; descubierto en el año 1.951 por 
Nina Verchinina (por entonces primera bailarina y 
directora del Ballet de la Universidad Nacional de 
Cuyo), estudiante destacado, fue el primer becado 
en los orígenes de la danza en Mendoza para asistir 
a un seminario en Chile con los principales bailarines 
de Latinoamérica. Luego todo el camino de su vida 
se ve lleno de hechos relevantes: concursa con su 
ballet en múltiples provincias, cosecha innumerables 
premios, forma a prácticamente todos los maestros 
mendocinos de las últimas décadas; como Técnico 
de Cultura de la Nación, gana un concurso 
internacional para la creación de la Escuela de 
Danzas de San Luis, entre otros tantos logros 
destacados. 

Sus alumnos reconocen en su figura al gran 
maestro, a aquel hombre de grandes conocimientos, 
de experiencia incomparable, pero por sobre todo a 
ese ser que formó su espíritu de bailarines, que 
predicó con el ejemplo y que les hizo saber que 
siempre se puede un poco más. Tan es así, que en 
la actualidad, a pesar de sus problemas de salud, 
continúa dando clases a aquellos bailarines que 
desean perfeccionarse. 

Para los bailarines mendocinos, el nombre 
Elio Torres es sinónimo de ejemplo, talento, 
esfuerzo, trabajo y de todo lo que debe tener un 
gran artista, es por ello que la Asociación Mendocina 
de Profesionales de la Danza, la revista Mundo de 
Bailarines y el Ballet de la Universidad Nacional de 
Cuyo, han sugerido que el 1º de octubre, fecha de 
nacimiento del maestro Elio Torres, sea declarado 
“Día del Maestro de la Danza”. 

Se adjunta al presente proyecto, nota de las 
mencionada entidades solicitando lo que expresa el 
presente proyecto. 

Por lo aquí expuesto, más los argumentos 
que brindaré en ocasión de su tratamiento, pido a 
esta H. Cámara, dé sanción favorable al presente 
proyecto. 
 

Mendoza, 18 de octubre de 2012. 
 

Teresa Maza 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo incluyese en el protocolo provincial, el 1º 
de octubre como “Día del Maestro de la Danza”. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 18 de octubre de 2012. 
 

Teresa Maza 
 
 - A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
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(EXPTE. 62741) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Como es de público conocimiento en el 
ámbito del Consejo de la Magistratura de la Nación, 
algunos de sus integrantes vienen realizando 
injustificadas y arbitrarias maniobras tendientes a 
bloquear la normal designación de jueces naturales 
y constitucionales. 

Esta circunstancia atenta claramente contra 
el mecanismo de designación de los jueces 
establecidos por nuestra Constitución Nacional, tal 
cual lo ha expresado públicamente el Ministro de 
Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Dr. Julio 
César Alak. 

Debido a estas maniobras, el concurso Nº 
258, que se tramita ante el Consejo de la 
Magistratura para cubrir diversas vacantes del Fuero 
Civil y Comercial Federal, se encuentra virtualmente 
bloqueado. 

Entre las vacantes a cubrir, se encuentra la 
del Juzgado Nacional en lo Civil y Comercial Federal 
Nº 1, donde se tramita una causa iniciada por el 
grupo Clarín a través de la cual pretende evitar el 
cumplimiento de una ley democráticamente 
sancionada por el H. Congreso de la Nación (Ley 
26522) violentando así el orden Constitucional y el 
principio de igualdad ante la Ley (Art. 16 CNN). 

Asimismo se han observado serias 
irregularidades en el procedimiento de designación 
de jueces subrogantes tramitados en la Cámara 
Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial 
Federal, particularmente en el caso de la vacancia 
del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo 
Civil y Comercial y Federal Nº 1, que es justamente 
donde se tramita la causa ya mencionada del grupo 
Clarín. 

Por ello creemos que el Tribunal Supremo 
debe tomar intervención en este tema, 
suspendiendo preventivamente los efectos de los 
actos administrativos adoptados por aquella en el 
marco de dichos actuados, y haciendo respetar lo 
establecido en la Ley 26376, sancionada por el H. 
Congreso de la Nación. 

Resulta inaceptable que se continúen 
realizando maniobras dilatorias como las aquí 
descriptas. 

Esta situación no puede extenderse en el 
tiempo, por lo que la intervención de la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación se torna 
imprescindible para resolver en forma urgente y 
definitiva esta cuestión de notoria gravedad 
institucional. 

Por todo lo expuesto solicito la aprobación 
del presente proyecto a saber. 
 

Mendoza, 18 de octubre de 2012. 
 

Marina Femenía 
Lucas Ilardo 

 
Artículo 1º - Expresar a la Corte Suprema de Justicia 
de la Nación, que este Cuerpo observa que el rol 
que le ha asignado por la Constitución Nacional, 
está siendo permanentemente obstaculizado por 
absurdas medidas judiciales dilatorias que tienden a 
impedir la aplicación de las leyes sancionadas por el 
H. Congreso de la Nación, abusando ilegalmente de 
recursos que los Códigos de Procedimientos otorgan 
a las partes en perjuicio de otro Poder. 
 
Art. 2º - Solicitar al Tribunal Supremo que se aboque 
a analizar y resolver la situación de notoria gravedad 
institucional, generada por las injustificadas y 
arbitrarias maniobras de bloqueo realizadas por un 
grupo de integrantes del Consejo de la Magistratura, 
con el objetivo de impedir la designación de jueces 
naturales y constitucionales. En este sentido, resulta 
absolutamente necesaria una solución definitiva y 
expedita y la intervención de nuestro más alto 
Tribunal, se constituye como el único remedio eficaz 
para resolver esta grave cuestión. 
 
Art. 3º - Instar a nuestro máximo Tribunal a revisar lo 
actuado por la Excma. Cámara Nacional de 
Apelaciones en lo Civil y Comercial y Federal  en la 
tramitación del procedimiento de selección de 
Jueces subrogantes para cubrir la vacancia del 
Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil y 
Comercial y Federal Nº 1, llevado a cabo en la 
tramitación de las actuaciones de Superintendencia 
caratuladas: “Cámara Nacional de Apelaciones en lo 
Civil y Comercial Federal S/Subrogante Del Juzgado 
Nº 1 del Fuero” Expte. 2770/2009, y a suspender 
preventivamente los efectos de los actos 
administrativos adoptados por aquella en el marco 
de dichos actuados. 
 
Art. 4º - Manifestar la necesidad de que en el 
procedimiento de selección de jueces subrogantes 
se actúe de acuerdo al criterio establecido por el H. 
Congreso de la Nación en la Ley 26376. 
 
Art. 5º - Regístrese, hágase saber y archívese. 
 

Mendoza, 18 de octubre de 2012. 
 

Marina Femenía 
Lucas Ilardo 

 
- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 

ASUNTOS CONSTITUCIONALES  
 

74 
ORDEN DEL DÍA 

 
A) PREFERENCIAS CON DESPACHO DE 
COMISIÓN: 
 
1 - Expte. 56810/10 –Proyecto de ley del diputado 
Bianchinelli, modificando los artículos 1º, 2º y 3º de 
la Ley 6731 -Implementación de medidas e 
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incorporación de ácido fólico-harinas-cereales-. (SP 
– LAC) 
 
2 - Expte. 56812/10 –Proyecto de ley del diputado 
Bianchinelli, estableciendo el régimen provincial de 
iniciativa privada, con el fin de estimular inversiones 
del sector privado. (OPI - EEMI - LAC) 
 
3 - Expte. 61022/12 –Proyecto de ley del diputado 
Bianchinelli, creando el Colegio de Técnicos en 
Higiene y Seguridad Laboral de la Provincia. (LAC) 
 
4 - Expte. 54228/09 y su acum. 56454/10 –
Proyectos de ley de la diputada Monserrat y del 
diputado Bianchinelli, estableciendo la creación del 
sistema integral de manejo y tratamiento adecuado 
de neumáticos fuera de uso y en condición de 
desecho en la provincia. (AUV - LAC) 
 
5 - Expte. 54128/09 –Proyecto de ley del diputado 
Bianchinelli, creando el Régimen de reconocimiento 
a las Actividades Artísticas en la Provincia de 
Mendoza. (CE - HPAT) 
 
6 - Expte. 59134/11 –Proyecto de ley del diputado 
Arenas, declarando patrimonio cultural de la 
Provincia de Mendoza al club social y deportivo 
"Juventud Pedro Molina", Departamento 
Guaymallén. (CE) 
 
7 - Expte. 61244/12 –Proyecto de ley del diputado 
Arenas, otorgando a la Sra. Blanca Cristina Villegas 
Vda. de Ortiz un subsidio en carácter de reparación 
histórica por la muerte de su esposo. (LAC - HPAT) 
 
8 - Expte. 61347/12 –Proyecto de ley de la diputada 
Zalazar, modificando el Art. 4º inc. 3), apartado a) de 
la Ley 6561 -Consejo de la Magistratura-. (LAC) 
 
9 - Expte. 55191/10 –Proyecto de ley del diputado 
Petri, modificando el Art. 293 de la Ley 6730 y el Art. 
318 de la Ley 1908 -Código Procesal Penal-. (LAC) 
 
10 - Expte. 54103/09 –Proyecto de ley del diputado 
Petri, estableciendo el Programa de protección a las 
víctimas de delitos contra la integridad sexual y de 
control a los delincuentes sexuales en la Provincia 
de Mendoza. (DGCPP-LAC-HPAT) 
 
11 - Expte. 45405/07 -Proyecto de ley del diputado 
Petri, creando el Programa provincial de "Juego 
Responsable" en el ámbito del Plan Provincial de 
Adicciones. (SP) 
 
12 - Expte. 61539/12 –Proyecto de ley de la 
diputada Vietti, modificando los Arts. 1º, inciso f) y 4º 
de la Ley 6396 -fijando las coparticipaciones de las 
municipalidades en los recursos provenientes de 
jurisdicción nacional y provincial recibidos por la 
Provincia-. (HPAT - LAC) 
 

13 - Expte. 60956/12 –Proyecto de ley de la 
diputada Vietti, creando la Administración Mendocina 
de Ingresos Públicos (AMIP). (HPAT - LAC) 
 
14 - Expte. 59858/11 –Proyecto de ley de la 
diputada Maza, creando el Programa de Refugiados 
Temporarios para Mujeres Víctimas de Violencia. 
(DS - HPAT) 
 
15 – Expte. 60821/12 –Proyecto de ley del diputado 
Díaz, estableciendo una política de Estado al 
personal en Anestesiología que alcanza a todos los 
subsectores de salud en general, tanto público como 
privado y de la seguridad social. (SP – LAC - HPAT) 
 
16 – Expte. 61536/12 –Proyecto de ley de la 
diputada Zalazar, modificando el Art. 1º de la Ley 
7496 -Estableciendo un subsidio para ex agentes de 
la Administración provincial o sus entes 
descentralizados que hubieran sido dados de baja 
por razones políticas o gremiales, durante la 
dictadura militar, por aplicación de los Decretos-
Leyes 93/76 y 177/76, sin sumario legal previo y/u 
obligados a renunciar-. (HPAT - LAC) 
 
17 – Expte. 51097/08 ac. 61576/12 –Proyecto de ley 
venido en revisión del H. Senado, implementando el 
Sistema de Cámara Gesell e incorporando Arts. a la 
Ley 6730 y 1908 -Código Procesal Penal. (LAC) 
 
18 – Expte. 60026/11 –Proyecto de ley de la 
diputada Lemos, creando el Programa de Desarrollo 
de Energías Alternativas en el ámbito de la Provincia 
de Mendoza. (PRODEAM). (EEMI – AUV - LAC - 
HPAT) 
 
19 – Expte. 60829/12 –Proyecto de ley del diputado 
Quevedo, estableciendo la obligatoriedad de la 
instalación de máquinas expendedoras de 
preservativos en  baños públicos y privados. (SP - 
LAC) 
 
20 – Expte. 54807/09 -Proyecto de ley remitido por 
el Poder Ejecutivo, ratificando la Resoluciones 
Conjunta Nº 81 de la Dirección de Minería y Nº 190 
de la Dirección de Protección Ambiental de la 
Secretaría de Medio Ambiente emitida el 30-7-09, la 
que autoriza la realización del Proyecto de 
Exploración "HUEMUL - Pampa Amarilla", en el 
Departamento Malargüe. (Plenario LAC – HPAT – 
EEMI - AUV) 
 
21 – Expte. 61153/12 –Proyecto de ley del diputado 
De Miguel, creando el Consejo Provincial de 
Políticas Sociales de Mendoza. (DGCPP) 
 
22 – Expte. 58656/11 -Proyecto de ley remitido por 
el Poder Ejecutivo, reformando el Código Procesal 
Laboral de la Provincia. (LAC) 
 
23 – Expte. 58596/11 –Proyecto de ley remitido por 
el Poder Ejecutivo, modificando la Ley 4974 –
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Subsecretaría de Trabajo y Previsión-. (LAC – 
DGCPP - DS) 
 
24 – Expte. 59296/11 –Proyecto de ley del diputado 
Vinci, creando el Programa Provincial de Albergues 
y Hogares de Tránsito para indigentes y personas 
con emergencia social en la Provincia. (DS – SP - 
HPAT) 
 
25 – Expte. 61678/12 –Proyecto de ley del diputado 
Ilardo y de la diputada Femenía, estableciendo la 
instalación de placa recordatoria a víctimas de 
terrorismo de Estado perpetrado por la Dictadura 
Militar desde el 24 de marzo de 1.976 hasta el 10 de 
diciembre de 1.983, en el acceso público u otro lugar 
destacado de instituciones educativas de gestión 
pública o privada, en las que hubiera cursado alguna 
de esas víctimas. (CE - HPAT) 
 
26 – Expte. 61656/12 –Proyecto de ley de los 
diputados Ilardo, Miranda y Viadana y de las 
diputadas Femenía y Vietti, adhiriendo a la Ley Nº 
26742- Ley de Muerte Digna-, modificatoria de la Ley 
Nº 26529 –Ley Nacional de Salud Pública- y 
solicitando que el Poder Ejecutivo Provincia dicte los 
protocolos hospitalarios correspondientes. (SP - 
LAC) 
 
27 – Expte. 61452/12 –Proyecto de ley de las 
diputadas Zalazar, Lemos, Morcos, Yazenco, Godoy, 
Langa, Gutiérrez y Femenía, creando las Fiscalías 
Especializadas en Delitos de Género en la Provincia. 
(LAC – GÉNERO - HPAT) 
 
28 – Expte. 61917/12 –Proyecto de ley del diputado 
García Zalazar, creando en la Provincia el 
Departamento de Transparencia de la Función 
Pública que tendrá a su cargo el registro de 
declaraciones de funcionarios públicos. (LAC - 
HPAT) 
 
29 – Expte. 61958/12 –Proyectos de ley de la 
diputada Zalazar, modificando los Arts. 119 y 299 
inciso b) del Código Fiscal. (LAC) (CON DESPACHO 
DE COMISIÓN) 
 
30 – Expte. 61677/12 –Proyecto de ley del diputado 
De Miguel, incorporando el Art. 34 bis) al Título V -
Del Impacto Ambiental- de la Ley 5961. (AUV - LAC) 
 
31 – Expte. 56017/10 y sus acum. 62067/12 y 
62113/12 –Proyectos de ley de los diputados 
Infante, Babolené y Vinci, respectivamente, 
denunciando a partir del ejercicio fiscal corriente el 
"Acuerdo entre el gobierno nacional y los gobiernos 
provinciales, celebrado en la ciudad de Buenos Aires 
el 12-8-92, ratificado por Ley Nacional 24130. (LAC - 
DS) 
 
32 – Expte. 62160/12 –Proyecto de ley del diputado 
Arenas, modificando el Art. 111 de la Ley 3365 -
Código de Faltas-. (LAC) 
 

33 – Expte. 60949/12 –Proyecto de ley de la 
diputada Gutiérrez, estableciendo parámetros y 
normativas del Recurso Hídrico como bien 
estratégico en la Provincia de Mendoza. (EEMI – 
AUV – CE - LAC) 
 
34 – Expte. 55852/10 y su acum. 59974/11 -
Proyectos de ley remitido por el Poder Ejecutivo y de 
la diputada Gutiérrez, respectivamente, disponiendo 
la priorización en el sistema de compras 
provinciales, de las ofertas de proveedores de 
productos y/o servicios de empresas de origen 
provincial. (EEMI - LAC) 
 
35 – Expte. 62166 del 21-8-12 –Proyecto de 
declaración de las diputadas Meschini, Vietti, Maza, 
Lemos y Yazenco, expresando el deseo que los 
legisladores nacionales por Mendoza impulsasen la 
aprobación del Proyecto 6170-D-2011, sobre 
Violencia de Género. Se declara la emergencia 
pública en materia social. (DS) 
 
36 – Expte. 59821/11 –Proyecto de ley venido en 
revisión del H. Senado, creando el Plan Provincial 
"Por Una Sonrisa Completa". (SP - HPAT) 
 
37 – Expte. 60690/12 –Proyecto de ley de los 
diputados García Zalazar, Guzmán, Quevedo y 
Pintos, y de la diputada Meschini, modificando los 
artículos 35 bis, 57 inc. I) y S) y 62 inc. l) de la Ley 
6082 –de Tránsito-. (OPI - LAC) 
 
38 – Expte. 60521/11 –Proyecto de ley de los 
diputados García Zalazar y Guzmán y de la diputada 
Meschini, estableciendo, a través del Fondo para la 
Transformación y el Crecimiento, una línea de 
financiamiento destinada a los egresados de las 
Universidades e Institutos Terciarios. (HPAT - CE) 
 
39 – Expte. 58532/11 –Proyecto de ley de la 
diputada Carmona, modificando el Título del 
Capítulo V; incorporando el Art. 54 bis y derogando 
el inciso 1 del Art. 50 de la Ley 5811 –Licencia por 
paternidad para Agentes de la Administración 
Pública Provincial-. (LAC) 
 
40 – Expte. 62038/12 –Proyecto de ley venido en 
revisión del H. Senado, dejando sin efecto el 
comodato de un terreno otorgado por Ley 7709 a la 
Municipalidad de Tunuyán, y transfiriendo a título de 
donación a la Entidad “Fazenda de la Esperanca 
Argentina”. (LAC-HPAT) 
 
41 – Expte. 62464/12 –Proyecto de ley de los 
diputados Arenas, Barrigón y de las diputadas Vietti, 
Maza, Femenía, Moreno, Morcos, Saponara, Godoy, 
Carmona y Zalazar, disponiendo que el Ministerio de 
Cultura deberá dictar un nuevo Reglamento para la 
elección de las Reinas y Virreinas Nacionales de la 
Vendimia. (GEN - DGCPP) 
 
42 – Expte. 61650/12 –Proyecto de ley del diputado 
Llaver, implementando como obligatorio el examen 
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citológico exfoliativo vaginal (papanicolau) en la 
Provincia de Mendoza. (SP – LAC - HPAT) 
 
43 – Expte. 61651/12 -Proyecto de ley del diputado 
Llaver, estableciendo que el Poder Ejecutivo y el 
Instituto Nacional de Vitivinicultura propiciarán un 
tipo de vino tinto de calidad certificada que deberá 
llegar al consumo a precio razonable, con el objeto 
de difundir y promocionar los beneficios para la 
salud de las personas mediante el consumo 
moderado de dicho producto. (EEMI – SP - PAT) 
 
44 – Expte. 62646 del 9-10-12 –Proyecto de ley de 
los diputados Dimartino, Piedrafita, Vinci, Llaver, 
Bianchinelli, Limas y Ríos, regulando la actividad de 
los guías de montaña en la Provincia. (TD - LAC) 
 
45 – Expte. 61585/12 –Proyecto de ley del diputado 
Petri, 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. (LAC - DGCPP) 
 
46 – Expte. 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. (CE - HPAT) 
 
47 – Expte. 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-. (OPI – 
LAC - HPAT) 
 
48 – Expte. 61237/12 –Proyecto de ley del diputado 
Guzmán, creando la carrera "Tecnicatura Superior 
en Recursos Hídricos - Orientación Riego". (CE - 
HPAT) (CON DESPACHO DE COMISIÓN) 
 
49 – Expte. 62451/12 –Proyecto de ley, con 
fundamentos del diputado Ilardo y de la diputada 
Femenía, estableciendo la obligación de contratar 
con YPF Sociedad Anónima la provisión de 
combustible y lubricantes para la flota de 
automotores, embarcaciones y aeronaves oficiales. 
(LAC - HPAT) 
 
50 – Expte. 62452/12 –Proyecto de ley, con 
fundamentos de la diputada Femenía y del diputado 
Ilardo, estableciendo la obligación de las 
jurisdicciones y entidades pertenecientes a la 
Administración Pública de la Provincia, de contratar 
con Aerolíneas Argentinas S.A. y Austral Líneas 
Aéreas Cielos del Sur S.A. los pasajes para el 
traslado por vía aérea. (LAC - HPAT) 
 
51 – Expte. 61678/12 –Proyecto de ley, con 
fundamentos del diputado Ilardo y de la diputada 
Femenía, estableciendo la instalación de placa 
recordatoria a víctimas de terrorismo de Estado 
perpetrado por la Dictadura Militar desde el 24 de 

marzo de 1.976 hasta el 10 de diciembre de 1.983 
en el acceso público u otro lugar destacado de 
instituciones educativas de gestión pública o 
privada, en las que hubiera cursado alguna de esas 
víctimas. (CE - HPAT) 
 
52 – Expte. 61979/12 –Proyecto de ley, con 
fundamentos de las diputadas Zalazar y Morcos y 
del diputado Bianchinelli, estableciendo que la 
Dirección General de Escuelas dispondrá las 
medidas necesarias para Institucionalizar la 
Mediación dentro de la organización escolar. (CE - 
LAC) 
 
53 – Expte. 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-. (LAC) 
 
54 – Expte. 61462/12 –Proyecto de ley de las 
diputadas Godoy y Femenía, adhiriendo a la Ley 
Nacional 26743 de identidad de género. (GENERO-
LAC) 
 
C) DESPACHOS:  
 
Nº 174 - Expte. 61621/12 –De Cultura y Educación, 
en el proyecto de ley de las diputadas Meschini y 
Maza, estableciendo el dictado de talleres 
destinados a la enseñanza de Lenguas de Señas 
Argentinas (LSA) a los alumnos de 1º y 2º año del 
nivel secundario, en  todas sus orientaciones y 
modalidades del sistema educativo provincial. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 211 - Expte. 49074/08 –De Salud Pública y de 
Hacienda y Presupuesto y Asuntos Tributarios, en el 
proyecto de ley venido en revisión del H. Senado 
(con modificaciones), regulando la actividad de los 
agentes sanitarios en la Provincia. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 214 - Expte. 62006/12 –De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, en el 
proyecto de ley de la diputada Saponara, creando el 
Registro “No llame” resguardando la privacidad de 
los ciudadanos usuarios de servicios telefónicos en 
la Provincia. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 215 - Expte. 58429/11 –De Cultura y Educación, 
en el proyecto de ley de la diputada Ramos, 
declarando el 22 de marzo como “Día Provincial del 
Agua”. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 216 - Expte. 62441/12 –De Ambiente, Urbanismo 
y Vivienda, en el proyecto de resolución del diputado 
Dimartino, solicitando al Poder Ejecutivo informe el 
estado de cuentas del Fondo Permanente para la 
gestión y administración de las áreas naturales 
protegidas y el detalle del cumplimiento del Art. 63 
de la Ley 6045. 



24 de octubre de 2012      23ª. Reunión        H. Cámara de Diputados 21ª. Sesión de Tablas                     Pág. 90 

                                                                                                                                                                                     . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ORD Nº 23 del 24-10-12 (FAZENDA DE LA ESPERANCA ARGENTINA) 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 217 - Expte. 58207/11 –De Desarrollo Social y de 
Hacienda y Presupuesto y Asuntos Tributarios, 
girando al Archivo de la H. Legislatura el Expte. 
58207/11, proyecto de ley del diputado Puga, 
creando la Defensoría de los Derechos del Niño y 
del Adolescentes. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 218 - Expte. 58409/11 –De Salud Pública y de 
Hacienda y Presupuesto y Asuntos Tributarios, 
girando al Archivo de la H. Legislatura el Expte. 
58409/11, proyecto de ley del diputado Puga, 
estableciendo que el Ministerio de Salud deberá 
brindar la vacunación en la Escuela contra el Virus 
del Papiloma Humano (VPH). 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 219 - Expte. 58510/11 –De Hacienda y 
Presupuesto y Asuntos Tributarios y de Cultura y 
Educación, girando al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 58510/11, proyecto de ley del diputado Puga, 
creando el Sistema Educativo Escuela Pública 
Digital. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 220 - Expte. 47160/07 –De Hacienda y 
Presupuesto y Asuntos Tributarios; Obras Públicas e 
Infraestructura y de Cultura y Educación, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 47160/07, 
proyecto de ley venido en revisión del H. Senado, 
implementando un plan de conservación y 
restauración de la Capilla del Rosario, ubicada en el 
Distrito Capilla del Rosario, Departamento 
Guaymallén. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 221 - Expte. 60384/11 –De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura  el Expte. 60384/11, 
nota de la Sra. Alejandra León, solicitando la 
intervención de la Comisión de Derechos y 
Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes de 
la H. Cámara. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 222 - Expte. 61197/12 –De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 61197/12, nota 
de la Sra. Cristina de Jesús Ortiz, solicitando la 
intervención de la Comisión de Derechos y 
Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes de 
la H. Cámara. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 223 - Expte. 61804/12 –De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 61804/12, nota 
de la Sra. Nora Agudo, solicitando la intervención de 
la Comisión de Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes de la H. 
Cámara. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 224 - Expte. 60131/11 –De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 60131/11, nota 
del Sr. Rolando Mascardelli, solicitando la 
intervención de la Comisión de Derechos y 
Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes de 
la H. Cámara. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 225 - Expte. 60132/11 –De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 60132/11, nota 
de la Sra. Cecilia Mema, solicitando la intervención 
de la Comisión de Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes de la H. 
Cámara. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 226 - Expte. 59540/11 –De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 59540/11, nota 
del Sr. Adrián Lucero Molina, solicitando la 
intervención de la Comisión de Derechos y 
Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes de 
la H. Cámara. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 227 - Expte. 62163/12 –De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura  el Expte. 62163/12, 
nota del Sr. Lucas Pacheco, solicitando la 
intervención de la Comisión de Derechos y 
Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes de 
la H. Cámara. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 228 - Expte. 54640/09 –De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 54640/09, nota 
de la Sra. María Frías, solicitando la intervención de 
la Comisión de Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes de la H. 
Cámara. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 229 - Exptes. 51572/09 y sus acumulados –De 
Hacienda y Presupuesto y Asuntos Tributarios, 
girando al Archivo de la H. Legislatura los Exptes. 
51572, 51573, 51617 y 51694, nota remitida por el 
Ministerio Secretaria General de la Gobernación, 
elevando Resoluciones y Decretos, disponiendo 
modificaciones presupuestarias en distintas áreas de 
la Provincia. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 230 - Exptes. 51216/08 y sus acumulados –De 
Hacienda y Presupuesto y Asuntos Tributarios, 
girando al Archivo de la H. Legislatura los Exptes. 
51216, 51609, 58775, 59028, 59284, 59437, 60214 
y 60478, nota remitida por la H. Cámara de 
Diputados, elevando ejecuciones presupuestarias y 
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financieras, correspondientes a noviembre de 2008, 
enero 2009, marzo, abril, mayo, julio, setiembre y 
octubre 2011. 

EN CONSIDERACIÓN 
 

III 
 

EXPTE. 61958. 
MODIFICACIÓN DE LOS ARTS. 119 Y 299, INC. B) 

-CÓDIGO FISCAL- 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Orden del Día. 

Preferencias con despacho de comisión. 
Cuenta con despacho la preferencia 61958. 
Tiene la palabra el diputado Arenas. 

 
SR. ARENAS - Señor presidente: en relación a la 
preferencia número 29, no se encuentra la autora 
del proyecto, cuenta con el despacho de la Comisión 
de Legislación y Asuntos Constitucionales, por lo 
que damos  el voto positivo del bloque Frente para la 
Victoria. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración la 
toma de estado parlamentario del despacho de  la 
preferencia  número 29), expediente 61958/12.  

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 13) 
- El texto del despacho de la preferencia 

número 29, es el siguiente: 
 

DESPACHO DE COMISIÓN 
 

Expte. 61958/12 
 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión de LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES, ha considerado 
el proyecto de ley, presentado por la Diputada 
MÓNICA ZALAZAR, 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. 119 del Código Fiscal. 
 

“Art. 119: Cuando al deudor no se le 
conozcan bienes ejecutables o el débito no exceda 
la suma de pesos trescientos ($300), quedará a 
criterio del organismo generador del crédito o del 
ente encargado de su ejecución, iniciar el juicio de 
apremio y en el caso de haberlo iniciado, desistir de 

la acción o del proceso, según corresponda. Cuando 
el mantenimiento de los mencionados débitos en 
forma activa, generen costos al ente administrador, 
éste podrá denunciar su incobrabilidad, y observar el 
procedimiento indicado en el Art. 52 (bis) del Código 
Fiscal, sin que ello importe renuncia al derecho de 
cobro”. 
 
Art. 2º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Sala de Comisiones, 18 de setiembre de 
2012. 
 

Victor Scattareggia, Alejandro Viadana, 
Lorena Saponara, Mónica Zalazar, Lucas Ilardo 
Suriani, Tadeo García Zalazar, Norma Moreno, 
Daniel Cassia, Silvia Ramos 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración en 
general. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Corresponde su 
tratamiento en particular, con las modificaciones 
obrantes en Secretaria. 

Por Secretaría se enunciará su articulado. 
Artículo que no sea observado, se dará por 
aprobado. 

- Se enuncia y aprueba el Art. 1º. 
- El Art. 2º es de forma. 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) -Habiendo sido aprobado 

en general y en particular, pasa en revisión al 
Honorable Senado. 

- (Ver Apéndice Nº 3) 
 

IV 
 

EXPTE. 62166 
APROBACIÓN PROYECTO 6170-D-2011 

-VIOLENCIA DE GÉNERO- 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Corresponde tratar el 
despacho 35, expediente 62166. 

- El texto del despacho 35, es el siguiente: 
 

DESPACHO DE COMISIÓN 
 

Expte. 62166/12 
 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión DESARROLLO SOCIAL, 
ha considerado el proyecto de declaración, 
presentado por las diputadas Lorena Meschini, 
Liliana Vietti, Teresa Maza, Marta Yazenco y María 
Rosa Lemos, mediante el cual: “SE EXPRESA EL 
DESEO QUE LOS LEGISLADORES NACIONALES 
POR MENDOZA IMPULSEN LA APROBACIÓN DEL 
PROYECTO 6170-D-2011, SOBRE VIOLENCIA DE 
GÉNERO” y, por las razones que dará el miembro 
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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 los 
legisladores nacionales por Mendoza adopten las 
medidas necesarias para que impulsen el 
tratamiento del Proyecto 6170-D-2011, sito en 
distintas Comisiones de la H. Cámara de Diputados 
del Congreso Nacional, declarando la Emergencia 
Pública en materia social por violencia de género. 
 
Art. 2° - Regístrese, hágase saber y archívese. 
 

Sala de Comisiones, 9 de octubre de 2012. 
 

Marta Yazenco, Sonia Carmona, Héctor 
Quevedo, Lorena Meschini 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Parés. 
 
SR. PARÉS - Señor presidente: es para solicitar un 
breve cuarto intermedio. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Presidencia hace suyo 
el pedido de cuarto intermedio. 

- Se pasa a cuarto intermedio, a las 13.30. 
- A las 13.45, dice el 

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

Tiene la palabra el diputado Arenas. 
 
SR. ARENAS - Señor presidente: en el cuarto 
intermedio hemos conversado con la autora del 
proyecto, diputada Meschini, entonces vamos a 
acompañar, desde este bloque, el proyecto que se 
ha puesto a consideración. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra la 
diputada Meschini. 
 
SRA. MESCHINI - Señor presidente: es para 
agradecer el apoyo del bloque oficialista en la 
aprobación de este proyecto, a las coautoras del 
mismo y a los miembros de la Comisión de 
Desarrollo Social, por haber dado despacho 
favorable a este proyecto. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración en 
general y en particular, con las modificaciones 
obrantes en Secretaría. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 

 

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

- (Ver Apéndice Nº 14) 
 

V 
 

EXPTE. 61237 
TECNICATURA SUPERIOR 
EN RECURSOS HÍDRICOS 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Corresponde 
considerar la preferencia con despacho número 48. 

Tiene la palabra el diputado Arenas. 
 
SR. ARENAS - Señor presidente: adelantar que esto 
tiene acuerdo de Labor Parlamentaria, además tiene 
los despachos de Economía y Hacienda y, por 
supuesto, adelantar el voto positivo del bloque 
oficialista a este proyecto que ha presentado el 
diputado Guzmán. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Guzmán. 
 
SR. GUZMÁN - Señor presidente: es para 
agradecerle a la gente del bloque oficialista y a 
todos los bloques que han acompañado este 
proyecto; agradecerle en la persona de Lorena 
Saponara, que fue una de las diputadas que también 
acompañó este proyecto y a la gente de la Comisión 
de Cultura y Educación en su conjunto, porque es un 
tema bastante importante, ya que todos sabemos la 
problemática que tenemos en la Provincia con 
respecto al ordenamiento del agua. Y la intención es 
que tengamos personas con la capacidad suficiente 
para tratar de aprovechar de la mejor manera 
posible el agua en la Provincia. 

Muchas gracias por el uso de la palabra y a 
todos los bloques. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Se va a votar el estado 
parlamentario de los dos despachos, venido de la 
Comisión de Hacienda y de la de Educación.  

- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 15) 
- El texto de los despachos de la Comisión 

de Educación y de Hacienda, es el siguiente: 
 

DESPACHO DE COMISIÓN 
 

Expte. 61237/12 
 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión de CULTURA Y 
EDUCACIÓN, ha considerado el proyecto de Ley, 
presentado por el diputado Guzmán Diego, mediante 
el cual "CRÉESE EN ÁMBITO DE LA DIRECCIÓN 
GENERAL DE ESCUELAS, LA CARRERA 
“TECNICATURA SUPERIOR EN RECURSOS 
HÍDRICOS-ORIENTACIÓN RIEGO” y, por las 
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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 - Créase, a partir del Ciclo Lectivo 2013, 
en el ámbito de la Dirección General de Escuelas, en 
la Dirección de Educación Superior, la Carrera 
“TECNICATURA SUPERIOR EN RECURSOS 
HÍDRICOS - ORIENTACIÓN RIEGO. 
 
Art. 2º - Aprobar, a partir del Ciclo Lectivo 2013, la 
Currícula de la Carrera “TECNICATURA SUPERIOR 
EN RECURSOS HÍDRICOS - ORIENTACIÓN 
RIEGO”, que como Anexo I es parte integrante de la 
presente ley. 
 
Art. 3º - Se establece que el Título a otorgar será 
Técnico Superior en Recursos Hídricos - Orientación 
Riego. 
 
Art. 4º - Se crearán como sede de implementación 
de la carrera creada en el artículo 1º, cuatro (4) 
terciarios normales superiores distribuidos por 
región: Región Sur, Región Valle de Uco, Región 
Noreste y Región Metropolitana.  

Entiéndase como Región Sur a la superficie 
total comprendida por los Departamentos Malargüe, 
General Alvear, y San Rafael; Región Valle de Uco a 
la superficie total comprendida por los 
Departamentos San Carlos, Tunuyán y Tupungato; 
Región Noreste, la superficie total comprendida por 
los Departamentos La Paz, Santa Rosa, Lavalle, 
Junín, Rivadavia y San Martín; y Región 
Metropolitana, la superficie total comprendida por los 
Departamentos Capital, Godoy Cruz, Guaymallén, 
Las Heras, Maipú y Luján. 
 
Art. 5º - La Tecnicatura Superior creada por el 
artículo 1º tendrá una duración de tres (3) años. 
 
Art. 6º - La reglamentación de la presente ley, estará 
a cargo de la Dirección General de Escuelas dentro 
de los sesenta (60) días de sancionada. 
 
Art. 7º - Los montos necesarios para la creación de 
la Tecnicatura Superior enunciada en el artículo 1º y 
su establecimiento efectivo en las regiones indicadas 
en el artículo 4º, deberán ser incluidos en el 
Presupuesto General de la Provincia del año 2013. 
 
Art. 8º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Sala de comisiones, 21 de agosto de 2012. 
 

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

 
ADHESIÓN 

 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión de HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS ha 
considerado el proyecto de ley, presentado por el 
diputado Diego Guzmán, mediante el cual: "SE 
CREA EN EL ÁMBITO DE LA DIRECCIÓN 
GENERAL DE ESCUELAS, LA CARRERA 
TECNICATURA SUPERIOR EN RECURSOS 
HÍDRICOS - ORIENTACIÓN RIEGO” y, por las 
razones que dará el miembro informante, ADHIERE 
al Despacho producido por la Comisión de 
CULTURA Y EDUCACIÓN de fecha veintiuno de 
agosto de dos mil doce. 
 

Sala de Comisiones, 4 de setiembre de 
2012. 
 

Rita Morcos, Liliana Vietti, Lucas Ilardo 
Suriani, Claudio Díaz, Néstor Piedrafita, Aldo Vinci,  
Mariela Langa 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración en 
general.  

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Corresponde su 
tratamiento en particular.  

Por Secretaría se enunciará su articulado. 
Artículo que no sea observado, se dará por 
aprobado.  

- Se enuncian y aprueban sin observación 
los Arts. 1º al 7º inclusive. 

- El Art. 8º es de forma. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Habiendo sido 
aprobado en general y en particular, pasa para su 
revisión a la Cámara de Senadores. 

- (Ver Apéndice Nº 4) 
 

VI 
 

EXPTE. 61621. 
TALLERES DE ENSEÑANZA DE 

LENGUAS DE SEÑAS ARGENTINAS 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Corresponde 
considerar el despacho 174. 

- El texto es el siguiente: 
 

DESPACHO DE COMISIÓN 174 
 

Expte. 61621/12 
 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión de CULTURA Y 
EDUCACIÓN, ha considerado el proyecto de ley, 
presentado por las diputadas Maza Teresa y Lorena 
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Meschini, mediante el cual "SE ESTABLECE EL 
DICTADO DE TALLERES DESTINADAS A LA 
ENSEÑANZA DE LENGUAS DE SEÑAS 
ARGENTINAS (LSA)”, 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 1° - Establecese el dictado de talleres 
destinados a la enseñanza de Lenguas de Señas 
Argentina (LSA), a los alumnos de 1º y 2º año del 
nivel secundario, en todas sus orientaciones y 
modalidades del Sistema Educativo Provincial, en 
todos los establecimientos educativos de la provincia 
de Mendoza. 
 
Art. 2° -  En la Educación General Básica, la 
sistematización del aprendizaje de la Lengua de 
Señas se operará, a través de la inclusión de talleres 
extracurriculares dentro de la planificación general 
correspondiente. 
 
Art. 3º - La Dirección General de Escuelas deberá 
implementar la enseñanza de la Lengua de Señas 
Argentina (LSA) en forma gradual, teniendo como 
prioridad a las escuelas “integradoras” a partir del 
ciclo lectivo 2.013, promoviendo paulatinamente la 
incorporación de los demás establecimientos del 
nivel secundario del Sistema Educativo Provincial.  
 
Art. 4º - Para garantizar la implementación de lo 
dispuesto en los artículos precedentes, la Dirección 
General de Escuelas desarrollará las siguientes 
estrategias:  
 

1. Promover la Capacitación y Formación 
Docente sobre los temas prescriptos en la presente 
ley.  

2. Revisar y profundizar los contenidos 
curriculares para desarrollar una oferta educativa 
que enfatice la enseñanza de esta actividad, acorde 
a la prioridad de esta ley.  

3. Producir y distribuir materiales educativos 
que orienten el aprendizaje de los alumnos.  

4. Promover actividades extracurriculares 
afines: muestras educativas, visitas a 
establecimientos especiales, realización de trabajos 
especiales.  

5. Articular con municipios, organismos 
gubernamentales y de la sociedad civil para 
coordinar actividades en conjunto con los 
establecimientos especiales. 
 
Art. 5º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Sala de Comisiones, 14 de agosto de 2012. 

 
Lorena Saponara, Teresa Maza, Tadeo 

García Salazar, Diego Guzmán, Rómulo Leonardi 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración en 
general, el despacho 174. 

Tiene la palabra la diputada Meschini. 
 
SRA. MESCHINI - Señor presidente: cuando asumí 
como diputada me planteé que acercáramos la 
Legislatura a la sociedad y me parece que este 
proyecto propone una herramienta para concretar 
eso. 

En este proyecto se plantea el dictado de 
talleres sobre Lengua de Señas a los alumnos de 
escuelas secundarias y la idea de esto es que sea 
para integrar, precisamente, a los alumnos de nivel 
secundario a los demás alumnos que padecen 
sordera o hipoacusia. 

Quiero agradecer a los miembros de Cultura 
y Educación por haber dado despacho favorable al 
mismo y por los aportes que le hicieron al despacho; 
a los aportes del presidente del bloque oficialista que 
solicitó al Poder Ejecutivo que emitiera una opinión 
sobre el mismo, por lo cual, desde la Dirección 
General de Escuelas, de la Dirección de Educación 
Secundaria y desde el Ministerio de Desarrollo 
Social, la Subsecretaría de Familia, opinaron 
favorablemente para la aplicación del mismo; y a la 
Comisión Bicameral, que también dio una opinión 
favorable para su implementación. 

Espero que los diputados hoy nos 
acompañen con su voto afirmativo y que se pueda 
transformar en ley este proyecto. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Antes de votar el 
expediente 61621, pasamos a un cuarto intermedio. 

- Se pasa a cuarto intermedio, a las 13.51. 
- A las 13,57, dice el 

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

Se va a votar en general el expediente 
61621. 

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

- Se enuncian y aprueban sin observación 
los Arts. 1º, 2º y 3º. 

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

- (Ver Apéndice Nº 5) 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Arenas. 
 
SR. ARENAS - Señor presidente: antes de seguir 
con el próximo expediente, quiero hacer una 
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aclaración; recién cuando votamos la preferencia 29, 
que hace referencia al expediente 61958 de la 
diputada Zalazar sobre el Código Fiscal, votamos en 
relación a las modificaciones que constan en 
Secretaría. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Consta en la Versión 
Taquigráfica. 

Corresponde considerar el despacho 211. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Francisco. 
 
SR. FRANCISCO - Señor presidente: es para 
adelantar el voto afirmativo a esta ley, hemos 
demorado 2 ó 3 sesiones porque hicimos algunas 
consultas en distintos organismos, no cuestionando 
bajo ningún punto de vista el objeto de este 
proyecto, ya que se viene a cumplir algo que es 
justo, una actividad dentro del área de salud que se 
viene desarrollando desde que se creo el programa 
en 1990 y, sin duda, ha contribuido dentro de la 
atención primaria a cumplir una función muy 
importante en la comunidad, toda vez que ha 
asistido en las diferentes políticas de acercamiento 
que han tenido los diferentes gobiernos en las 
políticas de salud de la Provincia de Mendoza. 

Por lo tanto consideramos que es justo que 
se encuadre dentro de un marco legal esta actividad 
que ya tiene una antigüedad de 22 años en nuestra 
Provincia y que nos encontramos, hoy en día, con 
agentes sanitarios que tienen entre 20 y 22 años en 
este trabajo comunitario y social tan importante para 
la Provincia de Mendoza. 
 

- Ocupa la Presidencia el vicepresidente 1º 
de la H. Cámara de Diputados, diputado Omar De 
Miguel. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Tiene la palabra el 
diputado Llaver. 
 
SR. LLAVER - Señor presidente: es para solicitar un 
cuarto intermedio por el siguiente proyecto de ley, 
para saber cuáles son las modificaciones que se le 
han hecho. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Presidencia hace 
suyo el pedido de cuarto intermedio solicitado. 

- Así se hace, a las 14.00. 
- A las 14:03, dice el 

 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Se reanuda la 
sesión. 

Tiene la palabra el diputado Llaver. 
 
SR. LLAVER -Señor presidente: el presente 
proyecto de ley que viene del Senado, y al cual lo 
vamos a aprobar con modificaciones de la Comisión 
de Salud, es porque creemos que es de gran utilidad 
para regular y jerarquizar al agente sanitario y darle 
una entidad porque todos sabemos quién es y qué 
funciones cumple. En la escala de salud el agente 

sanitario cumple un rol importantísimo, 
fundamentalmente en los lugares más alejados, es 
la persona que llega a las personas y viviendas más 
alejadas, donde muchas veces tiene la atención de 
un enfermero y mucho menos de un médico. 

Esta ley lo que busca  es jerarquizar al 
agente sanitario porque se le otorgan derechos pero 
también tiene obligaciones. Los derechos son que 
puede ser un agente de salud y poder llegar en 
algunos casos en vacunación, con consejo de 
prevención de distintas patologías de salud, como 
por ejemplo para la prevención de la diarrea, presión 
arterial, etcétera, pero también necesitan una 
formación y en este proyecto se fija que tiene que 
tener cumplido el curso de atención primaria de la 
salud de 400 horas mínimo y también se le solicita el 
secundario. 

En otro párrafo dice que debe ser una 
persona de la misma comunidad, que tenga como 
mínimo tres años de residencia en el lugar, esto es 
muy bueno porque todos sabemos que los agentes 
sanitarios tienen que ser lideres de la comunidad, 
porque son los que conocen a los distintos lugares, y 
son los que golpean las puertas a los vecinos y son 
los que entran en esas casas y saben cuáles son los 
verdaderos problemas sanitarios de la zona. Eso es 
todo lo que tenía que decir. 

Desde el bloque radical vamos a aprobar 
esta iniciativa. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Tiene la palabra el 
diputado Muñoz. 
 
SR. MUÑOZ - Señor presidente: muy breve. Es para 
poner en valor las tareas que realizan los agentes 
sanitarios, más viniendo de un Departamento como 
Malargüe, y que cumple una función social y un rol, 
en un distrito tan alejado como es nuestro 
departamento, Agua Escondida, Ranquil Norte, 
Bardas Blancas y que muchas veces por falta de la 
presencia de médicos que no asumen para ir a esos 
distritos, por lo retirado.  

Es por ello, que simplemente queremos 
valorar el trabajo que ellos hacen y un 
reconocimiento para los agentes sanitarios. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Tiene la palabra el 
diputado Arenas. 
 
SR. ARENAS - Señor presidente: simplemente 
destacar el proyecto de ley que vamos a aprobar. En 
este momento están trabajando al mismo tiempo que 
estamos hablando, seguramente no me está 
atendiendo el diputado Llaver, que recién pedía 
silencio. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Por favor, 
diputados, no dialoguen y respetemos el uso de la 
palabra. 

Tiene la palabra el diputado Arenas. 
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SR. ARENAS - Señor presidente: recién le llamaba 
la atención la diputada Vietti, ley pareja no es 
rigurosa. 

Tanto le prestamos atención a la palabra del 
diputado Llaver, que el presidente de la Comisión de 
Salud está haciendo las últimas modificaciones, 
porque debo aclarar que el diputado Llaver pidió un 
cuarto intermedio, porque no tenía claro las 
modificaciones que se habían planteado. El tema es 
que las modificaciones son anteriores a la comisión 
que se ha conformado actualmente de salud, sino 
que viene de la conformación que viene de la 
Cámara anterior, que la presidía el doctor 
Recabarren, eso todo consta en el expediente, en la 
lectura rápida pueden notarlo. 

Por supuesto, desde el bloque Frente para la 
Victoria, lo vamos a acompañar ya que nos parece 
un aporte para mejorar la política de salud de la 
Provincia, fundamentalmente aquellos que están 
cara a cara con quienes más necesitan la asistencia 
sanitaria. 

Entiendo que están aclaradas las 
modificaciones, que seguramente las van a acercar 
por Secretaría, que lo va a acercar el presidente de 
la Comisión de Salud y por supuesto, adelantamos 
el voto positivo de la bancada oficialista. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Tiene la palabra el 
diputado Francisco. 
 
SR. FRANCISCO - Señor presidente: es 
simplemente para completar dentro del articulado y 
del inciso b) del proyecto que estamos aprobando, el 
agregado en donde dice: “acreditar como mínimo 
educación de secundaria completa”, salvo lo que ya 
se encuentra en actividad y no reúnen este requisito. 
Ya está consensuado por Secretaría. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Tiene la palabra el 
diputado Llaver. 
 
SR. LLAVER - Señor presidente: solicito un minuto 
de cuarto intermedio para aclarar esa modificación. 
 
SR. PRESIDENTE ((De Miguel) - Presidencia hace 
suyo el pedido de cuarto intermedio. 

- Se pasa a cuarto intermedio, a las 14.12. 
- A las 14.15, dice el 

 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Tiene la palabra el 
diputado Arenas. 
 
SR. ARENAS - Señor presidente: más allá que 
hemos adelantado el tratamiento y el voto positivo, 
vamos a solicitar que siga en el mismo estado para 
la sesión que viene para que podamos hacer los 
retoques finales y tengamos la ley que queremos. 
 
SR. PRESIDENTE ((De Miguel) - En consideración 
la moción del diputado Arenas. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 16) 

 
VII 

 
EXPTE. 62006. 

CREACIÓN DEL REGISTRO 
“NO LLAME” 

 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Corresponde tratar 
el despacho 214 expediente 62006. 
 
SR. SECRETARIO (Manzitti) -  
(leyendo):  
 

Despacho 214, expediente 62006. 
- El texto es el siguiente: 

 
DESPACHO DE COMISIÓN 214 

 
Expte. 62006/12 

 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión de DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES Y PETICIONES 
Y PODERES, ha considerado el proyecto de ley, 
presentado por la diputada Lorena Saponera, 
mediante el cual “CREA EN LA PROVINCIA DE 
MENDOZA, EL REGISTRO “NO LLAME” 
RESGUARDANDO LA PRIVACIDAD DE LOS 
CIUDADANOS USUARIOS DE SERVICIOS 
TELEFÓNICOS”, 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 - Objeto. La presente ley busca 
resguardar la privacidad de los ciudadanos, al 
establecer un sistema de protección para los 
usuarios de servicios telefónicos contra los excesos 
de contacto realizados con fines de promocionar, 
publicitar, vender y/o regalar bienes o servicios de 
cualquier naturaleza. 
 
Art. 2º - Creación de registro. Créase en el territorio 
de la Provincia de Mendoza el Registro “NO 
LLAME”. 

Puede inscribirse en el registro toda persona 
titular o debidamente autorizada de una línea 
telefónica, que manifieste su voluntad de no ser 
contactada telefónicamente o vía mensaje de texto 
por diversas empresas que utilizando el 
telemercadeo publiciten, ofrezcan, vendan o regalen 
sus productos. 
 
Art. 3º - La inscripción y la baja del registro será 
totalmente gratuita, tendrá una duración de 2 años y 
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será renovada automáticamente por igual período de 
tiempo salvo que haya una manifestación en contra. 
 
Art. 4º - La inscripción se podrá efectuar por teléfono 
o vía Internet, debiéndose crear a tal efecto un link 
que así lo permita dentro de la pagina que la 
autoridad de aplicación cree para tal fin. 
 
Art. 5º - Para la inscripción en el “Registro NO 
LLAME”, el usuario de servicios telefónicos debe 
consignar el número de teléfono fijo y/o móvil del 
que es titular. En caso de no ser el titular de la línea, 
pero sí gozar de sus servicios, también podrá 
efectuar la inscripción correspondiente. Para 
inscribirse deberán proveer los siguientes datos: DNI 
del titular, fecha de nacimiento y nombre completo. 
 
Art. 6º - Queda prohibido a las empresas que utilizan 
el sistema de telemarketing dirigirse a las personas 
inscriptas en el Registro “NO LLAME”. 
 
Art. 7º - Las empresas que utilizan el sistema de 
telemarketing para publicitar, ofrecer, vender y/o 
regalar bienes y/o servicios deberán notificarse de 
las inscripciones registradas, dentro de los treinta 
(120) días a partir de la promulgación de la presente 
Ley. En lo sucesivo, deberán notificarse cada treinta 
(30) días de las altas y bajas del Registro. 
 
Art. 8º - Definiciones. A los efectos de la presente ley 
se entiende por: 
 

Telemarketing: El uso de cualquier tipo de 
comunicación por vía telefónica o mensaje de texto 
mediante la cual un agente intenta publicitar, ofertar, 
vender y/o regalar bienes y/o servicios a un 
consumidor. 
 

Datos Personales: Información de cualquier 
tipo referida a personas físicas o de existencia ideal. 
 

Usuario de servicio telefónico: Todo cliente 
de los servicios de telefonía en cualquiera de sus 
modalidades, incluyendo el Servicio Básico 
Telefónico, Servicio de Telefonía Móvil (STM), 
Servicio de Radiocomunicaciones Móvil Celular 
(SRMC), Servicio de Comunicaciones Personales 
(SCP), unificados bajo la denominación de Servicio 
de Comunicaciones Móviles (SCM), servicio de vos 
sobre IP o cualquier tipo de servicio tecnológico 
similar, actual o futuro.  
 
Art. 9º - Excepciones. Quedarán excluidas del 
Registro “NO LLAME”, las llamadas que se detallan 
a continuación: 
 

a) Las que se hubieran consentido a través 
de una manifestación previa, e inequívoca, por 
medio escrito u otro equiparable. 

b) Aquellas que sean realizadas por 
empresas u organizaciones con las que el usuario 
haya establecido una relación contractual. 
 

En estos casos, las llamadas 
correspondientes sólo podrán ser efectuadas en 
horario de comercio y días hábiles. 
 
Art. 10 - Autoridad de Aplicación. El Poder Ejecutivo 
será el responsable de designar a la autoridad de 
aplicación que considere pertinente para fin, y cuyas 
funciones serán: 
 

a) Dictar las normas y reglamentaciones que 
se deben observar en el desarrollo de las 
actividades comprendidas por esta ley; 

b) Llevar el registro a que se refiere esta ley, 
el que deberá estar a disposición de los interesados 
por medios telemáticos; 

c) Controlar la observancia de las normas, a 
cuyo efecto podrá solicitar autorización judicial para 
acceder a locales, documentación, equipos, o 
programas de tratamiento de datos, a fin de verificar 
infracciones al cumplimiento de la presente ley; 

d) Solicitar información a las entidades 
públicas y privadas, las que deberán proporcionarla 
de inmediato. Especialmente, se encuentra facultada 
a solicitar a las empresas prestadoras de servicios 
telefónicos la información necesaria que estime 
pertinente a los fines  de esta ley; 

e) Recepcionar las denuncias por 
incumplimiento a la presente ley e imponer las 
sanciones administrativas que en su caso 
correspondan por violación a las normas de la 
presente y de las reglamentaciones que se dicten en 
su consecuencia. Son solidariamente responsables 
por la violación a las disposiciones de la presente ley 
tanto la empresa que realice la llamada no 
consentida como la beneficiaria del servicio. Los 
infractores serán pasibles de las sanciones 
establecidas en el artículo 47 de la Ley Nacional Nº 
24240 (Ley Defensa al Consumidor) graduadas por 
la autoridad de aplicación; 

f) Crear un registro de infractores, de acceso 
público y gratuito, donde se debe publicar las 
sanciones que aplique a quienes inflijan las 
disposiciones de la presente; 

g) Asistir y asesorar a las personas que lo 
requieran acerca de los alcances de la presente y de 
los medios legales de que disponen para la defensa 
de los derechos que esta garantiza. 
 
Art. 11 - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Sala de Comisiones, 15 de agosto de 2012. 
 

Norma Moreno, Fernando Barrigón, Teresa 
Maza, Gustavo Arenas, José Muñoz 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Tiene la palabra la 
diputada Saponara. 
 
SRA. SAPONARA - Señor presidente: ante todo, 
quiero agradecer a todos los integrantes de la 
Comisión de Derechos y Garantías que trabajaron 
en este proyecto y apoyaron. A todos muchas 
gracias porque este proyecto tiene por objeto la 
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creación de un Registro “No Llame” para regular 
venta, promoción y ofrecimientos de productos vías 
telefónicas o cualquier otro método de 
comunicación. 

De esta manera, vamos a poder dar un 
amparo legal a todos los mendocinos víctima de esta 
modalidad. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Discúlpeme, 
diputada. 

Diputado Francisco e Infante, por favor. 
Continúe, diputada. 

 
SRA. SAPONARA - Gracias, señor presidente. 

Los clientes potenciales se identifican y se 
clasifican por varios medios, por historial de compras 
o al azar; pero el espíritu de esta ley es darle la 
posibilidad a los ciudadanos de la Provincia de 
inscribirse por su propia voluntad; de no ser 
contactados por estas empresas para ofrecer o 
generalmente ofrecen al azar y llaman a cualquier 
horario todo el día y todo el año. Así es que con este 
tipo de ley podemos dar un amparo legal para que 
esto no suceda y puedan tener la posibilidad, los 
mendocinos, de inscribirse y no ser llamados ni 
molestados. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Tiene la palabra el 
diputado Arenas. 
 
SR. ARENAS - Señor presidente: es para 
acompañar el proyecto de ley que ha presentado la 
diputada Saponara y esto se enmarca dentro de los 
nuevos derechos que se denominan difusos o 
derechos colectivos, que ya contempla la 
Constitución del „94 y que es parte del proyecto que 
hemos presentado en el Senado, que tiene que ver 
con la incorporación de los nuevos derechos y 
garantías en la Constitución provincial, y que 
seguimos insistiendo en ese debate, que le da un 
marco mucho mayor de garantías a todos los 
ciudadanos mendocinos, pero va en el mismo 
sentido que lo que está planteando la diputada 
Saponara. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Tiene la palabra el 
diputado Parés. 
 
SR. PARÉS - Señor presidente: es para adelantar el 
voto de nuestra bancada, en el entendimiento de 
que hay muchas cosas que, indudablemente, no 
hace falta reformar la Constitución y podemos ir 
haciendo leyes consecuentes para garantizar 
derechos a los mendocinos. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Tiene la palabra el 
diputado Vinci. 
 
SR. VINCI - Señor presidente: desde nuestro bloque 
vamos a apoyar el proyecto de ley de la diputada 
Saponara, dado que va a traer tranquilidad al hogar 
de los mendocinos que sufrimos el constante 
repiqueteo de los teléfonos, por las propuestas que 

muchas veces ni conocemos y no sabemos dónde 
están radicadas. 

Adelanto el voto afirmativo de nuestro 
bloque, diciendo que no es necesario reformar la 
Constitución, para incorporar nuestros derechos, que 
están contemplados en la Constitución de 1994. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Tiene la palabra el 
diputado Arenas. 
 
SR. ARENAS - Señor presidente: sin ánimo de 
polemizar, porque todavía tenemos la esperanza de 
tener una Convención Constituyente donde daremos 
el debate de la reforma que necesita Mendoza y, voy 
a esperar a ese momento para que demos la 
discusión de fondo, pero respetando el espíritu que 
le dio inicio la Reforma del „94 con Raúl Alfonsín, 
entendíamos que los nuevos derechos y garantías 
también tienen que estar reflejados en las 
Constituciones provinciales. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - En consideración 
en general. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 

 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - 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 10 inclusive. 

- El Art. 11 es de forma. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Habiendo sido 
aprobado en general y en particular,  pasa al 
Senado en revisión. 

- (Ver Apéndice Nº 6) 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Corresponde 
considerar el despacho número 215. 

Tiene la palabra el diputado Arenas. 
 
SR. ARENAS - Señor presidente: de acuerdo a lo 
que hemos acordado en Labor Parlamentaria y 
habiendo consultado al autor del proyecto, hemos 
solicitado el archivo del proyecto, porque ya había 
una instancia que contemplaba esta situación. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Tiene la palabra el 
diputado Vinci. 
 
SR. VINCI - Señor presidente: es para apoyar la 
moción del diputado Arenas . 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - En consideración la 
moción del diputado Arenas, de enviar al Archivo el 
despacho de referencia. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 17) 

 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Archívese. 
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Tiene la palabra la diputada Vietti. 
 
SRA. VIETTI - Señor presidente: es para hacer la 
moción que los despachos desde el número 216 
hasta el 230, por tratarse de proyecto de resolución 
y giros al Archivo, sean votados en bloque.  
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - En consideración la 
moción de la diputada Vietti. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 

 
DESPACHO DE COMISIÓN 216 

 
Expte. 62441/12. 

 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión de AMBIENTE 
URBANISMO Y VIVIENDA, ha considerado el 
proyecto de resolución, presentado por el diputado 
Daniel Dimartino, mediante el cual "SE SOLICITA AL 
PODER EJECUTIVO INFORME A ESTA H. 
CÁMARA DE DIPUTADOS EL ESTADO DE 
CUENTAS DEL FONDO PERMANENTE PARA LA 
GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS ÁREAS 
NATURALES PROTEGIDAS Y EL DETALLE DEL 
CUMPLIMIENTO DE LA LEY Nº 6045" 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 - Dirigirse al Poder Ejecutivo para que, a 
través de los funcionarios competentes, informe a 
este H. Cuerpo, por escrito, el estado de cuentas del 
Fondo Permanente para la gestión y administración 
de las áreas naturales protegidas, y el detalle del 
cumplimiento de la Ley 6045 en su artículo 63, 
respecto de la integración de dicho fondo los montos 
de: 
 

a) Las asignaciones presupuestarias 
determinadas para el año 2012. 

b) Lo producido de las ventas, 
arrendamientos, concesiones o permisos de 
inmuebles, instalaciones de bienes muebles. 

c) El producido de aforos y venta de madera 
fiscal y otros frutos y productos. 

d) Los derechos de caza y pesca, de entrada 
a las áreas naturales protegidas, y patentes. 

e) El canon proveniente de las concesiones 
o permisos por prestaciones de servicios y el canon 
proveniente por ingresos a las anp. 

f) El precio que perciba la autoridad de 
aplicación por los servicios que preste directamente. 

g) El importe de las multas aplicadas, como 
así también intereses y recargo. 

h) Las subvenciones, donaciones, legados, 
aportes y transferencias de otras reparticiones o de 
personas físicas o jurídicas. 

i) Los intereses y rentas de los bienes y 
fondos que administre la autoridad de aplicación. 

j) Los recursos provenientes de leyes 
especiales. 

k) Los aportes provenientes de convenios 
con provincias y municipios y la nación, entidades 
oficiales, provinciales, municipales y nacionales, 
mixtas o privadas y como organismos públicos, 
mixtos o privados extranjeros. 

l) Los recursos no utilizados del fondo, 
provenientes de ejercicios anteriores. 

m) Si se cumple el uno por ciento (1%) sobre 
el precio de los servicios que presten las empresas 
y/o personas físicas o jurídicas dentro de las áreas 
naturales protegidas, sean concesionarias, 
permisionarias o propietarias de los mismos, 
independientemente de los cánones, tasas, aforos y 
otros derechos que le corresponda pagar. 

n) Todo otro ingreso que se derive de la 
gestión de la autoridad de aplicación, Art.64, 
respecto de la aplicación de dicho fondo: 
 

a) Si existe la implementación y elaboración 
de los planes de manejo. 

b) Si existe la demarcación y amojonamiento 
de las áreas naturales protegidas. 

c) Si se han creado nuevas áreas naturales 
protegidas. 

d) Si se han adquirido los bienes necesarios 
para el cumplimiento de los fines de la ley. 

e) Si se cubren los gastos y salarios del 
personal, gastos generales e inversiones que 
demande el funcionamiento y administración de las 
áreas naturales protegidas. 

f) Si se realizan cursos, investigaciones y 
estudios. 

g) Si se efectúan promociones, difusión y 
mejor conocimiento de las áreas naturales tejidas y 
de los principios y técnicas de conservación de la 
naturaleza. 

h) Si se realizan capacitaciones del personal 
encargado de la protección y la administración de las 
áreas, en el país o en el exterior, sobre cuestiones 
específicas de los objetivos de esta ley. 

i) Si se otorga premios y estímulos al 
personal. 

j) Si se atienden las erogaciones necesarias 
para preservar los ambientes naturales o los 
recursos naturales, que integran o puedan integrar 
en el futuro el sistema de áreas naturales protegidas. 

k) Si se cumple toda otra actividad que debe 
realizar la autoridad de aplicación, de acuerdo a las 
funciones y atribuciones que le otorga la Ley 6045. 
 
Art. 2º - Regístrese, hágase saber y archívese. 
 

Sala de Comisiones, 2 de octubre 2012. 
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Edgardo Pintos, Víctor Babolené, Héctor 
Quevedo, Silvia Ramos, Marina Femenía, José 
Barrigón 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - En consideración 
en general y en particular los despachos 
mencionados. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 

 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Habiendo sido 

aprobado en general y en particular, se dará 
cumplimiento y se comunicará. 

- (Ver Apéndices Nros. 18 al 32 inclusive) 
 

VIII 
 

PERÍODO DE HOMENAJES 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Corresponde el 
período de una hora para rendir Homenajes. 

Tiene la palabra el diputado Guerra. 
 
SR. GUERRA - Señor presidente: es para hacer un 
homenaje al Patrono del Departamento San Rafael, 
porque muchos me han preguntado cuál es la 
situación y por qué estoy acá, y les he hecho una 
pregunta a muchos de ellos y es: “¿Cuándo festejan 
su cumpleaños?”, y lo hacen el día que nacieron o el 
día que hicieron la Primera Comunión. 

El Departamento San Rafael ya tiene 207 
años. Fue fundado un 2 de abril de 1805, cuando se 
crea el fuerte San Rafael del Diamante. Hoy se está 
festejando el patrono de la Ciudad de San Rafael, 
que es San Rafael Arcángel y por ahí se confunde y 
se interpreta como que tiene 109 años y en realidad 
son 207 años. 

Esto se debe a que en algún momento se 
trató de unificar algunas fechas, porque el 2 de 
octubre de 1903 por una ley dictada en la 
Legislatura provincial, la Ley 262, y firmada por el 
entonces gobernador Carlos Ponce Villanueva, se 
decidió trasladar la villa cabecera a la colonia 
francesa y eso se hizo en el año 1903. Luego, el 7 
de octubre, también por una resolución fue 
declarada Ciudad y la idea fue que en ese momento 
el traslado a la colonia francesa fue la puja de 
poderes que había, porque en el lugar donde se iba 
a instalar era donde llegaba el tren que lo hizo un 
mes después, un 8 de noviembre, por primera vez 
llegó a la ciudad de San Rafael. 

Por lo tanto, quiero hacer mi homenaje al 
patrono de la ciudad de San Rafael, pero dejar bien 
claro que el Departamento San Rafael cumple años 
el 2 de abril y nació en el año 1805. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Tiene la palabra el 
diputado Arenas. 
 
SR. ARENAS - Señor presidente: es para adherir al 
homenaje del diputado preopinante y además 
oriundo de San Rafael; también enviamos un saludo 
a las autoridades del municipio y adherir a las 

palabras que va a ofrecernos, como homenaje, el 
diputado Luis Francisco del Frente para la Victoria 
por el 17 de octubre. Pero quería recordar que ayer 
se cumplieron 100 años de la Ley Sáenz Peña, que 
para nosotros es muy importante; sobre todo para 
aquellos que formamos parte del Movimiento 
Nacional y Popular; aquellos que creemos en el voto 
del pueblo y que estuvo restringido durante muchos 
años, hasta que el radicalismo revolucionario de 
Alem, resistió a la oligarquía que en forma 
fraudulenta gobernaba a la Argentina y a través de 
las revoluciones que llevaba adelante y, después, a 
través de la intransigencia planteada en la 
abstención, hizo posible que se implementara en la 
Argentina la Ley Sáenz Peña y que permitió que, a 
través del voto popular, secreto, obligatorio, casi 
universal porque las mujeres no podían votar, llegara 
a la Presidencia de la Nación Hipólito Irigoyen. 

Me parece que ese fue uno de los avances 
más importantes en términos de la ampliación de 
derechos desde el pueblo trabajador. Los 
inmigrantes incorporados a la vida social y a la 
política argentina, podían emitir su sufragio y elegir a 
sus representantes. 

Esa fecha es señera porque fue el inicio, el 
puntapié inicial para nuevo derechos que se iban a 
incorporar posteriormente a la Argentina, después 
de que muchas mujeres luchadoras por los derechos 
femeninos, fundamentalmente, a través del voto que 
se concretara finalmente a través de Eva Perón en el 
Congreso de la Nación y que completara el voto 
universal, porque declarábamos el voto universal, 
pero no se efectivizaban en la realidad porque las 
mujeres no podían votar. 

Completada esa ampliación de derechos en 
términos electorales, hoy estamos viviendo en la 
Argentina, también, una ampliación de derechos que 
seguramente vamos a aprobar a nivel nacional, en el 
Senado de la Nación ya que tiene media sanción en 
esta Cámara, debemos, además, destacar a 
sectores de la oposición, fundamentalmente, del 
radicalismo, que han apoyado la reforma para que 
los jóvenes, a partir de los 16 años, puedan votar, y 
que seguramente se va a terminar de aprobar en 
Diputados y que es uno de los aportes que hacía el 
gobernador de la Provincia en el proyecto de 
Reforma de Constitución, que está en el Senado. 

Simplemente entendemos que estamos 
ampliando derechos, sobre todo, a los más jóvenes 
para que puedan participar voluntariamente en la 
vida política del país, de la Provincia y de los 
municipios, eligiendo a sus autoridades. Esta 
ampliación de derechos, es fundamental, porque se 
ata al inicio de la historia de los derechos electorales 
que marcó el radicalismo en la vida política de los 
argentinos, cuando -como decía al principio- logró 
que Irigoyen, a través del voto popular fuera 
presidente de todos los argentinos. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Tiene la palabra el 
diputado García Zalazar. 
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SR. GARCÍA ZALAZAR - Señor presidente: el 12 de 
octubre se cumplieron 96 años de la asunción de 
Hipólito Irigoyen, quien accedió por la Ley Sáenz 
Peña, que es la 8871, que fue sancionada un 8 de 
febrero del año 1912, por lo que, técnicamente, ya 
han pasado los 100 años del aniversario, como 
expresaba el diputado Arenas, pero igual adherimos 
al homenaje, porque entendemos el espíritu del 
mismo. 

El 12 de octubre se cumplieron 96 años de 
la asunción del Hipólito Irigoyen, quien asume con la 
primera implementación efectiva de la Ley Sáenz 
Peña para la elección del cargo de Presidente de la 
Nación, en una elección donde el Radicalismo 
duplica en votos al partido conservador, donde gana 
Hipólito Irigoyen, produciendo estos cambios que 
consideramos importantes y lo que aún 
consideramos más importante, es cómo por una ley 
que reforma el sistema electoral, se dio 
cumplimiento efectivo a los derechos que ya estaban 
expresados en la Constitución de la Nación 
Argentina, pero que llevaban 53 años sin efectivo 
cumplimiento. 

También apelamos a que esas grandes 
reformas del siglo pasado puedan empezar a 
realizarse ahora, con reformas del sistema electoral, 
como son: la boleta única; la incorporación del voto 
electrónico, que es plasmar la boleta única en una 
herramienta tecnológica; la autonomía que tienen 
que tener las provincias, pudiendo desdoblar sus 
elecciones; la Ley de Financiamiento de los Partidos 
Políticos, sistema de financiamiento que, opino, 
compartimos en el espíritu, acabamos de leer que en 
el proyecto que se elevó, de Reforma Constitucional, 
por parte del gobernador, la sección segunda 
“Régimen Electoral”, el financiamiento estatal, 
equitativo de las campañas electorales por parte del 
Estado, tema que compartimos, pero hemos 
plasmado en un proyecto de ley, por lo que creo que 
en este momento, que es el año del centenario de la 
Ley Sáenz Peña, es un año para empezar a 
impulsar reformas electorales. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Tiene la palabra el 
diputado Vinci. 
 
SR. VINICI - Señor presidente: es para adherir al 
homenaje de la “Ley Sáenz Peña, del voto universal, 
secreto y obligatorio”. Así rezaba la ley y que 
efectivamente hace 100 años se puso en vigencia 
en plenitud. 

Entendemos que el voto y la Ley Sáenz 
Peña vino a transparentar el sistema representativo -
podríamos llamar acá- pero sobre todo lo del 
sufragio en la República Argentina y creemos que 
todas aquellas libertades que se impulsan y van 
hacia delante, son buenas cuando se trata de poner 
la voluntad de la gente en elegir y ser elegida. 

Se habló y se hizo una referencia, y en el 
homenaje no puedo hacer referencia a ello, pero sí 
decir que el voto a los 16 años para los jóvenes que 
propugna a nivel nacional es obligatorio, no es 
voluntario. 

Aclarar eso y decir que creemos que esto 
debe seguir discutiéndose y que va a tener su 
sanción definitiva o no en la Cámara de Diputados 
prontamente. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Tiene la palabra el 
diputado Francisco. 
 
SR. FRANCISCO - Señor presidente: con el 
desarrollo de las exposiciones se abre el debate y 
uno de los diputados preopinantes ha puesto en 
consideración el debate de la Reforma de la 
Constitución que, seguramente cuando lo pone en 
debate, se contradice después con actitudes donde 
se escapa el tema del abordaje de la reforma de la 
Constitución. 

Y también poner en nivel, no es lo mismo 
una reforma de la Constitución en donde queda 
plasmado a través de un hecho histórico la 
actualización y el devenir de la historia, que 
involucra o abarca el pasado, el presente y el futuro; 
pretender poner en el mismo nivel una reforma de la 
Constitución con una ley que actualice algún 
derecho o alguna otra circunstancia, me parece que 
le estaríamos escapando a nuestra envergadura y a 
la importancia que tiene una reforma constitucional. 

Tiene que ver también la reforma 
constitucional con el homenaje o con los dos o tres 
homenajes; antes que nada, adherir al recordatorio 
de la asunción de Hipólito Irigoyen, en donde en esa 
línea de la historia nacional y de la cultura nacional y 
popular, se unen a través de cuatro o cinco 
personajes, en el buen sentido de la palabra 
argentina, precisamente la historia nacional; la 
corriente nacional y popular de Irigoyen, que forma 
parte de esa articulación y de ese camino que la 
Argentina ha desandado. 

Quiero recordar, ya han pasado algunos 
días, que el 8 de octubre fue el aniversario, también, 
del nacimiento del General Juan Domingo Perón. 
Queda a través de las crónicas que se han ido 
desarrollando en el tiempo y las investigaciones, en 
el caso de Pavón Pereyra, que dice que en realidad 
nació en 1893 y no en 1895, un 7 de octubre y que 
por una cuestión de aquellas épocas en donde 
figuraban los centros de registración, fue registrado 
un 8 de octubre y dos años después; y que también 
tiene que ver con su origen, con su madre, que era 
parte de la etnia argentina. Por lo tanto, entre dos 
años y dos años menos, forma parte de lo 
anecdótico, pero fundamentalmente, no borra toda la 
historia que ha dejado surcada la trayectoria y la 
función del General Perón. 

Y un 17 de octubre, en continuidad con el 
advenimiento de Hipólito Irigoyen, de Perón en el 
año 1943, en la Dirección de Trabajo, Subsecretaría 
de Trabajo posterior, se inscribe, seguramente, en la 
historia argentina, uno de los procesos más 
destacados y que dejaron una huella muy marcada. 

Muchas cosas han pasado. Quisiera 
brevemente leer, a partir de alguna manifestación de 
distintos escritores y cultores, literatos de distintas 
corrientes ideológicas que se referían al 17 de 
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octubre, por ejemplo, Emilio Jardeen, que ustedes 
saben que no tiene alguna coincidencia con la 
concepción ideológica y filosófica del peronismo, 
manifestaba que en el año 1945 habían dos países, 
el país elegante y simpático, con  sus intelectuales y 
su sociedad distinguida sustentada en su clientela 
romana, y el país de la corte de los milagros, que 
mostró entonces toda su rabia y toda su fuerza “días 
que sacudieron al país,.dice Jardol” “días que la 
verdad se dé en los dos, días que cierran una época 
e inauguran otras”. 

William Cook dijo que el peronismo fue el 
más autonivel de conciencia al que llegó la clase 
trabajadora Argentina. Juan José Hernández 
Arregui, 1913-1974, dijo que el 17 de octubre, no 
solo fue una lección histórica para las fuerzas del 
antiguo orden, sino la gigantesca voluntad política 
de la clase obrera, su adhesión a un jefe no se fundó 
en artes demagógicas, sino en las condiciones 
históricas maduras que rompían con las antiguas 
relaciones económicas del régimen de la producción 
agropecuaria que superaban los programas de los 
partidos pequeños burgueses de centroizquierda. 

Se acuñaron frases, que si bien fueron 
desagradables, chocantes, violentas, con el 
transcurrir de los años se transformaron casi en 
mediocres. Recordaran algunos lo del “aluvión 
zoológico”, que nació de un legislador que no voy a 
decir su signo político, para referirse a la gran 
cantidad de legisladores que habían accedido al 
Congreso Nacional a través del peronismo. 

Pero fundamentalmente quiero destacar la 
característica más importante del 17 de octubre, que 
no es una frase mía pero si seguramente coincidente 
con muchos, el 17 de octubre fue la revolución 
transformadora más importante del mundo en forma 
pacifica. Nadie de aquellos que protagonizaron este 
evento del 17 de octubre, histórico y trascendental, 
hizo gala de ningún tipo de violencia ni ningún tipo 
de exigencias autoritarias. 

Fue, sin duda, y no existe en la historia 
universal una revolución con un signo de paz con un 
contenido que pocas veces se ha visto 
universalmente. Esto es lo que precisamente 
queremos destacar. También decir que ese 17 de 
octubre se cobró la primera victima de aquellos 
intolerantes que no aceptaban la participación 
masiva de todos los sectores de la sociedad 
Argentina que habían estado postergado hasta 
entonces. Darwin Pasaponti, así se llamaba un joven 
de 17 años, dirigente estudiantil que regresaba del 
17 de octubre festejando nuevamente la asunción de 
Juan Domingo Perón, cuando fue arteramente 
atacado desde el balcón del diario Critica con una 
bala certera que termino con su vida. 

Por eso también quiero en este acto de 
homenaje recordar a Darwin Pasaponti. 

Mendoza con el devenir de los tiempos fue 
protagonista de un hecho muy importante derivado 
del 17 de octubre, que es la realización del 
Congreso de Filosofía Internacional en el año 1949, 
en donde no solamente se dieron los principios y 
bases de la reforma de la Constitución que luego por 

un decreto fue derogado vilmente en esta República 
Argentina y ante a la negación que se hace de 
reformar la Constitución, donde estaban incluidas los 
derechos más importantes de la sociedad. 

También surgió de ese congreso, el tratado 
Filosófico del Justicialismo, del peronismo que fue la 
comunidad organizada.  

Quiero también destacar que el 17 de 
octubre de este año el Consejo Provincial de este 
partido en los medios masivos de esta Provincia 
donde dice que la única verdad es la realidad y 
donde plantea y resalta que la lealtad al peronismo, 
fundamentalmente es a los principios que tiene el 
peronismo, que son inmodificables a través del 
tiempo, esos principios que podemos desarrollar. 

En definitiva quiero resaltar que este 17 de 
octubre, como aquel del „45, significa y significará, 
no solo para el pasado sino para el futuro de los 
Argentinos, una bisagra en donde nos podemos 
mirar todos los Argentinos sin distinción de colores. 

Por último quiero también hacer un 
homenaje a una escritora, que si bien no es 
mendocina pero vivió muchos años y formó su 
familia en esta Provincia, y que en su momento esta 
Cámara acompañó con un proyecto declarando de 
interés su obra literaria, me refiero a Graciela 
Maturo, que ha dejado acá su familia, sus hijos y 
nietos. Pero que tiene una destacada trayectoria en 
la literatura, como ensayista, comentarista, 
fundamentalmente de Leopoldo Marechal, y en la 
línea nacional, no solamente nacional sino 
latinoamericana, en la cual ha basado toda su obra. 

Graciela Maturo también en estas 
publicaciones que los medios de comunicación 
hacen en esta Provincia, escribió una columna en un 
suplemento de uno de los matutinos y quiero 
destacar un par de cosas. 

Ella se casó con Adolfo González Solá y 
junto con él participaron en la concreción del 
congreso filosófico de 1949, su padre que murió en 
1949 fue constituyente de esa Constitución en la 
Provincia de Santa Fe. 

Resalta la literata diciendo que, sin embargo, 
hay que enaltecer la política y no quedarse con los 
irremediables de todo devenir humano. 

En este reconocimiento asociado con el 17 
de octubre de Graciela Maturo, quiero hacer un 
llamado de reflexión a todos aquellos que no 
conocen la historia y los antecedentes de ciertas 
personas y que alegremente emiten opiniones, 
manifestando un profundo desconocimiento sobre 
sus personalidades. 

Por último esperamos con el tiempo seguir 
enriqueciendo esta línea nacional que forjó el 
peronismo y que fue a través de todos los elementos 
que tienen que ver con la vida democrática y 
rescatar de ello, dentro de la vida democrática 
siempre recurrió a esto, también la reforma de la 
Constitución, el debate y a pesar de haber resistido 
su derivación en el año 1955 de la Constitución de 
1949, seguimos insistiendo que el debate enriquece, 
que la historia enriquece y que hay partidos que 
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tienen esa presentación legislativa que tienen toda la 
historia de reformas de la Constitución. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) -Tiene la palabra el 
diputado Babolené. 
 
SR. BABOLENÉ - Señor presidente: desde nuestra 
bancada vamos a adherir a todos los homenajes 
realizados por los diputados que me antecedieron en 
el uso de la palabra. 

Decir que esta ley fue sancionada el 26 de 
marzo de 1912 bajo el número 8871, fue un nuevo 
régimen electoral para la República Argentina. En 
realidad ratificó un régimen electoral fijando un 
nuevo sistema electoral. Un sistema de listas 
incompletas combinadas por el secreto y la 
obligatoriedad del voto.  

Dejó todo un precedente en nuestro país, lo 
modernizó, lo actualizó, estaba de acuerdo a las 
circunstancias de la época, obvio, lo importante 
obvio. Con el correr de los tiempos fue quedando 
desactualizada, porque hubo que modernizarla, y es 
así.  

Durante el primer gobierno de Perón se le 
posibilita algo que la Ley Sáez Peña no posibilitaba, 
que era la incorporación del voto femenino. 

En la historia nos va dando la posibilidad de 
ir actualizándonos y de ir perfeccionando este 
bendito sistema democrático y la forma que tenemos 
de poder elegir nuestras autoridades, esto significa 
una mejor calidad en la elección y también una 
mejor calidad en los electos. Pero todos los que 
estamos sentados acá en la banca, hemos sido 
electos en alguna manera. 

La Constitución del año 1994, le reconoce a 
los partidos políticos un detalle no menor; cualquier 
institución de derecho en nuestro país tiene 
personería jurídica, están los sujetos de derecho, 
que pueden ser las personas individuales como 
somos cada uno de nosotros y las personas jurídicas 
que también son sujetos de derechos.  

Pero los partidos políticos reconocen la 
génesis especial, la Constitución del „94 le reconoce 
una personería jurídico-política, los eleva por encima 
de otras instituciones, y en esa misma Constitución, 
señor presidente, garantiza la existencia y régimen 
democrático y la existencia de los partidos políticos y 
declara la Constitución del „94 también, que el 
Estado nacional y son los Estados los que deben 
financiar el régimen de partidos políticos. Y acá va el 
detalle al que quería llegar, y al que quiero hacer 
hincapié; tenemos una Constitución que garantiza 
en forma debida nuestro régimen electoral, que 
garantiza la existencia de los partidos políticos, que 
garantiza el financiamiento estatal de la democracia, 
entre ellos, el financiamiento de las campañas y de 
los partidos políticos; es parte del costo de la 
democracia. Sí, es parte del costo de la democracia 
y es importante hoy, porque nos permite a todos vivir 
en libertad, algo que tanto declamamos en esta 
Legislatura. ¿Y sabe una cosa, señor presidente, y 
estimados diputados?... -por eso insistimos, desde el 
Partido Demócrata, con que es necesario reformar 

las leyes que manejan el procedimiento electoral de 
la Provincia de Mendoza- necesitamos adecuar las 
normas electorales de la Provincia de Mendoza a los 
regímenes existentes a la Nación. 

La Nación Argentina garantiza el 
financiamiento de los partidos políticos, la Provincia 
de Mendoza no lo está haciendo, por ende, desde 
esta bancada -como digo- vamos a seguir 
insistiendo en el tratamiento de las leyes de reforma 
política, que son tan importantes para la Provincia de 
Mendoza y para las cuales no hace falta una reforma 
de la Constitución Provincial. Nada más y muchas 
gracias señor presidente. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Si ningún diputado 

desea hacer uso de la palabra se va a dar por 
clausurado el Período de Homenajes.  
Clausurado. 

 
IX 

 
EXPTE. 62451. 

CONTRATACIÓN CON YPF S.A. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Ingresamos en los 
Asuntos Fuera del Orden del Día. 
 
SR. SECRETARIO (Manzitti) - 
(leyendo):  
 

Proyecto de ley que la Comisión de Labor 
Parlamentaria ha previsto primero es el 62451. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra la 
diputada Femenía. 
 
SRA. FEMENÍA - Señor presidente: en primer lugar, 
poner en consideración este proyecto que nos llena 
de orgullo a todos los que estamos sentados en 
estas bancas, como argentinos y como mendocinos.  

Todos conocemos la historia de YPF y lo 
que ha costado recuperar parte de la misma, así que 
este proyecto es un orgullo para todos nosotros y 
esperamos el voto favorable de todos los bloques. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Tiene la palabra el 
diputado Ilardo. 
 
SR. ILARDO - Señor presidente: primero agradecer 
a las bancadas y a los diferentes partidos por 
permitir el tratamiento de este proyecto. 

Ningún día mejor que este, señor presidente, 
primero hablando de la Ley Sáenz Peña y de 
Hipólito Irigoyen; después el homenaje de Luis 
Francisco a Juan Perón, y ahora este proyecto que 
tiene que ver con la historia del proyecto nacional y 
popular, con la historia de nuestro país.  

Este proyecto tiene por objeto que todas las 
jurisdicciones y entidades de la administración 
pública provincial, tanto centralizada como 
descentralizadas, contraten con YPF S. A. la 
producción de combustibles y lubricantes para sus 
flotas.  
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Consideramos que las políticas que 
desarrolla el Estado deben ser tendientes a procurar 
la eficiencia y la eficacia económica. Y cuando 
muchas veces hablamos de cómo aportar para 
lograr ese objetivo y el bien común que es la 
finalidad del Estado, es que estamos haciendo un 
pequeño aporte, un granito de arena, porque el 
Estado tiene la posibilidad de contratar, a través de 
una entidad que tiene participación estatal 
mayoritaria, y economizar también, y permitirle a 
YPF desarrollarse, crecer y volver a ser la empresa 
que alguna vez fue y que nos enorgulleció a todos. 

Uno de los aspectos positivos que declara la 
ley que permitió la nacionalización de YPF, es el 
interés nacional de la recuperación del 
autoabastecimiento, es vital esto para combatir la 
volatibilidad que tiene el precio del barril de petróleo, 
y darle tranquilidad a todos los argentinos y a todos 
los mendocinos. 

Juan Perón, cuando hablaba de la 
industrialización del país, decía que era vital tener la 
soberanía sobre los recursos energéticos e 
hidrocarburíferos. 

La Presidenta tomó una decisión política 
clave, que es la recuperación de YPF para lograr 
recuperar la soberanía sobre los recursos 
energéticos de los carburíferos y tender al objetivo 
final de nuestro producto nacional y popular, que es 
la industrialización, la reindustrialización de este 
país, como lo soñó Juan Perón, como lo soñó  
Hipólito Irigoyen, como lo soñó Néstor Kirchner. 

Por último, voy a terminar, señor presidente, 
utilizando una frase, que le pido a los diputados me 
permitan utilizar a modo personal, es una fecha 
especial, un mes especial para nosotros, tanto por el 
17 como por el 27 de octubre, que se cumplen dos 
años del fallecimiento de Néstor Kirchner. 

Me siento orgulloso de ser parte de este 
momento histórico, de recuperar las banderas que 
históricamente han pertenecido al Proyecto Nacional 
y Popular, al peronismo, y no me quiero arrojar nada 
que no me corresponda, y como dijo el diputado 
nacional Agustín Rossi, al momento de tratarse la 
recuperación de YPF: “A la historia lo que es de la 
historia y a la Presidenta Cristina Fernández lo que 
es de la presidenta y la decisión política de 
recuperar YPF”. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Tiene la palabra el 
diputado Vinci. 
 
SR. VINCI - Señor presidente: hubiéramos preferido 
que en vez de ser un proyecto de ley, hubiera sido 
un proyecto de declaración, en el cual le hubiéramos 
pedido que contemplaran la posibilidad, la 
administración pública provincial, de comprar en 
igualdad de condiciones o a mejores precios YPF. 

Este proyecto, que no vamos a acompañar, 
nos hace acordar el pensamiento de la década del 
70, que era monopolio, fijación de precios y 
obligación de compre nacional. O sea, que estamos 
volviendo 40 años atrás. 

YPF ha aumentado el precio de sus 
productos, en este caso de los combustibles en la 
última semana y está a un nivel de lo que establecen 
las empresas privadas. ¿Cuál es la ventaja sino han 
mejorado la calidad? Que es lo importante, también, 
en los combustibles, no solo los precios sino también 
la calidad. 

YPF es una empresa estatal de participación 
mayoritaria del Estado nacional como accionista, en 
el cual las provincias, de alguna, manera, tenemos 
alguna ingerencia y no vamos a entrar a hablar de lo 
que es la conformación de esa sociedad especial. Sí 
decir que cuando uno ve la ley o los artículos, ya en  
el primer artículo dice que las jurisdicciones y 
entidades de la administración pública provincial 
centralizada como descentralizada, deberán 
constatar con YPF la compra de sus combustibles 
para sus vehículos o aeronaves, pero ya el segundo 
artículo habla de las excepciones, dice: “Las 
entidades y jurisdicciones antes mencionadas, 
podrán apartarse del cumplimiento del artículo 
anterior, solo de manera excepcional y justificada 
por su autoridad máxima. O sea, que el gobernador 
en este caso o un ente centralizado de la Provincia 
de Mendoza, puede decir: “Bueno, hoy  no vamos a 
comprar”, porque son la autoridad máxima y los 
faculta la ley. Entonces, lo que se establece en el 
artículo 1º, automáticamente en el artículo 2º 
establece la forma de no cumplirlo. 

En el artículo 3º habla de cómo se va a 
instrumentar esta forma y en el procedimiento de 
selección se procederá a efectuar la contestación; 
será indicado por el artículo 29, inciso B), apartado 2 
de la Ley 3799, que es la Ley de Contabilidad, y ese 
artículo dice “contratación directa”.  Entonces, no 
hay posibilidades de confrontar precios; hay que 
contratar obligatoriamente a YPF y no importa el 
precio que se fije, y eso es atentar contra la libertad. 

El artículo 29, inciso B), Contratación 
Directa, punto 2, dice: “El monto previsto...”, en el 
primero que es el de 10.000 pesos, “... podrá 
incrementarse hasta el doble, siempre que se dé 
cumplimiento a la publicación de la contratación en 
la página web.” Esa es toda la obligación que hay. 

El artículo 4º me parece adecuado y dice 
que donde existan contratos vigentes, deberán 
respetarse hasta la finalización del mismo. 

Entendemos que esto cierra la posibilidad de 
competir por precio y calidad. Creemos que el 
Estado provincial tiene la facultad de elegir quiénes 
son sus proveedores; más allá de que sea el compre 
nacional. Se podría haber pactado que en igualdad 
de condiciones se debe preferir a YPF, pero no 
establecer la obligatoriedad de únicamente y el 
monopolio para YPF. 

Por estas breves razones, este bloque va a 
votar en contra de este proyecto. Si hubiera sido un 
proyecto de declaración, quizá lo hubiésemos 
acompañado, pero en una ley que establece la 
obligatoriedad para el futuro, para el Estado 
provincial, me parece demasiado y no lo vamos a 
acompañar. 
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SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Tiene la palabra el 
diputado Parés. 
 
SR. PARES - Señor presidente: este proyecto de ley 
fue tratado en Labor Parlamentaria y una de las 
dudas que se planteó fue ésta, la del precio y 
habíamos pedido que se incluyera en el proyecto, 
que se contratara con YPF siempre y cuando fuera a 
igual o mejor precio. 

En este sentido, el diputado Cassia nos 
explicaba que la Ley de Contabilidad de la Provincia 
no permitía esto, pero ahora vemos que se han 
puesto excepciones en la Ley de Contabilidad. 
Entonces, tenemos algunas dudas, por lo cual voy a 
pedir un cuarto intermedio de un minuto. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Presidencia hace 
suyo el cuarto intermedio solicitado. 

- Así se hace, a las 15.04. 
- A las 15.08, dice el 

 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Se reanuda la 
sesión.   

Tiene la palabra el diputado Parés. 
 
SR. PARÉS - Señor presidente: solicito que por 
Secretaría se dé lectura a la modificación que 
pedimos desde la bancada y luego daremos la 
aprobación a este proyecto de ley. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Por Secretaría se 
procederá a dar lectura a la modificación del artículo 
1º. 
 
SR. SECRETARIO (Manzitti) - 
(leyendo):  
 

“Las jurisdicciones y entidades de la 
administración pública provincial, tanto centralizadas 
como descentralizadas, deberán contratar con YPF 
Sociedad Anónima la provisión de combustibles y 
lubricantes para las necesidades oficiales, siempre 
que sea a igual o mejor precio”.  
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Tiene la palabra el 
diputado Arenas. 
 
SR. ARENAS - Señor presidente: simplemente es 
para agradecer las observaciones y comentarios 
hechos por la Unión Cívica Radical, pero 
fundamentalmente, al bloque demócrata, que ha 
incorporado un aporte muy importante. Por lo tanto, 
salvada esa situación, espero que nos acompañen 
con su voto. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Tiene la palabra el 
diputado Viadana. 
 
SR. VIADANA - Señor presidente: este expediente 
pasó por la Comisión, lo vimos y después tuve la 
posibilidad de estar en Labor Parlamentaria, ayer, y 
lo estuvimos viendo y explicamos algunas de las 
bondades del proyecto. Para nosotros quedó claro 

que la Ley de Contabilidad tiene la posibilidad de 
contratar directamente con los entes o con las 
empresas de participación del Estado, directamente. 
La misma ley exige que sea al mejor precio. 

De todas formas, no está demás, ponerlo. 
Por otro lado, volver a ciertos parámetros, 

que porque sean viejos o de muchos años atrás, no 
tengo la sensación de que sea contraproducente y 
nuestra Ley de Aguas tiene muchos más años y 
sigue siendo efectiva y me parece que el problema 
que tenemos acá es, de última, de concepción de la 
economía -si se quiere- de la concepción que 
queremos como país. Y si nosotros creemos que 
hay dos concepciones o que hay distintas 
concepciones de país y pensamos en una YPF 
fuerte y nacional, que es la que abastezca al Estado 
Provincial, que abastece a los mendocinos y genera 
un círculo virtuoso: que genera trabajo, posibilidades 
y industrialización; o si es lo mismo ponerla a la Ley 
de Mercado, de la oferta o demanda. Son dos 
concepciones de la economía y de país. Así es que 
absolutamente de acuerdo en que cada uno las 
manifiesta y, por supuesto, que somos respetuosos 
de las opiniones de cada uno, pero seamos claros 
en la concepción de lo que decimos, entonces, 
cuando votamos una ley o no votamos una ley, no 
es por tal o cual artículo o por una coma o por otra, 
sino porque no estamos de acuerdo con ciertas 
concepciones o de qué es lo que creemos sobre la 
economía o sobre cómo se construye un país.  
 

- Asume la Presidencia su titular, diputado 
Jorge Tanús. 
 

Esto es lo que creemos. Los que creemos 
en que el Estado Provincial debe apostar también; y 
que apostar a una YPF nacional, a la concepción de 
este modelo, bueno, creemos que esto como se 
venía haciendo, porque esto no es nada nuevo; este 
no es un proyecto con el que se ha inventado algo; 
esto se venía haciendo mientras las empresas 
fueron estatales; estamos recuperando un viejo 
patrimonio que veníamos teniendo, bueno, lo 
hacemos. El que nunca lo creyó, votará en contra. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Se va a votar la toma 
de estado parlamentario del despacho que ha sido 
modificado y obra en Secretaría. 

- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 33) 
- El texto consultar Apéndice Nº 7 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Se va a votar el 
tratamiento sobre tablas del referido expediente. Se 
requiere mayoría especial 

- Resulta afirmativa.   
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – Se va a votar en 
general. 

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

 - Se enuncian y aprueban sin observación 
los Arts. 1º al 6º inclusive. 

- El Art. 7º es de forma. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Habiendo sido 
aprobado en general y en particular, pasa en 
revisión a la Cámara de Senadores. 

- (Ver Apéndice Nº 7) 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Vinci.  
 
SR. VINCI - Señor presidente: es para que conste en 
la Versión Taquigráfica el voto negativo del bloque 
demócrata.  
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Así se hará, diputado. 
 

X 
 

EXPTE. 62038. 
DONACIÓN DE TERRENO A LA ENTIDAD 

“FAZENDA DE LA ESPERANCA ARGENTINA” 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Corresponde 
considerar el expediente 62038. 

Por Secretaría se dará lectura.  
-E l texto del proyecto contenido en el 

expediente 62038, es el siguiente: 
 

PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN 
(EXPTE. 62038) 

 
Artículo 1° - Déjese sin efecto el Comodato 
dispuesto por Ley Nº 7709 a favor de la 
Municipalidad de Tunuyán, respecto del inmueble 
identificado en dicha norma como Fracción Nº 3 del 
Plano Visado Nº 15/11366. Nomenclatura Catastral 
Nº 15-99-00-0700-760310, Padrón Rentas Nº F3 
65/42189, Superficie según Título y Mensura 
VEINTINUEVE HECTÁREAS CON CUATRO MIL 
TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS METROS CON 
DOCE DECÍMETROS CUADRADOS (29 ha. 
4.396,12 m2). 
 
Art. 2º - Transfiérase a título de donación con cargo 
a favor de la entidad “FAZENDA DE LA 
ESPERANCA ARGENTINA” CUIT 30-70992260-9, 
PERSONERÍA JURÍDICA RESOLUCIÓN 393 “A” 
/06, Expte. 0007-58843/06 y RESOLUCIÓN 491 “A” 
/10, Expte. 0007-085114/10, con asiento en la 
Ciudad de Dean Funes Provincia de Córdoba, el 
inmueble que se encuentra en poder de la Provincia 
de Mendoza, en el Departamento Tunuyán- Distrito 
Los Sauces calle Bascuñan s/nº, Fracción Nº 3, 
Nomenclatura Catastral Nº 15-99-00-0700, 
Identificación F3-760310, Superficie según mensura 
VEINTINUEVE HECTÁREAS CON CUATRO MIL 
TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS METROS, CON 
DOCE DECÍMETROS CUADRADOS (29 ha 4396,12 

m2), Superficie según Título VEINTINUEVE 
HECTÁREAS CON CUATRO MIL TRESCIENTOS 
NOVENTA Y SEIS METROS, CON DOCE 
DECÍMETROS CUADRADOS (29 ha. 4396,12 m2), 
Construcciones 1 casa de 50 m2 (cod. 003, pje. 039, 
año 1955), Inscripción del dominio matrícula Nº 
163780-15 asiento A-1 Fecha 14/12/2001, Padrón 
de Rentas 65/42189, identificado como fracción Nº 3 
del plano visado por Dirección Provincial de Catastro 
Nº 15/11366. 
 
Art. 3º - Establézcase como cargo de la presente 
donación, la afectación del inmueble al desarrollo de 
una comunidad terapéutica en adicciones para 
jóvenes y adultos. Cumplidos tres (3) años de 
promulgada la presente ley, sin que el inmueble 
fuera efectivamente utilizado al fin previsto, será 
reintegrado al dominio de la Provincia incluidas las 
mejoras incorporadas, sin derecho a compensación 
alguna, no pudiendo la donataria retener el inmueble 
a tal efecto. Igual procedimiento corresponderá en 
caso de abandono del predio. 
 
Art. 4º - Escribanía General de Gobierno realizará la 
escritura pública traslativa de dominio de la donación 
con cargo establecida en la presente ley. 
 
Art. 5º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los veinticuatro días del 
mes de julio del año dos mil doce.  
 
Sebastián P. Brizuela     Carlos Ciurca 
  Sec. Legislativo           Vicegobernador 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra la 
diputada Carmona. 
 
SRA. CARMONA - Señor presidente: para informar 
sobre este expediente. 

Como todos sabemos, en la sesión pasada 
pedimos que se mantuviera en el mismo estado para 
poder consultar algunas dudas que legítimamente 
tenían los senadores. 

Tuvimos una reunión con funcionarios del 
Poder Ejecutivo; fue muy interesante y también 
participaron padres que están organizados, a través 
del grupo “Esperanca Vida”, que son los padres de 
jóvenes que están en recuperación. 

Esto se trata de un proyecto de una 
donación con cargo de un terreno en Tunuyán, para 
establecer en ese lugar un espacio de recuperación 
para la problemática de las adicciones. 

Hace varios años que se viene solicitando 
por parte del Estado, porque Fazenda es una 
organización que trabaja a nivel mundial que surge 
en Brasil, donde tienen entre 35 y 55 centros de 
estas características, donde han logrado recuperar a 
muchísimos jóvenes. 

Se comenzó con la posibilidad de solicitar un 
terreno; en ese momento el Intendente Giner dio el 
aval para que fuera en Tunuyán y también está 
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avalado por el actual Intendente Aveiro, el gobierno 
provincial y la Iglesia. 

Lo interesante de esta cesión de terreno, 
donación con cargo, es que cumplidos los 3 años de 
promulgada la ley, no se ha hecho efectivo para la 
utilización que se ha solicitado, lógicamente vuelve 
al Estado, que es importante garantizar eso. 

Para hablar concretamente de lo que es el 
proyecto: tiene tres pilares fundamentales en el tema 
del tratamiento de los chicos, que es el trabajo 
partiendo de las propias capacidades; el tema de la 
vida comunitaria, que es poner todo en común y el 
tema de la espiritualidad, que aclararon en ese 
momento que no es solo para las personas del credo 
católico, sino que cualquier ciudadano de Mendoza 
que necesite hacer una recuperación en ese 
espacio, lo va a poder hacer, simplemente con 
arrimarse y solicitarla. Es un centro de recuperación, 
con un método propio, con una vida cotidiana propia, 
por eso una de las dudas era la superficie que se 
necesitaba para este emprendimiento, más de 30 
hectáreas es la solicitud y la explicación que nos 
dieron es que se trata de un tratamiento que se hace 
durante 12 meses y se arman verdaderas 
comunidades y la persona en su etapa de 
recuperación va pasando por diferentes momentos.  

Esta asociación es de autogestión, porque 
lógicamente se trabaja en la agricultura y se generan 
los propios recursos. 

La institución involucra a la comunidad local, 
civil y religiosa del lugar, o sea que en este caso 
Tunuyán va a tener posibilidad de ser parte de este 
emprendimiento. 

El primer criterio es una tierra para habitar, 
vivir y cultivar, su creador habla de que “nosotros no 
tenemos necesidad de coleccionar tierras, no somos 
capitalistas”. 

El área que se precisa debe ser lo 
suficientemente grande para tener animales, los 
chicos hacen recreación, una comunidad para vivir, 
un área bella y donde esas personas se sientan 
bien. 

Es necesario que sea una tierra que pueda 
generar en la persona una vida nueva. Esa 
comunidad debe acompañar los procesos de 
recuperación de las personas, está abierto a que 
participen curas del credo católico así como otros 
ciudadanos comunes que quieran colaborar con esta 
forma de recuperación. 

Esta institución está en todo el mundo, hay 
muchísimos centros, y acá en la Argentina están 
instalados en Córdoba, Tucumán, La Rioja y hay 6 
proyectos más con posibilidad en distintas 
provincias. 

Lo bueno es destacar que haya en la 
provincia un espacio de recuperación, nos lo 
demostraron las personas que vinieron; es un 
vínculo muy interesante entre las personas que 
trabajan allí y los chicos  que están en recuperación. 

En problemáticas tan difíciles como 
sabemos que hay en muchos barrios de Mendoza 
con los chicos en el tema de las adicciones, es un 
buen espacio que nos sirve para copiar esta 

experiencia interesante para crear otro centro, 
porque tampoco creemos que ese espacio es el 
único que va a solucionar esta problemática, pero 
que alguien empiece a trabajar en el tema es 
importante. 

Así es que, agradecer a todos los 
legisladores que estuvieron interesados, sé que el 
diputado Barrigón hoy no vino y que iba a hablar 
sobre el tema, pero hubo su aporte a este proyecto. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Vinci. 
 
SR. VINCI - Señor presidente: nadie puede dudar 
del espíritu de esta media sanción y del efecto que 
tiende a producir en la comunidad, en este caso la 
que tiene problemas con la drogadicción. 

Tenemos algunas dudas que hacen no al 
contenido del proyecto en sí, sino a su 
implementación, dado la extensión del terreno, 29,5 
hectáreas que es una superficie por demás 
suficiente para contener una gran comunidad. 
Sabemos que para construir barrios se buscan 
terrenos de 4 ó 5 hectáreas, en este caso para esta 
comunidad de jóvenes y adultos, me parece que en 
el artículo 3º, cuando se establece como cargo de la 
presente donación la afectación del inmueble para el 
desarrollo de esa comunidad terapéutica, habría que 
agregar la totalidad del inmueble, porque no 
resultaría agradable que el día de mañana, parte del 
inmueble sea ocupado para la actividad terapéutica 
y la otra parte que no se usa por cualquier razón, 
sea afectada a otro fin, ya que tiene una donación y 
está cumpliendo con el cargo. 

Hay un proyecto, que voy a pedir su 
acumulación, expediente 62723, proyecto de 
declaración de los diputados García Zalazar, Infante 
y Barrigón, que habla de la obligatoriedad de una 
auditoria. 

A mí me gustaría, y en esto hablo en 
representación del bloque, que esta auditoria 
constara de alguna manera en la ley, no como un 
proyecto de una mera declaración. 

Por eso no voy a adelantar el voto hasta que 
no hable el diputado Zalazar, que va a hacer 
referencia a este tema y me gustaría ver cómo lo 
concluye, pero en definitiva, con el espíritu de la ley 
estamos de acuerdo, con la implementación 
queremos aclarar algunas dudas. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado García Zalazar. 
 
SR. GARCÍA ZALAZAR - Señor presidente:  en 
primer término agradecer la predisposición que han 
tenido las comisiones en tratar de sustanciar el 
expediente, dado que del Senado vino con algunas 
falencias que ya han sido subsanadas, porque por 
ejemplo no tenía el plan de trabajo de la ONG que 
lleva adelante el tratamiento de los chicos con 
adicciones, lo cual vimos en la figura del Ministro 
Elizalde, una muy buena predisposición en venir y 
explicar el proyecto, el plan de trabajo, trajeron 
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inclusive algunos videos con explicaciones de la 
acción terapéutica que desarrollan en otras 
provincias, tuvimos el testimonio de varias familias, y 
llegamos a dos grandes conclusiones, una que tiene 
que ver con lo que hacía referencia el diputado 
preopinante, en el sentido de que vimos la 
necesidad de que haya un control profesional 
médico en el seguimiento de los casos, dado que lo 
que hace esta ONG, si se quiere, es un tratamiento 
terapéutico que tiene que ver más con la 
espiritualidad que con la curación médica o el alta 
médica del paciente, si bien tiene que tener una 
derivación médica, el paciente que ingresa a la 
comunidad terapéutica, la idea es que eso tenga un 
seguimiento obligatorio por parte del Estado con 
profesionales, y en ese sentido es el proyecto de 
declaración que queremos que se acompañe junto 
con este proyecto, el Ministro dijo que era 
absolutamente viable la auditoria profesional de este 
emprendimiento, así es que agradecemos el 
compromiso político, ahora veremos con más agrado 
que se exprese en el proyecto de declaración, y 
también agradecer la buena predisposición del 
ministro Elizalde, en comentarnos algunas otras 
situaciones que están teniendo los jóvenes en 
nuestra Provincia, que tiene que ver con la 
importancia que tiene este centro de tratamiento, 
debido a que no hay en la Provincia un centro de 
tratamiento de adicciones con internaciones de 
casos graves como amerita el tema. 

Los legisladores presentes hicimos un 
compromiso con el Ministro, en que en el próximo 
tratamiento presupuestario tratáramos de 
incrementar los fondos para que el Estado de la 
Provincia pueda hacerse cargo y comenzar con 
algunos proyectos que sabemos que están en 
borrador en el gobierno provincial, y hacerse cargo 
de  que el Estado financie con la correspondiente 
incorporación de profesionales, dado que como bien 
dijo el Ministro, no existen en la Provincia de 
Mendoza Centros de Internación y están llevando los 
chicos de Mendoza a Buenos Aires o a Córdoba, 
que son los centros más cercanos con el 
correspondiente desarraigo y desvinculación de los 
jóvenes con su familia en el proceso de mejora. Esto 
lo señalaron los mismos profesionales, es más que 
importante que la familia permanezca cerca de los 
jóvenes que están siendo tratados con problemas de 
adicciones. 

En resumen, agradecer la incorporación del 
material al plan de trabajo de las ONG. Pedir el 
acompañamiento del proyecto de declaración que se 
incorpora el control y seguimiento profesional, 
independientemente y sin perjuicio de todos los 
controles que da el Ministerio de Salud a este tipo de 
centro de tratamiento. 

También, manifestar nuestro compromiso a 
futuro, no sólo de aprobar este proyecto, sino de que 
Mendoza pueda aportar en algún momento un 
centro de tratamiento de adicciones con el 
financiamiento y la coordinación del Estado, que 
nosotros creemos que corresponde. 

Por último, lo señaló el diputado Vinci, el 
cargo que le hace el gobierno de la Provincia, la 
donación del terreno, y a nuestro entender en el 
Senado está bien expresado esto de que, en los 3 
años el emprendimiento estuviera en funcionamiento 
como único requisito. Tiene que estar en 
funcionamiento con el requerimiento adecuado y con 
las construcciones que se comprometen a realizar, y 
que se encuentran financiadas y que están en el 
plan de trabajo incorporada a la ley, implicaba una 
modificación y que volviera al Senado; nuestro 
pedido fue incorporarlo al proyecto de declaración y 
así entendemos que se puede dar cumplimiento a 
esta especie de auditoría, de seguimiento de 
proyecto. 

Gracias. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Arenas. 
 
SR. ARENAS - Señor presidente: en primer lugar 
destacar el trabajo que ha hecho la comisión de 
Desarrollo Social, y sobre todo, a través de su 
presidenta. 

También debo aclarar que este proyecto 
cuando lo pedimos en Labor Parlamentaria para 
tratarlo sobre tablas, surgieron muchas dudas, y fue 
el compromiso de este bloque de invitar al Ministro y 
sus funcionarios para que, a través del área de la 
Comisión de Desarrollo Social y la de Hacienda, con 
la diputada Morcos, pudiéramos salvar cualquier 
duda que existiera sobre el tema. 

Así es que se trabajó con un aporte muy 
importante de todos los bloques. Ante la duda del 
bloque demócrata y los aportes que hicieran en su 
momento en la misma la Unión Cívica Radical, 
nosotros coincidimos y asumimos el compromiso, 
que lo asume el Ministro y este bloque, que todos 
aquellos aportes que se pueden hacer, se pudieran 
incorporar en la reglamentación de la ley, entre ellos, 
también sugerimos y acordamos que lo presentara la 
Unión Cívica Radical a este proyecto de declaración 
para, como lo decía el diputado García Salazar, no 
demorar más el tratamiento de este tema, porque en 
definitivo, para hablar en criollo, los sectores más 
humildes que están vinculados con la adicción no 
tienen centro de asistencia que permitan tener 
tratamiento como cualquier persona lo tuviera que 
tener, salvo aquellos que tienen recursos y que 
pueden acceder a clínicas privadas y tratamientos 
personalizados pueden tener algún tratamiento 
especial sobre esta problemática. 

Por lo tanto, lo que nosotros planteamos es 
algo que viene votado por unanimidad y le dimos el 
tratamiento que merecía, consultamos al ministro 
sobre el tema. Los aportes que ha planteado la 
Unión Cívica Radical lo incorporamos, a través de un 
proyecto de declaración que lo vamos a acompañar 
para que se establezca en la reglamentación, que es 
lo que se comprometió la Subsecretaria de 
Desarrollo Social, Dolores Alfonso. Y los aportes que 
ha realizado el bloque demócrata, me parece muy 
bien y espero que nos puedan acompañar con el 
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voto y asumir el compromiso de que esos aportes lo 
podamos volcar en la reglamentación de la ley. 

Sin más, solicitar el tratamiento de esta ley, 
darle sanción definitiva y esperamos que sea a la 
brevedad para que le demos una solución en 
Mendoza a aquellos que no tienen recursos y que 
puedan acceder a una asistencia en esta 
problemática de la adicción. Gracias. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Babolené. 
 
SR. BABOLENÉ - Señor presidente: en primer 
término agradecer las consideraciones a los 
cuestionamientos realizados por nuestro bloque que 
apunta a tratar de construir en un tema tan sensible 
como este. 

Agradecemos también la predisposición del 
Ministro de Desarrollo Social, Guillermo Elizalde, en 
este tema cuando le hemos consultado. 

En lo personal, fue una persona que cuando 
se trató sobre tablas tuve algunas dudas, porque 
generalmente bajo este tipo de sistemas por ahí, se 
esconden otras cuestiones que no son la verdadera 
recuperación de las personas con adicciones. 

Entre otras cosas, y con el respeto hacia la 
diputada presidenta de la Comisión, me tomé el 
trabajo en su momento de saber de qué era la 
Institución y quiénes eran estas personas de 
Fazenda, qué era, qué significaba, de dónde venían, 
porque estamos acostumbrados a ver en televisión 
algunos de estos programas de origen brasilero, 
donde nos venden cosas mágicas. Tenía estas 
dudas y las hablo acá y me tomé el trabajo de 
estudiar, y le pido que me escuche, porque creo que 
es importante.  

Fazenda no es otra cosa que “granjas”, es: 
“Granja de la Esperanza”. Así como muchas veces 
hemos criticado algunas instituciones eclesiásticas 
que no cumplen con su deber; es decir; que después 
de haber estudiado en qué consiste este sistema, 
puedo decir de las cosas buenas que también hay 
que rescatar de la iglesia católica y cómo las 
trabajan. 

Decir que, las granjas o fazendas nacieron 
en el año 1983 en San Pablo, Brasil, en virtud de un 
grupo de jóvenes que trabajaban en una iglesia 
franciscana y que veían que su comunidad se 
estaba derrumbando, y en virtud de un fraile, un 
monje que los acompañaba, es que fundaron estas 
granjas o fazendas de trabajos comunitarios. 

En el mundo actualmente- y le pido 
disculpas a la presidenta de la comisión por ampliar, 
pero es en el deseo de que todos sepan en qué 
consiste- hay más de 27 centros de fazendas 
distribuidos – voy a dar lectura a los países – en 
Brasil, Alemania, Filipinas, Rusia. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Le solicito una breve 
interrupción a la diputada Carbona. 
 
SRA. CARMONA - Señor presidente: quería 
comunicarle que los que estuvimos en la reunión y 

hemos venido trabajando hay varios libros 
adjuntados que me he tomado el trabajo de leerlos y 
podría haber estado un buen rato contándoles lo que 
significa esta institución. Está todo incorporado al 
proyecto, libros con imágenes, cómo se inició como 
para facilitar el trabajo de contarnos a todos para 
quien tenga necesidad e interés en saberlo, lo tiene 
en el expediente para analizarlo. Gracias.  
 
SR. BABOLENÉ - Señor presidente: esto no consta 
en el Diario de Sesiones por eso por ahí, era la idea 
contarlo y dije que fue una experiencia en lo 
personal, y lo aclaré. 

Para terminar, manifestar que son muchos 
los países en el mundo en donde se han extendido. 
En la Argentina empezó en Dean Funes, Provincia 
de Córdoba. Como dijeron hay varios centros y éste 
se instalaría en la Provincia de Mendoza. 

Asimismo, quiero destacar que hay 
muchísima gente trabajando ad honoren en este 
tema. Me consta la de un juez en Mendoza que sube 
a jóvenes a su propio auto y los lleva a la Provincia 
de Córdoba, los interna y se hace cargo de los 
costos para poder ayudar a estos jóvenes para que 
se incorporen al sistema. 

Por eso, pido disculpas, si me he extendido 
en el uso de la palabra en este tema. Era un tema 
que me interesaba y que lo quería aclarar, porque fui 
uno de los que tuvo más dudas al comienzo cuando 
se quiso tratar sobre tablas; y por eso creo que 
merecía mi explicación personal  
de qué es lo que había encontrado y con una 
experiencia gratificante. 

Así es que agradezco las incorporaciones 
que se le han aceptado al bloque demócrata en la 
reglamentación y, desde ya, adelantamos el apoyo a 
la sanción de esta norma. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración en 
general y en particular, aceptando la media sanción 
del Senado para girar el trámite al Ejecutivo. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 34) 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Habiendo sido 
aprobado en general y en particular, pasa al Poder 
Ejecutivo para su promulgación. 

- (Ver Apéndice Nº 1) 
 

XI 
 

EXPTE. 62719. 
BALANCE DE RESPONSABILIDAD 

SOCIAL Y AMBIENTAL EMPRESARIA 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Corresponde 
considerar el expediente 62719. 

Tiene la palabra la diputada Morcos. 
 
SRA. MORCOS - Señor presidente: es para informar 
en qué consiste este proyecto de responsabilidad 
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social empresaria, que viene con media sanción del 
Senado. 

Hemos hablado mucho durante estos años 
de la responsabilidad social empresaria y hoy creo, 
si no me equivoco, que por primera vez lo tenemos 
plasmado en una ley. La ley contempla balance 
jurídico de responsabilidad social y ambiental. ¿Qué 
es la responsabilidad social?, es la forma en que la 
empresa se relaciona con las expectativas de los 
sectores de la sociedad que la rodean, en el 
desarrollo integral de la comunidad y en al ambiente 
que le permite crecer. 

Esta ley tiene como objeto promover 
conductas responsables en el diseño y 
materialización de las políticas para que cumplan 
una objetiva evaluación y sustentabilidad social, 
ambiental y económica. 

Quiero aclarar que está contemplado en la 
ley, que es obligatoria para las empresas que tienen 
300 empleados y optativa para las que tienen 
menos. 

La evaluación de la empresa será hecha 
anualmente por la autoridad de aplicación, que ese 
Ministerio de Agro Industrias de la Provincia. Los 
beneficios que obtienen las empresas mediante la 
certificación de su responsabilidad social, les 
permitirá acceder a la prioridad para las 
contrataciones del Estado y los créditos del Fondo 
de la Transformación y Crecimiento. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra la 
diputada Vietti. 
 
SRA. VIETTI - Señor presidente: dado que la 
presidenta de la Comisión de Hacienda se ha 
referido a los aspectos técnicos del proyecto que 
está en tratamiento, me gustaría que supiéramos 
cómo se inicia este proyecto. Es presentado en el 
Parlamento abierto de San Rafael por profesionales 
del Consejo Profesional de Ciencias Económicas y 
recién hablaban, en otro proyecto que hemos 
tratado, de acercarnos a las propuestas de la 
sociedad; este es el caso también, como otros de los 
proyectos que hoy hemos aprobado; presentado en 
el Parlamento abierto, se trabajó en forma conjunta 
con profesionales del Consejo, legisladores; fui 
invitada y le agradezco al vicegobernador la 
invitación. Así que no es la elaboración sola de 
algún legislador, sino que se ha trabajado, producto 
de una herramienta legislativa como es el 
Parlamento abierto, de una propuesta de una 
organización de la sociedad y que ha sido receptada 
por los legisladores. 

También quiero acotar que sufrió varias 
reformas del proyecto original, manteniéndose el 
espíritu y como ayer se hablaba, en nuestro bloque, 
no existe posibilidad de promover responsabilidad 
social empresaria, si no hay ningún aliciente de tipo 
impositivo. 

Esto está todo contemplado y ha sido 
aprobada la media sanción, por unanimidad, en el 
Senado. Así es que adelanto el voto afirmativo de 
nuestro bloque. 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Vinci. 
 
SR. VINCI - Señor presidente: es para anunciar el 
apoyo, desde este bloque, en la sanción que se 
requiere. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra la 
diputada Vietti. 
 
SRA. VIETTI - Señor presidente: es para solicitar la 
constitución del Cuerpo en comisión, manteniendo la 
unidad del debate y las mismas autoridades, y que 
se ponga en discusión la media sanción del Senado. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración la 
moción de la diputada Vietti. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 36) 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración el 
tratamiento sobre tablas del expediente 62719. 

Se va votar. 
- Resulta afirmativa. 
- El texto consultar Asuntos Entrados Nº 7 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra la 
diputada Vietti. 
 
SRA. VIETTI - Señor presidente: ya que los 
legisladores de los diferentes bloques nos hemos 
expresado previamente a la constitución del Cuerpo 
en Comisión y habiendo expresado la voluntad de 
acompañar al proyecto, solicito el cierre de la 
Cámara en Comisión y que se tome como despacho 
la media sanción del Senado. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración la 
moción de la diputada Vietti. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración en 
general y en particular, aceptando la media sanción 
del Senado. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 37) 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Habiendo sido 
aprobado en general y en particular, pasa al Poder 
Ejecutivo para su promulgación. 

- (Ver Apéndice Nº 2) 
 

XII 
 

EXPTE. 60521. 
LÍNEA DE FINANCIAMIENTO 

A EGRESADOS DE UNIVERSIDADES 
E INSTITUTOS TERCIARIOS 
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SR. PRESIDENTE (Tanús) - Corresponde 
considerar el expediente 60521. 

Tiene la palabra el diputado Tadeo García 
Zalazar. 
 
SR. ZALAZAR - Señor presidente: es para 
agradecer el acuerdo de los bloques en la reunión 
de Labor Parlamentaria. También agradecer a los 
diputados Meschini y Guzmán que han sido autores 
del proyecto y a las opiniones que están vertidas 
sobre el mismo, entre otras distintas unidades 
académicas y del ingeniero Soler, que es el titular 
del Fondo para la Transformación y el Crecimiento, 
que vio viable este proyecto; en función de la 
disponibilidad, obviamente, tiene fondos de dicho 
organismo. 

El espíritu del proyecto lo que trata de hacer, 
y esto lo hemos dicho en otras oportunidades; en 
oportunidad que tratamos el proyecto de ley de 
Arenas, de los jóvenes nacidos y criados en zonas 
rurales, dijimos que esta es una herramienta que se 
complementa perfectamente, porque el espíritu de 
esta ley es que los egresados de las universidades 
públicas como privadas puedan recibir 
financiamiento para comenzar su primer 
emprendimiento laboral. 

Esto tiene una especial vinculación con las 
zonas del interior de la Provincia, debido a que 
tienen prioridad aquellos jóvenes egresados que 
sean del interior de las provincias. 

Como ya hemos dicho en algunas otras 
oportunidades, el tema del desarraigo tiene que 
ocuparnos y tiene que propender a realizar leyes 
que desalienten el desarraigo y alienten el arraigo de 
los jóvenes profesionales en sus departamentos de 
origen. 

Creemos que con esto colaboramos en ese 
sentido. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra la 
diputada Vietti. 
 
SRA. VIETTI - Señor presidente: en primer lugar 
quiero pedir el tratamiento sobre tablas, y si se 
puede, en la misma moción, dado que es un 
expediente que trata de fondos, de la apertura de 
una línea de créditos, solicitar la constitución del 
Cuerpo en Comisión con las formalidades de 
mantener las mismas autoridades y la unidad del 
debate. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Se va a votar el 
tratamiento sobre tablas del expediente 60521. 

- Resulta afirmativa. 
- El texto es el siguiente: 

 
DESPACHO DE COMISIÓN 

 
Expte. 60521/11 

 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión de HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS, ha 
considerado el proyecto de ley, presentado por los 
diputados Tadeo García Zalazar, Lorena Meschino y 
Diego Guzmán, mediante el cual: “SE ESTABLECE, 
A TRAVÉS DEL FONDO PARA LA 
TRANSFORMACIÓN Y EL CRECIMIENTO, UNA 
LÍNEA DE FINANCIAMIENTO DESTINADA A LOS 
EGRESADOS DE LAS UNIVERSIDADES E 
INSTITUTOS TERCIARIOS” 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 Fondo para la Transformación y el 
Crecimiento de la Provincia de Mendoza, 
establecerá una línea de financiamiento, destinada a 
los egresados de las Universidades e Institutos 
Terciarios de carácter público o privado de la 
provincia. 
 
Art. 2º - El crédito estará asignado al financiamiento 
de la adquisición de bienes muebles, instrumentos 
de trabajo, y/o locación de inmuebles, directamente 
relacionados con la profesión del egresado. 
 
Art. 3º - El monto de la línea de crédito creada por la 
presente, tendrá un máximo de $50.000 (pesos 
cincuenta mil). La tasa de interés nominal anual, 
será variable equivalente al cincuenta por ciento 
(50%) de la tasa de interés nominal anual variable 
vencida en pesos de la cartera general del Banco de 
la Nación Argentina.  
 
Art. 4º - La mencionada línea de crédito tendrá 
disponible un fondo máximo de pesos tres millones 
($3.000.000) anuales. Si las solicitudes superaran el 
valor de dicho fondo, se privilegiarán los solicitantes 
del interior de la provincia. 
 
Art. 5º - El plazo total no excederá de 60 meses y el 
plazo de gracia en ningún caso podrá superar los 18 
meses. El capital se reintegrará en cuotas 
mensuales, trimestrales o semestrales, al igual que 
los intereses. 
 
Art. 6º - Las Garantías podrán ser: 
 

- Hipotecarias. 
- Fianzas extendidas por una entidad financiera. 
- Fianzas y/o avales extendidos por una 

Sociedad de Garantías Recíprocas. 
- Prendarias. 
- Warrants. 
- Otras garantías a satisfacción de la 

Administradora. 
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Art. 7º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Sala de Comisiones, 2 de octubre de 2012. 
 

Roberto Infante, Rita Morcos, Liliana Vietti, 
Claudio Díaz, Néstor Piedrafita, Aldo Vinci, Daniel 
Dimartino, Hugo Babolené 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - La segunda moción la 
subsanamos si los integrantes de la Comisión de 
Hacienda firman el expediente que obra en 
Secretaría. 

Los invito a que suscriban el expediente. 
Tiene la palabra el diputado Arenas. 

 
SR. ARENAS - Señor presidente: es para 
acompañar el proyecto cuyo autor es el diputado 
García Zalazar y que tiene que ver con distintas 
políticas que se vienen implementando, tanto en la 
Universidad Nacional de Cuyo, de la cual es 
egresado él y quien les habla, fundamentalmente la 
facultad de Ciencias Políticas, que en nuestra área 
de estudio veíamos esta problemática de muchos 
egresados, fundamentalmente de zonas alejadas, 
que se encuentran en una situación de desventaja 
cuando desean volver a su departamento para 
desarrollarse profesionalmente; ya el acceso a la 
Universidad -más allá de que es gratuita- es 
restringido porque no todos tienen los recursos para 
poder acceder, imaginemos cuando con mucho 
esfuerzo llegan a ser profesionales y viven en zonas 
alejadas, se complica mucho más la inserción. 

Por lo tanto, todos estos proyectos que 
tienen que ver con buscar más equidad para los 
mendocinos, fundamentalmente en la equidad de la 
distribución de los recursos humanos en nuestra 
Provincia, en donde en las zonas más alejadas 
puedan también hacerse de recursos humanos que 
les permita desarrollarse como se viene haciendo, 
fundamentalmente, en el Gran Mendoza, es como 
podemos ir creciendo como una provincia más 
integrada. 

Adhiero personalmente al proyecto del 
diputado Zalazar y adelantamos el voto positivo del 
bloque oficialista. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Vinci. 
 
SR. VINCI - Señor presidente: todas aquellas 
iniciativas que tiendan a favorecer el trabajo y la 
educación merecen el apoyo de todos los bloques 
que conforman esta Legislatura y desde ya adelanto 
el voto positivo del bloque a este proyecto de ley. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Ya cuenta con las 
firmas suficientes para ser tratado el despacho en 
general. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 39) 

 

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 6º inclusive. 

- El Art. 7º es de forma. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Habiendo sido 
aprobado en general y en particular, pasa en 
revisión al Senado. 

- (Ver Apéndice Nº 8) 
 

XIII 
 

EXPTES. TRATADOS 
SOBRE TABLAS 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Se va a votar el 
tratamiento sobre tablas de los expedientes 62660, 
62281 con modificaciones, 62689, 62695, 62708; el 
estado parlamentario y posterior tratamiento sobre 
tablas de los expedientes 62754, 62755 con 
modificaciones, 62756 con modificaciones, 62773, 
62784; el tratamiento sobre tablas de los 
expedientes 62659, 62744, 62746 y el estado 
parlamentario y posterior tratamiento sobre tablas 
del 62779; el tratamiento sobre tablas de los 
expedientes 62649 con modificaciones, 62650 con 
modificaciones, 62657, 62661 con modificaciones, 
62664, 62665, 62672, 62697, 62701, 62702, 62710, 
62741 y la toma de estado parlamentario y posterior 
tratamiento sobre tablas de los expedientes 62757, 
62777, 62781 y 62782; el tratamiento sobre tablas 
de los expedientes 62648 con modificaciones, 
62668, 62688, 62692, 62693, 62700, 62706, 62714, 
62716 con modificaciones, 62717 con 
modificaciones, 62718, 62723, que habrá que 
acumularle el expediente 62038, 62724, 62731, 
62738, 62739; la toma de estado parlamentario y 
posterior tratamiento sobre tablas de los expedientes 
62751 con modificaciones, 62766 con 
modificaciones y 62769; el tratamiento sobre tablas 
de expediente 62745 y el estado parlamentario y 
posterior tratamiento sobre tablas del expediente 
62763; el tratamiento sobre tablas del expediente 
62750 y la toma de estado parlamentario y posterior 
tratamiento sobre tablas de los expedientes 62774 
con modificaciones y 62783 con modificaciones. 

Tiene la palabra el diputado Arenas. 
 
SR. ARENAS - Señor presidente: es para incorporar 
el expediente 62791, de la diputada Moreno, que es 
para solicitar al Departamento de Irrigación que 
extienda el plazo del Convenio de uso de afluentes 
industriales en la Subdelegación de Aguas del río 
Tunuyán Superior, lo cual ya ha sido consultado al 
superintendente de Irrigación; es un pedido de 
Tupungato. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Si hay acuerdo de los 
bloques, se incorpora. 
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Queda incorporado. 
Tiene la palabra el diputado Arenas. 

 
SR. ARENAS - Señor presidente: quiero solicitar, en 
función de lo que habíamos hablado con todos los 
bloques, un proyecto del Frente para la Victoria, de 
la diputada Femenía y otros para que pase a la 
Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales 
el expediente 62741. 

Y la acumulación del expediente 62723 al 
expediente 62038, que acabamos de aprobar, sobre 
el tema de Fazenda, que se acumule a ese proyecto 
de declaración a la aprobación definitiva que hemos 
dado de Fazenda, que es parte de acuerdo Labor 
Parlamentaria. Asimismo, señor presidente, en 
función de lo acordado, también, entre la autora del 
proyecto y el presidente de la Comisión de Salud, 
solicitar que el expediente 62769, pase a la 
Comisión de Salud. 

Quisiera agregar un expediente que no tenía 
acuerdo de Labor Parlamentaria que es el del 
bloque de la Unidad Popular, que es el expediente 
62774. Habíamos propuesto una modificación al 
proyecto si es que está de acuerdo su autora, así 
avanzar en este sentido, y si no voy a solicitar que 
no se trate en bloque. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Presidencia dispone de 
un breve cuarto intermedio en sus bancas. 

- Así se hace, a las 15.59. 
- A las 16.00, dice el 

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

Tiene la palabra el diputado Arenas. 
 
SR. ARENAS - Señor presidente: es para solicitar 
que el expediente 62774, no sea tratado en bloque. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra la 
diputada Gutiérrez. 
 
SRA. GUTIÉRREZ - Señor presidente: la verdad es 
que lamento profundamente que el bloque Frente 
para la Victoria, no quiera tratar un proyecto, en 
donde lo único que se está pidiendo...voy a leer el 
articulado: “Veríamos con agrado que el Ministerio 
de Relaciones Exteriores, Culto y Comercio, 
sostenga como principio liminar en la relación con la 
República Islámica de Irán, en cuanto al atentado de 
la AMIA, la soberanía jurídica de la Republica 
Argentina”. 

O sea, no veo cual pueda ser el 
impedimento de ratificar nuestra soberanía jurídica 
sobre un crimen que se cometió en nuestro país 
donde murieron 85 personas, donde la Suprema  
Corte ya se ha expedido sobre este crimen, ya ha 
dicho cuáles son los culpables, y me parece bien 
que reanudemos relaciones con Irán. 

Me parece que tiene que quedar muy claro 
que las cosas que han sido juzgadas, los crímenes 
de lesa humanidad, que han sido cometidos en 
nuestro país, a nuestros propios ciudadanos, tiene 
que juzgar nuestra propia justicia. 

Lo lamento porque he tratado de ser lo más 
cuidadosa posible en la redacción del articulado 
para que pudiéramos aprobarlo por unanimidad y se 
decida no tratarlo en bloque, siendo que no hace 
daño a nadie. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Arenas. 
 
SR. ARENAS - Señor presidente: primero vamos a 
aclarar el tema. He solicitado que no se trate en 
bloque. 

Por supuesto que vamos a dar el debate 
necesario, pero ya que la diputada ha iniciado el 
debate, simplemente aclararle que vamos a 
respaldar la política internacional que ha iniciado el 
Estado Argentino a través de la Presidenta de la 
Nación, en estos temas; nunca antes, desde que 
asumió la presidencia, en su momento, Néstor 
Kirchner y después Cristina Kirchner, se ha notado 
un avance y una reivindicación sobre la defensa de 
la soberanía, ya que anteriormente, en el gobierno 
del menemismo, o posteriormente, y los gobiernos 
posteriores, nunca se ha hecho un planteo 
internacional, como lo ha hecho insistentemente en 
Naciones Unidas, tanto Néstor Kirchner como 
Cristina Kirchner.  

Lo que se ha planteado en la última 
participación, por parte de la Presidenta de la 
Nación, en términos de relaciones internacionales 
que hoy están rotas con respecto a Irán, que lo hizo 
este gobierno, tiene que ver con buscar una 
instancia para resolver la situación que se viene 
planteando con respecto a determinar la 
responsabilidad de Irán, puntualmente de algunos 
funcionarios de Irán, consta en el expediente que 
podrían haber tenido participación en estos 
atentados. En esos términos la Presidencia de la 
Nación y Naciones Unidas, insistentemente le 
solicitó a Irán acceder al diálogo y a la justicia 
Argentina, y ante el impedimento de esta situación 
ha planteado una alternativa, de una instancia lo 
ante posible pedidos del gobierno de Irán de que la 
Argentina podría no ser “no neutral”, digamos, en 
términos de la justicia que se puede implementar 
desde nuestro país, ha planteado una tercera 
instancia de buscar un país neutral para garantizar 
justicia y que puedan esclarecer estos crímenes y 
establecer los culpables para darles castigo. Esa es 
la política que en líneas generales se ha planteado 
en términos internacionales por parte de la 
Presidencia de la Nación, en definitiva es el Estado 
Argentino. Cualquier acción o declaración distinta a 
lo que está planteando Cancillería y la Presidenta de 
la Nación, vamos a estar en contra. Y no es que 
estamos en contra como lo hace parecer la diputada 
preopinante, de que estaríamos en contra de la 
comunidad o del camino hacia la justicia, o que 
estamos renunciando a la soberanía argentina. 
Nada cercano a eso y todo lo contrario, sino 
simplemente ver la política internacional que ha ido 
marcando la política argentina en este tema. Por lo 
tanto, solicitamos poder modificar el proyecto, pero 
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ante la negativa de esa modificación simplemente no 
lo vamos a acompañar, señor presidente. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Parés. 
 
SR. PARÉS - Señor presidente: hay dos expedientes 
que son de mi autoría y del diputado García Zalazar, 
el 62686, solicitando informe al Ministerio de Cultura, 
sobre declaraciones vertidas por el coordinador de la 
Feria del Libro de Mendoza, y el 62687, repudiando 
enérgicamente las expresiones vertidas por el 
coordinador de la Feria del Libro, Leonardo Martí, no 
han sido incorporados, voy a pedir que se 
incorporen, que sean acumulados los mismos y que 
se aprueben, conforme a lo acordado con el 
presidente de la bancada justicialista con las 
modificaciones que constan en Secretaría. 

Con respecto al expediente 62650, de 
autoría del diputado Muñoz, que declara de interés 
el libro, La Misteriosa Ciudad, varios diputados que 
estábamos interesados, ante de darle aprobación, si 
nos podían ilustrar sobre esta pieza literaria que 
pretende que la declaremos de interés de esta 
Cámara. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración el 
expediente 62774. 

Tiene la palabra la diputada Gutiérrez. 
 
SRA. GUTIÉRREZ - Señor presidente: primero voy 
aclarar, que me acerqué a la banca del diputado 
Arenas, para preguntarle cuáles eran las 
modificaciones que quería hacerle al proyecto, para 
ver si podíamos llegar a un acuerdo, cosa que me 
contestó -y quiero que me mire, porque no tiene 
palabra- solamente me levantó los hombros, cosa 
que supongo que no era ninguna modificación. Di 
por sentado que no había ninguna modificación para 
realizarle, porque si hubiera tenido alguna 
propuesta, podríamos haberla acordado, cosa que 
fue imposible. 

Pero cuando estamos hablando de esto, 
esto no es gratis. La presidenta en las Naciones 
Unidas dijo que estábamos en camino a reanudar 
nuestras relaciones con Irán. En algunas 
declaraciones también dijo que se podía aplicar la 
teoría de looked, en cuanto a los atentados. Para 
aquellos que no saben de qué se trata, esto fue allá 
por el año 1990, cuando se cayó un Boeing 707, y le 
pusieron una bomba, sobre esta ciudad de Escocia, 
y se decidió – en este caso estaban los libios, que 
es a los que se le adjudicó este atentado- que se 
juzgara en Holanda este tema, con una Corte que 
era Escocesa.  

Pero acá hay una gran diferencia. Kadaffi, 
que era presidente en ese momento, entregó a la 
gente que fue responsable de este atentado, y la 
República Libia, se hizo cargo, cosa que no ha 
pasado con Irán, que a los fallos que dio la justicia 
argentina en cuanto a este atentado donde hay siete 
iraníes, entre ellos algunos que ya tienen inmunidad, 
porque son parte del gobierno iraní con el cual 

queremos reanudar nuestras relaciones 
diplomáticas, Irán sólo los ha calificado que lo que 
ha dicho la justicia argentina ha sido un mal 
entendido. 

Se está tratando de llegar a algún acuerdo 
para que se juzgue en un país neutral, es lo que 
prácticamente ha dicho el diputado preopinante, 
tratando de acordar marcos legales que sean 
coincidentes con los dos países. 

Es imposible que una ley con una 
Constitución como la Argentina, llegue a algún tipo 
de marco legal con un país que es teocrático; donde 
no tienen derecho las mujeres; donde no existen 
reglamentaciones ni laborales ni nada que se le 
parezca a la Argentina. 

O sea, es muy difícil, que nosotros con Irán 
podamos llegar a un marco legal para juzgar todo 
desde cero, cuando esto en nuestra justicia, ha sido 
ya juzgado. 

Me parece que la base para iniciar 
relaciones con Irán tiene que partir de la aceptación 
de que los 7 imputados que ha juzgado la justicia 
argentina sean juzgados en Argentina con todas las 
características que tiene nuestra justicia sobre el 
debido proceso. 

Esta bien, no lo tratemos en bloque y 
votémoslo. 
 
 
SR. VINCI - Señor presidente: es muy sencillo el 
planteo. El planteo de la diputada tiende a 
establecer y fijar la soberanía jurídica en el marco de 
las naciones y de la República Argentina. 

Este atentado que va a llevar casi 20 años 
de impunidad, ocurrió en el territorio de la República 
Argentina, donde nuestro país, un país soberano, 
donde tiene sus tribunales y sus leyes, y aquellos 
que cometen algún tipo de delito deben someterse a 
la jurisdicción y a la competencia de los tribunales de 
la República Argentina. 

No pide más allá del proyecto, que sea eso. 
Eso, de que sea una nación extranjera como si se 
tratara de un diferendo limítrofe, como si se tratara 
de un diferendo que pudo haber llevado a la 
contienda a dos países por cuestiones estratégicas, 
y no es nada más que un atentado terrorista que 
sembró que argentinos, de muertos argentinos en 
Buenos Aires; me parece lógico que sea juzgado en 
el territorio donde cometieron el daño; y no abrir las 
puertas para que por algún vericueto diplomático, 
permita a estos personeros, a estos sicarios, 
escapar de la justicia que le corresponde. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Arenas. 
 
SR. ARENAS - Señor presidente: no quería extender 
este debate, pero al final el nivel de incoherencia en 
el que se están planteando... 

Mire, Macri ha sido uno de los que ha 
protegido y ha ocultado justamente investigaciones 
de Palacios y de distintos tipos que han hecho, han 
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pinchado los teléfonos, justamente integrantes de la 
comunidad judía en Buenos Aires. 

Así que, hay una serie de hechos que se 
vienen planteando y algunos van generando 
alianzas con dirigentes políticos que justamente no 
pueden ir ni siquiera a los actos cuando se 
conmemoran los aniversarios de los atentados de la 
AMIA. 

Nosotros, vamos a ratificar la postura que 
viene teniendo la presidenta de la Nación, que en 
materia internacional ya que creemos que es 
coherente y está encaminada a resolver, a través de 
la justicia, quiénes fueron los culpables de esta 
situación y darles el castigo que se merecen. 

Lo demás, entendemos nosotros que entra 
en el terreno de la chicana política, y nosotros no 
nos vamos a prestar para ese juego. Simplemente, 
nosotros no vamos a acompañar este proyecto. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración la 
acumulación del expediente 62687 al 62686. 

- Se va a votar. 
 - Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 41) 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – En consideración los 
giros del expediente que 62741 a la Comisión de 
Legislación y Asuntos Constitucionales y del 69769, 
a la Comisión de Salud. 

- Se va a votar. 
 -Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 42) 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – En consideración la 
toma de estado parlamentario y posterior tratamiento 
sobre tablas de los expedientes: 62754, 62755, 
62756 con modificaciones, 62773, 62751  con 
modificaciones, 62766 con modificaciones, 62769, 
62763, 62784, 62779, 62757, 62777, 62781, 62788, 
62791, 62774 y 62783; con la exclusión del 
expediente 62774. 

Se va a votar. 
 - Resulta afirmativa 
- (Ver Apéndice Nº 40) 
- El texto de los proyectos contenidos en los 

expedientes: 62754, 62755, 62756 con 
modificaciones, 62773, 62751  con modificaciones, 
62766 con modificaciones, 62769, 62763, 62784, 
62779, 62757, 62777, 62781, 62788, 62791, 62774 
y 62783 es el siguiente: 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 62754) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

La Ley Provincial 7888 mediante la cual 
ratifica el ratifica el Decreto 1476/08 de Convenio de 
Transferencia Ruta Provincial N° 184 - tramo 
empalme Ruta Nacional N° 143 (cercanía de 

General Alvear) - empalme Ruta Nacional N° 40 
(Malargüe) de fecha 1 de julio del año 2008. 

La Ruta Nacional N° 188 pasa, con este 
Convenio a comunicar con un nodo intermodal de 
cargas entre nuestro país y el vecino país de la 
Republica de Chile con la salida al Océano Pacifico. 
Además esta ruta conecta una de las regiones de 
perfil agropecuario e industrial del territorio nacional, 
como lo es el Litoral argentino, estableciendo así un 
corredor bioceánico que comunica a los países de 
Brasil, Argentina y Chile. 

El espíritu de quienes propiciaron la Ley 
7888 estableciendo el traspaso de la Ruta Provincial 
N° 184 a Jurisdicción nacional se vuelve de vital 
importancia para el desarrollo social y económico del 
Sur mendocino y la provincia toda, ya que se 
establece una conexión directa hacia el Paso 
Internacional Pehuenche, a través del Departamento 
Malargüe y tal cual lo establece el Convenio 
oportunamente firmado en sus fundamentos "……el 
traspaso de la Ruta Provincial N° 184 a jurisdicción 
nacional colaboraría a que la ruta sea considerada e 
intervenida convenientemente para cumplir la 
función estratégica que la Nación estime 
conveniente….". 

Habiendo pasado un tiempo bastante 
prudencial de los actos realizados por el gobierno de 
la Provincia de Mendoza y el Poder Ejecutivo 
Nacional y a la fecha no se advierte novedades 
sobre los avances de las obras convenidas, es 
necesario impulsar la presente iniciativa solicitando 
se informe a esta H. Cámara.sobre las distintas 
acciones y trabajos que se hayan realizado a la 
fecha para la concreción de esta importante obra. 

Es por ello que vamos a solicitar que al 
Poder Ejecutivo Provincial que, a través del 
Ministerio de Infraestructura y Energía informe sobre 
diversos puntos relacionados con la Ruta Provincial 
N° 184. 

Por estos breves fundamentos y los que 
oportunamente se darán solicitamos el tratamiento 
sobre tablas y posterior aprobación del presente 
proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 22 de octubre de 2012. 
 

Aníbal Ríos 
 
Artículo 1° - Solicitar al Poder Ejecutivo Provincial 
que, a través del Ministerio de Infraestructura y 
Energía remita a esta H. Cámara copia certificada de 
las actuaciones realizadas por ese Ministerio sobre 
los avances en el cumplimiento del Convenio de 
traspaso de la Ruta Provincial N° 184 a jurisdicción 
nacional, de acuerdo a la Ley 7888 y en tal sentido 
informe: 
 

* Si a la fecha se ha realizado el Inventario 
dispuesto en el artículo 4° de dicho Convenio. En 
caso afirmativo remitir documentación respaldataria 
del mismo. 

* Si se ha realizado al Acta de entrega 
definitiva de la Ruta Provincial N° 184 a jurisdicción 
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nacional para ser incorporada a la traza definitiva de 
la Ruta Nacional N° 188, en caso afirmativo remitir 
copia certificada. 

* Enviar copia de la documentación 
correspondiente al tramo 2 y documentación 
correspondiente de los estudios del tramo 1, 3 y 4 de 
la traza de la Ruta. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 22 de octubre de 2012. 
 

Aníbal Ríos 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 62755) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Es necesario desarrollar aspectos técnicos 
económicos que involucran un proyecto de 
importante envergadura, como lo es la construcción 
de la Ruta Provincial N° 180, que vincula el 
Departamento San Rafael con la Provincia de 
Neuquen. 

Dicha ruta, hasta la actualidad, no ha tenido, 
o quizá si se prefiere, no se le ha dado la 
importancia que realmente tiene. Diversos factores 
hacen pensar en la importancia que esta carretera 
podría significar para el desarrollo social, turístico, 
económico y productivo de la región, si se tiene en 
cuenta que vincula directamente nuestra Provincia 
con uno de los proyectos mineros más importante 
del país, además de unir geográficamente el 
transporte con la Provincia del Neuquen, mediante la 
localidad de Rincón de los Sauces, una de las zonas 
de mayor producción de hidrocarburífera de la 
Argentina. 

Otra ventaja que otorga este proyecto es 
comunicar con la vecina República de Chile, 
mediante el paso del Pehuenche a través de la Ruta 
Nacional N° 145, y Ruta Nacional N° 188, que nace 
en la Provincia de Buenos Aires. Si se quiere, una 
importante alternativa para el transporte de cargas, 
que hoy tan conflictivo resulta sobre todo en 
temporadas invernales, atravesar nuestros macizos 
cordilleranos, a través del paso Cristo Redentor 
ubicado a 3.200 metros de altura sobre el nivel del 
mar. Esta alternativa brindaría un paso de baja altura 
y a cielo abierto sin la necesidad de la construcción 
de túneles, con disponibilidad los 365 días del año, 
con mantenimientos adecuados en épocas de 
nevadas. Como valor agregado, facilitará el acceso a 
lo que en un futuro estará construido, la presa 
“Portezuelo del Viento”, que actualmente, se 
encuentra en etapa de post-licitación, evaluando los 
oferentes potenciales interesados en construirla. 

Como se ve, pocas son las desventajas que 
rodean a esta iniciativa. Hoy, las alternativas para 
abordar al megaproyecto minero mediante el 
transporte terrestre resultan altamente costosas, y lo 

será también para la misma empresa VALE, cuando 
comience el proceso de explotación, ya que 
dependerá de los servicios de las empresas locales, 
que incluirán en sus costos el excesivo transporte 
que tienen que efectuar para poder alcanzar 
geográficamente un lugar tan remoto como lo es 
PRC (Potasio Río Colorado). Hoy el acceso está 
condicionado por la escasez de caminos 
pavimentados, y prácticamente obliga al transporte 
de cargas a tener que efectuar recorridos de más de 
1.200 Km., si se considera que se originan los viajes 
desde la Ciudad de Mendoza, pasando por San 
Rafael, y desviando el recorrido por General Alvear, 
hasta la Ciudad de Añelo, ubicada en la Provincia de 
Neuquen, para luego retomar por Ruta Provincial N° 
5, hasta alcanzar la localidad de Rincón de los 
Sauces. 

El proyecto ejecutivo, incluye la construcción 
de las obras básicas, movimiento de suelos, bases 
estabilizadas, carpeta de rodamiento tipo concreto 
asfáltico, puentes, demarcación y señalización vial, 
dársenas de control de cargas, censos de tránsitos, 
mantenimientos periódicos, etc., como también el 
acceso a propiedades mediante la construcción de 
terraplenes. 

En la actualidad son necesarios 1.200 Km. 
desde la Ciudad de Mendoza, para transitar por 
caminos pavimentados y llegar a la mina de Potasio. 
Si se construyera la Ruta Provincial N° 180, se 
ahorrarían alrededor de 600 Km. de distancia de 
transporte. En cuestión de 5 años, se amortizaría la 
construcción de una ruta provincial completa, y 
quedaría registrada en el mapa de nuestras 
carreteras, como el principal acceso al sur de 
nuestra provincia. Con esto en mente, y el proyecto 
de la mina de potasio en un fuerte grado de avance, 
se impone la necesidad de conseguir fondos para 
este proyecto de inversión, que urgente reclama su 
atención. Mendoza integrada con sus carreteras, 
otorgará mayores posibilidades de desarrollo a todos 
los sectores productivos, incrementando y 
mejorando paulatinamente la economía de nuestra 
Provincia, favoreciendo un crecimiento sustentable. 

Es por ello, que hemos creído necesario 
solicitar al gobernador de la Provincia que, a través 
del Ministerio de Hacienda, el Ministerio de 
Infraestructura, Vivienda y Transporte y la Dirección 
Provincial de Vialidad se dispongan las partidas 
presupuestarias necesarias, a fin de proceder a la 
construcción de la Ruta Provincial N° 180, que 
vincula el Departamento San Rafael con la Provincia 
de Neuquén en una paisajista traza de trescientos 
quince (315) kilómetros aproximadamente. 

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

Mendoza, 22 de octubre de 2012. 
 

Aníbal Ríos 
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Artículo 1° - Solicitar al gobernador de la Provincia 
que, a través del Ministerio de Hacienda, el 
Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Transporte y 
la Dirección Provincial de Vialidad se dispongan de 
las partidas presupuestarias necesarias a fin de 
proceder a la construcción de la Ruta Provincial N° 
180, que vincula el Departamento San Rafael con la 
Provincia de Neuquen en una paisajista traza de 
trescientos quince (315) kilómetros 
aproximadamente. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 22 de octubre de 2012. 
 

Aníbal Ríos 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 62756) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Atento a lograr una integración y acercar las 
ciudades de Mendoza, San Rafael, Malargüe y 
General Alvear al proyecto Potasio que la Compañía 
Minera VALE está desarrollando en el Sur de la 
Provincia, creemos de suma importancia evaluar que 
a nuestro criterio, todavía es posible. Con la misma 
esta se pone a distancia razonable del yacimiento de 
potasio los centros de provisión de insumos y mano 
de obra generando un desarrollo de las PYMES 
Mendocinas. 

El eje principal de vinculación con dicho 
desarrollo es la construcción de la Ruta Provincial N° 
180, obra que se debe realizar para el tránsito de 
camiones cargados consolidando e 
impermeabilizando la superficie con procesos 
aplicados hoy por la minería nacional, tanto en los 
accesos a las minas como dentro de las mismas, a 
un costo inferior a los métodos tradicionales. 

Paralelo a esta ruta el desarrollo de la línea 
eléctrica y el ferrocarril, generando una columna 
vertebral dentro de la Provincia de Mendoza, que 
nos permitiría a mediano y largo plazo pensar en un 

crecimiento más distribuido e incorporar más 
riquezas al circuito económico. 

La Provincia de Mendoza, con su región Sur 
mendocina y el Proyecto Ferrocarril Unión Pacifico 
(FCUP) podrían obtener algunas ventajas 
comparativas en el desarrollo del proyecto ferroviario 
de la Minera VALE S.A., si logramos que su proyecto 
de transporte ferroviario se haga por Mendoza, a 
través del Distrito Carmensa, Departamento General 
Alvear. 

Sobrados son los argumentos a esgrimir 
para priorizar el proyecto de referencia, el inversor 
es VALE S.A. (tiene la concesión minera y por ende 
debe generar toda la infraestructura para exportar el 
mineral). 

Ferrosur Roca (Compañía Ferroviaria de Río 
Negro) no ofrecería claras garantías de operación. 

Los intendentes del Alto Valle de Río Negro 
reclaman un tren de pasajeros para la comunidad, lo 
hicieron oportunamente cuando Ferrosur Roca 
transportaba etanol a través de su recorrido. 

VALE S.A. tiene previsto construir un ramal 
que cruce el Norte de Neuquen y Río Negro, que no 
le sirve a casi nadie más que a ellos mismos 
(ferrocarril privado y cerrado). 

La inversión anunciada de U$S 170.000.000 
es para el puerto de Bahía Blanca, pero la inversión 
en el ferrocarril se estima en U$S 828.000.000, de 
los cuales U$S 233.000.000 serían para material 
rodante. 

Esto fue anunciado y presentado 
públicamente en el mes de abril 2010 en Rincón de 
los Sauces indicando que la vía férrea tendría una 
extensión de 21 Km. en territorio mendocino y de 
178 Km. en la Provincia del Neuquen. Casi 200 Km. 
se deberá construir en Río Negro para llegar a 
Chichinales, donde este ferrocarril privado 
empalmará con la red nacional (Concesión del 
Estado Nacional a Ferrosur Roca) para llegar a 
Bahía Blanca, donde construirá su planta de 
peletizado para embarque en buques. En su trayecto 
exclusivo deberá cruzar rutas, caminos y picadas 
petroleras, líneas eléctricas, gasoductos y 
oleoductos, lo que encarece el proyecto. 

En el presente cuadro analizamos distancias 
aproximadas: 

 

TRAZADO TOTAL NUEVO REACTIVAR     FC 

POR RÍO NEGRO (CHICHINALES) 800 440   FERROSUR 

POR LA PAMPA (G. ACHA) 711 443 136 FEPSA 

POR MENDOZA (CARMENSA) 1161,5 343 260 FCUP + FEPSA 

POR MENDOZA (MALARGÜE) 1398,2 298 879,9 FCUP + FEPSA 

 
La decisión empresaria es ir por Río Negro 

por Ferrosur, con una construcción nueva de unos 
440 Km. para un trazado total de 800 Km. La 
variante por Gral. Acha también tiene su lógica, ya 
que la distancia total a Bahía Blanca sería de 711 
Km., más corta que la anterior, pero necesita 443 
Km. de ferrocarril totalmente nuevo por la travesía 
pampeana y la reactivación de 136 Km. de FEPSA, 

en total 579 Km. de obra ferroviaria, sin contar los 
tramos en operación regular. 

Para el caso de Mendoza y del Ferrocarril 
Unión Pacifico (FCUP) las cosas son más difíciles 
por la mayor distancia del recorrido. Sin embargo, el 
itinerario por Carmensa implicaría una obra nueva 
de unos 343 Km. (menos que la decidida) y un tramo 
a reactivar de 260 Km. (tramo del FCUP) para luego 
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seguir por FEPSA (en operación regular) a Bahía 
Blanca, con un trazado total de 1.161,5 Km. 

Si se decidiera ir por Malargüe la obra nueva 
superaría los 298 Km. (incluyendo el tramo Bardas 
Blancas a Malargüe), reactivar todo el ferrocarril 
hasta Rancul (879,9 Km.) y luego seguir por FEPSA 
hasta Bahía Blanca, con un recorrido total de 
1.398,2 Km. Pese a la mayor distancia total de las 
dos variantes vía FCUP, los tramos de obra nueva y 
de obra de reactivación suman menores extensiones 
reales y ausencia de interferencias importantes, con 
menores dificultades topográficas (salvo el tramo 
para llegar a Malargüe), además de pasar por 
ramales ferroviarios consolidados. 

En ese criterio, si lográramos la solución por 
Carmensa podríamos ofrecer que el FCUP asuma el 
ramal desde Pata Mora (o cercanías) hasta 
Carmensa, con inversión de VALE S.A., más la 
reactivación de Carmensa a Alvear y Alvear a 
Rancul. Eso totalizaría una obra ferroviaria de 603 
Km., con un tramo totalmente nuevo (desde el 
trazado y el movimiento de suelos) de 343 Km. y 
otro tramo a reactivar de 260 Km. 

Es interesante destacar que ese ferrocarril 
podría ser útil no solo para el yacimiento sino 
también para turismo atacando la Payunia desde el 
otro lado al que es habitual. Además nada impediría 
conectar en el futuro a este ferrocarril con otros 
ramales, incluyendo bajar un ramal a Cinco Saltos 
por Colonia 25 de Mayo para completar el trazado 
de la ruta 143, generando un eje interesante con el 
ramal Alvear a Lencinas. El trazado de estos 
ramales permitirían correr trenes largos y pesados, 
con dos o tres locomotoras, lo que sería una 
experiencia inédita en la Argentina. 

Si la inversión prevista por VALE S.A. es de 
U$S 828.000.000, de los cuales unos 23.000.000, 
sería para el material rodante, restan unos 
595.000.000 para la infraestructura, lo que arroja un 
valor por KM. de U$S 986.000, cifra que es 
aceptable como promedio para encarar el proyecto, 
con la salvedad que se podrán realizar economías 
en el tramo del FCUP que ya tiene su trazado 
consolidado y no debe realizar movimiento de 
suelos. 

El monto informado por la minera para 
Material Rodante daría para comprar 1.800 vagones 
de alta calidad y 20 locomotoras, lo que parece 
correcto para el proyecto de transporte de VALE 
S.A. Con la misma cifra podemos llevar adelante 
todo el proyecto de material rodante y mecánica del 
FCUP, con el Taller Central de Locomotoras en 
Monte Coman y las bases operativas para Coches-
Motor en Rancul, Alvear Oeste, Cuadro Nacional y 
Malargüe, todo lo cual está incluido en el Plan 
Quinquenal del FCUP. Le sumaríamos una Base 
Operativa para VALE en Pata Mora. 

Si se van a transportar 2.400.000 de 
toneladas por año, implicará que se deberá generar 
una operación intensiva con mucho material rodante 
asegurado. Esto implica más de 6.600 toneladas por 
día. Con trenes pesados de 3.300 toneladas de 66 
vagones cada uno, con dos locomotoras cada uno, 

se podrán correr 2 trenes diarios (más la vuelta 
vacíos), o sea 730 trenes al año en cada sentido. 

Si bien VALE S.A. es una empresa 
comercial y su objetivo es ganar plata, en realidad el 
ferrocarril es una inversión que hace dentro de su 
estructura de costos logísticos de la explotación del 
yacimiento. O sea que no creemos que busquen 
ganar plata con el ferrocarril sino bajar sus costos 
logísticos. Es de suma importancia el negocio para 
la Provincia de Mendoza que parte de la inversión la 
realice la Minera que tiene concesionado la mina de 
potasio, y a la vez se desarrolle un importancia 
turística, pero además el valor agregado que 
significa desarrollar las comunidades que el 
ferrocarril atraviesa. 

Es por ello, que en virtud de los 
fundamentos expuestos hemos creído conveniente 
solicitar al gobernador de la Provincia realice la 
totalidad de los actos útiles y conducentes ante el 
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública 
y Servicios de la Nación a fin de priorizar la 
ejecución del proyecto ferroviario Ferrocarril Unión 
Pacifico en la Provincia de Mendoza. 

En tal sentido vamos a solicitar el 
tratamiento sobre tablas y posterior aprobación de 
presente proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 22 de octubre de 2012. 
 

Aníbal Ríos 
 
Artículo 1° - Solicitar al gobernador de la Provincia 
realice la totalidad de los actos útiles y conducentes 
ante el Ministerio de Planificación Federal, Inversión 
Pública y Servicios de la Nación, a fin de priorizar la 
ejecución del proyecto ferroviario „Ferrocarril Unión 
Pacifico‟ en la Provincia de Mendoza. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 22 de octubre de 2012. 
 

Aníbal Ríos 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 62773) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El Zoológico de la Provincia de Mendoza es 
el único existente en este territorio e históricamente 
formó parte de los proyectos del arquitecto 
paisajista, Carlos Thays, quien fue encargado 
también el diseño del entonces Parque del Oeste 
(actualmente conocido como Parque General San 
Martín). Su construcción comenzó en 1904 y se 
construyó un edificio que sería utilizado como jaula 
para leones. 

También fueron construidos, posteriormente, 
estanques y caminos. 
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En 1939 se encargó al arquitecto Daniel 
Ramos Correa, la re localización del zoológico, que 
fue situado en la ladera Noreste del cerro de la 
Gloria. Tomando como inspiración distintos 
zoológicos alrededor del mundo, el arquitecto creó 
recintos semi abiertos que simularan los hábitats 
naturales, y con suficiente espacio para los 
animales, sin rejas ni jaulas, sólo con desniveles y 
murallas de piedra aprovechando la curvatura del 
cerro. Esto nunca se hizo efectivo totalmente, ya que 
durante la construcción sí se incluyeron jaulas para 
ciertos animales peligrosos. 

La obra fue oficialmente inaugurado en 
1941, presentando a la sociedad mendocina un 
espacio abierto de 40 hectáreas y recorridos de 6,5 
km. Desde esa fecha hasta ahora no sólo no se ha 
vuelto a remodelar sino que las construcciones se 
han deteriorado, como lógica consecuencia del paso 
del tiempo por el maltrato recibido por los animales, 
la basura que hay en el circuito y la inapropiada 
forma de deshacerse de los animales muertos. Su 
intervención permitió erradicar un polémico 
cementerio-basural a cielo abierto que se 
encontraba en el predio del zoológico y en dónde 
eran dejados los restos de animales muertos y la 
basura con grandes cantidades de agentes 
patógenos. 

En el presente año algunos matutinos han 
mostrado la delicada situación de algunos 
mamíferos: el oso polar Arturo ha quedado solo, 
debido a la muerte de la osa Pelusa, que asombró 
en el año 2007, porque su pelaje estaba de color 
violeta por un tratamiento dermatológico, que 
finalmente la deterioró produciéndole la muerte. 

En setiembre se mencionó, también en los 
medios de comunicación, la situación del elefante 
africano que vive en soledad, lo que le puede 
acarrear consecuencias a su estado debido a que es 
una especie que se moviliza en manada. Algunos 
recuerdan también la muerte de la jirafa por asfixia, 
por haber ingerido una bolsa de nylon. 

La variada opinión de los visitantes y 
haberse destacado como atracción turística, han 
generado la necesidad de revisar la actual situación 
del Zoológico de Mendoza, volviendo tal vez al 
proyecto original del arquitecto Ramos Correa: 
recintos semi abiertos simulando los hábitats 
naturales, con suficiente espacio para los animales, 
sin rejas ni jaulas. 

Por todo lo expuesto, solicito el voto 
favorable al presente proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 23 de octubre de 2012. 
 

Hugo Babolené 
 
Artículo 1º - Dirigirse al Poder Ejecutivo Provincial 
para que, por intermedio de la Secretaria de 
Ambiente y Desarrollo Sustentable y Administración 
de Parques y Zoológicos, informe sobre los 
siguientes puntos referidos al Zoológico de 
Mendoza: 
 

a) Detalle del último censo de animales 
efectuado; 

b) Pérdidas de especie producida en los 
últimos cinco años; 

c) Remodelaciones efectuadas en los 
últimos cinco años; 

d) Plan de renovación preparado para 
atención a las especies existentes; 

e) Informe de los veterinarios sobre las 
condiciones zoosanitarias de los animales en 
cautiverio; 

f) Razones que han motivado el aislamiento 
del elefante africano y probables consecuencias 
porque vive en manadas; 

g) Medidas tomadas después de la denuncia 
de la organización no gubernamental Red Animalista 
de Mendoza. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 23 de octubre de 2012. 
 

Hugo Babolené 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 62751) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Motivan el siguiente proyecto de resolución 
la preocupación que nos genera que uno de los 
pilares del desarrollo de la sociedad, la salud; se vea 
teñida de irregularidades al no cumplirse la 
normativa vigente por parte de organismos públicos 
responsables. Es indispensable que los sistemas de 
salud brinden un servicio adecuado a la población 
en general, pero si las normas principales no son 
cumplidas debidamente se pone en riesgo la salud 
de la población en general. 

El hecho constatado de que Departamento 
de Logística y Distribución de Insumos Sanitarios de 
la Dirección de Farmacología y Normatización de 
Drogas, Medicamentos y Productos Médicos del 
Ministerio de Salud de la Provincia de Mendoza no 
cuenta con un profesional a cargo. 

En este sentido es que hacemos mención a 
la Ley de Droguería 2577 y al Decreto Provincial 
Reglamentario Nº 5704, en este último en su artículo 
Nº 6º se establece que "en ningún caso de ausencia 
temporaria o definitiva del Director Técnico" 
responsable, los establecimientos de la categoría "A" 
podrán permanecer más de 48 hs sin designar 
reemplazante, debiendo comunicar de inmediato tal 
circunstancia al Departamento de Bioquímica y 
Farmacia y hacer conocer los datos personales del 
profesional designado y el tiempo en el que 
desempeñará el cargo. Mientras el establecimiento 
funcione sin Director Técnico le estará 
absolutamente prohibido fraccionar drogas, siendo 
obligación del propietario o representante legal 
clausurar el local destinado a esa tarea. Cualquier 
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infracción a esta prohibición será considerada falta 
grave. 

Además, la Ley 2577 en su artículo Nº 2º se 
establece que "las droguerías farmacéuticas y los 
laboratorios de preparados farmacéuticos deberán 
funcionar bajo la responsabilidad técnica de un 
bioquímico o farmacéutico, el que no podrá tener 
más que una dirección técnica, con la obligación de 
concurrir y permanecer en el establecimiento 
durante el tempo que este se encuentre habilitado al 
público. 

El Director Técnico del área era el Dr. 
Humberto Cozzolino, farmacéutico y bioquímico, que 
desde el 13/7/2012 está con licencia anual 
reglamentaria y le corresponde jubilarse en febrero 
del 2013. 

La función del Departamento de Logística y 
Distribución de Insumos Sanitarios de la Dirección 
de Farmacología y Normatización de Drogas, 
Medicamentos y Productos Médicos es la siguiente:  

- Recepción, almacenamiento y distribución 
de medicamentos, productos médicos (incluidos 
productos de odontología), productos de laboratorio 
comprados por licitación pública para los efectores 
centralizados. 

- Recepción, almacenamiento y distribución 
de medicamentos y productos médicos que envían 
programas nacionales y provinciales para su 
distribución en los efectores del Ministerio de Salud. 

- Recepción y entrega de los productos 
controlados por SEDRONAR, lista I y II, ya que es 
único ente provincial habilitado para tal fin. 

- Recepción, almacenamiento y distribución 
de medicamentos psicotrópicos y estupefacientes. 

- Recepción de vales de psicotrópicos y 
estupefacientes, entre otros. 
 

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

Mendoza, 22 de octubre de 2012. 
 

Daniel Llaver 
 
Artículo 1º - Dirigirse al Ministerio de Salud de la 
Provincia de Mendoza para que informe por escrito a 
esta H. Cámara de Diputados el motivo por el cual 
no se está cumplimiento con lo establecido en la Ley 
de Droguerías Nº 2577 y en el Decreto Provincial 
Reglamentario Nº 5704 ya que el Departamento de 
Logística y Distribución de Insumos Sanitarios de la 
Dirección de Farmacología y Normatización de 
Drogas, Medicamentos y Productos Médicos no 
cuenta con un profesional a cargo desde el 13 de 
julio de 2012 a la fecha. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 22 de octubre de 2012. 
 

Daniel Llaver 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 62766) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

La prevención del consumo de drogas, es un 
proceso educativo integral dirigido a enfrentar un 
problema que a existido siempre y seguirá existiendo 
siempre como es el abuso de las drogas y el alcohol. 
Además apoya el desarrollo personal y social, 
también busca modificar el ambiente social para 
enfrentar eficazmente el consumo de drogas. 

El propósito de toda la acción de prevención 
es sensibilizar acerca de los riesgos del consumo, 
enfrentar la presión social y acrecentar la 
responsabilidad respecto al problema. 

Al momento de hacer prevención no sólo 
depende de los organismos de control (psiquiatras, 
asistentes sociales, investigadores) sino que es 
fundamental que se involucre el estado, la 
comunidad, la escuela y especialmente la familia, ya 
que es un problema que afecta a todos. 

Por lo expuesto anteriormente, vemos la 
necesidad de crear una Oficina de Toxicomanía de 
manera permanente en la Comisaría 22ª de 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, 22 de octubre de 2012. 
 

Diego Guzmán 
 
Artículo 1º - Solicitar al Poder Ejecutivo Provincial 
para que a través del Ministerio de Seguridad cree la 
Oficina de Toxicomanía de manera permanente en 
el establecimiento de la Comisaría 22ª del 
Departamento La Paz. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 22 de octubre de 2012. 
 

Diego Guzmán 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 62769) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Es de público conocimiento que existen 
locales de diversos tipos que no cuentan con la 
habilitación correspondiente. Si bien este es un 
problema grave en el rubro que sea, en los 
relacionados al cuidado de personas toma especial 
relevancia. En este contexto existen "Geriátricos 
Clandestinos" que son muy difíciles de detectar. 
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Por estos motivos, los equipos del Poder 
Ejecutivo vinculados al tema deben salir a la calle a 
buscar estos establecimientos clandestinos o en 
algunos casos se reciben denuncias, de esta forma 
se los emplaza para que presenten toda la 
documentación y los requisitos que exige la Ley 
5532. 

Cabe recordar que la sanción de la Ley 5532 
en el año 1993, invalidó las habilitaciones 
entregadas anteriormente por la ex-Dirección de 
Ancianidad e Invalidez y aquellos que necesitaron 
hacer acuerdos con las obras sociales tuvieron que 
presentarse a pedir una nueva habilitación. 

Por estos fundamentos, y los que 
oportunamente se darán, el autor del presente 
proyecto de resolución, solicita su tratamiento y 
posterior aprobación. 
 

Mendoza, 22 de octubre de 2012. 
 

Lorena Meschini 
Daniel Llaver 

 
Artículo 1º - Dirigirse al Poder Ejecutivo Provincial 
para que, a través de la Dirección de Recursos 
Físicos dependiente del Ministerio de Salud, informe:  
 

a) Nómina de geriátricos públicos y privados 
que funcionan en la Provincia de Mendoza. 

b) Copia de actas de inspección, si se 
hubiesen realizado, desde enero hasta octubre del 
corriente año, indicando si fueron aplicadas durante 
ese período infracciones, según el Art. 16 de la Ley 
5532. 

c) Indicar si se ha cumplido con el Art. 17 por 
parte de los municipios, y si se ha considerado por el 
ministerio, la posibilidad de que los mismos actúen 
como organismos ejecutores de relevamiento de los 
geriátricos que funcionan en cada departamento. 

d) Metodología utilizada para proceder a las 
inspecciones de rutina, indicando frecuencia de las 
mismas, Departamentos de la Provincia 
inspeccionados y gastos emergentes de cada 
gestión, sobre todo en aquellos casos que se 
efectúen en departamentos alejados. 

e) Requisitos mínimos establecidos, tanto en 
Materia Edilicia, como en Estructuras, Insumos y 
Recursos Humanos permanente y/o temporal para la 
habilitación de los Geriátricos. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 22 de octubre de 2012. 
 

Lorena Meschini 
Daniel Llaver 

 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 62763) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 

 
Sometemos a consideración el presente 

proyecto de resolución, que tiene por objeto 
expresar el deseo de que esta H. Cámara declare de 
interés el lanzamiento del Programa Nacional 
Municipios y Comunidades Saludables a presentarse 
el 26 de octubre en el Hospital Enfermeros 
Argentinos, Departamento General Alvear. 
El fin del mencionado programa es modificar los 
factores que determinan y condicionan 
negativamente la situación de salud colectiva y 
desarrollar aquellos que inciden en ella 
positivamente, para reducir las brechas de inequidad 
existentes en la población. 

Su propósito es promover y fortalecer en los 
municipios el desarrollo de políticas públicas que 
aborden de manera integral los determinantes y 
condicionantes de la salud. 

Se busca actuar (desde una perspectiva 
integral) sobre los distintos factores que inciden 
sobre los individuos, las organizaciones y el territorio 
como “determinantes y condicionantes de la salud”, 
en las distintas variables y sus dimensiones, a saber: 
en cuanto al Modo de Vida: se abordan temas como 
Promoción de la actividad física, control del consumo 
de tabaco, promoción de la seguridad vial, 
promoción de la alimentación saludable, control del 
alcohol y otras sustancias adictivas; en cuanto al 
Socioeconómico: Promoción del empleo genuino, 
promoción de la educación; Sistema y Servicio de 
Salud, control prenatal del parto y perinatal, salud 
integral del niño desde nacimiento hasta los 5 años, 
cobertura y vacunación infantil, prevención de 
enfermedades cardiovasculares; en lo relacionado a 
la Salud Ambiental: agua segura y disposición 
sanitaria de excretas, gestión de residuos sólidos y 
urbanos, parquización y arbolado urbano con 
especies nativas no alérgenas. 

Es por ello que deseamos adherir el 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, 22 de octubre de 2012. 
 

Cristián González 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados el lanzamiento del Programa Nacional 
Municipios y Comunidades Saludables a presentarse 
el 26 de octubre en el Hospital Enfermeros 
Argentinos, Departamento General Alvear. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 22 de octubre de 2012. 
 

Cristián González 
 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
(EXPTE. 62783) 
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FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara 
 

El presente proyecto de declaración 
pretende promover la aplicación amplia de la vigente 
Ley 8248 por la cual se establece en el ámbito de la 
Provincia de Mendoza la obligatoriedad de grabado 
del número de dominio en todo vehículo Registrado. 
Los Fundamentos de la citada Norma indican que la 
voluntad del legislador en su momento fue: 
 

“Que su implementación ayudará a la 
prevención del delito de robo de automotores y 
autopartes, como al control de su venta, que en 
muchos casos se realiza de manera clandestina o 
ilegal, brindando mayor seguridad jurídica no solo a 
la persona que vende sino también al comprador. 

Que los robos de vehículos se han 
generalizado no solo con modelos nuevos sino que 
por la valoración de las autopartes en la actualidad, 
cualquier vehículo es pasible de sufrir este delito 
para su posterior desguace de piezas y venta en el 
mercado negro. 

Que es necesario restringir los caminos para 
que las organizaciones delictivas no logren sus 
objetivos. 

Que es necesario realizar un estricto control 
en la compra y venta de automotores y autopartes, 
esto sin dudas ayudara a disminuir el índice de estos 
delitos contra la propiedad”. 

Entre otros tópicos es lo que indica el 
expediente de la citada Ley 8248, por ello es 
menester que la aplicación sea amplia y que no 
existan excepciones, dando cumplimiento tal como 
esta establecido la obligatoriedad de grabado del 
número de dominio en todo vehículo Registrado, a 
realizarse en el capot, todas sus puertas, y tapa de 
baúl en su caso. 

Esto, porque los vehículos 0 Km. Nacionales 
o Importados se los excluye del cumplimiento, lo que 
además de no aplicar correctamente la manda, 
incentiva el robo de estos rodados, cuyas autopartes 
resultan valiosas y escasas, debido a la 
problemática existente con los insumos importados. 

Por estos breves fundamentos solicito a esta 
H. Cámara, la aprobación del presente proyecto de 
declaración. 
 

Mendoza, 23 de octubre de 2012. 
 

Daniel Cassia 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que la Autoridad 
de Aplicación de la Ley 8248, por la cual se 
establece en el ámbito de la Provincia de Mendoza 
la obligatoriedad de grabado del número de dominio 
en todo vehículo Registrado a realizarse en el capot, 
todas sus puertas, y tapa de baúl en su caso, incluya 
vehículos 0 Km. Nacionales e Importados. 
 
Art. 2º - De forma. 

 
Mendoza, 23 de octubre de 2012. 

 
Daniel Cassia 

 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 62784) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El museo de Ciencias Naturales y 
Antropológicas "Juan Cornelio Moyano", está 
ubicado en el extremo Sur del Lago del Parque 
General San Martín. Fue creado en el año 1911 y es 
uno de los mejores museos de su tipo en el país. Su 
antecedente inmediato fue el Museo de Historia 
Natural creado por el primer gobernador 
constitucional de Mendoza, el Coronel Mayor Juan 
Cornelio Moyano, el 9 de marzo de 1858. Ese 
museo poseía piezas propias de las ciencias 
naturales y de las ciencias del hombre; 
lamentablemente al parecer quedó destruido por el 
terremoto que asoló la región el 20 de marzo de 
1861. 

El 15 de abril de 1911, por Resolución 69 
emanada de la Dirección General de Escuelas de la 
Provincia, se crea el Museo Central Regional, que 
contó con el Prof. Carlos Reed, como primer 
director. El Museo fue armándose en base a sus 
colecciones particulares, muchas de ellas adquiridas 
en el país trasandino, de donde Reed era oriundo. 

El primer emplazamiento del Museo fue en 
calle San Lorenzo Nº 727 de Ciudad. A lo largo de 
los años ha tenido diversos emplazamientos 
modificando su nombre e incrementando sus 
colecciones hasta llegar a poseer más de 80.000 
ejemplares. A partir del año 1989, se logró su 
emplazamiento actual, en el edificio que fuera 
conocido como “Playas Serranas”, ubicado en el 
extremo sur del lago del Parque General San Martín. 
Desde su creación el Museo Moyano cuenta con una 
biblioteca científica denominada “Florentino 
Ameghino”. 

Debido a su prestigio y calidad del material, 
el Museo Moyano, sus colecciones y su edificio, han 
sido declarados Bienes del Patrimonio Cultural de la 
Provincia de Mendoza, según Decreto 
Gubernamental Nº 1733/98. 

Una gran cantidad de investigadores 
especializados en diversos rubros de las ciencias, 
trabajan y consultan las valiosas colecciones de este 
Museo. Se dictan cursos, conferencias y realizan 
exposiciones temporarias sobre temas diversos 
relacionados con sus áreas de estudio. 

En el año 1998, debido a su gran valor 
arquitectónico y a la importancia de sus colecciones 
(más de 70.000 ejemplares), el edificio y el Museo 
han sido declarados Bienes del Patrimonio Cultural 
de la Provincia. 

Actualmente la misión del organismo apunta 
a brindar un Museo "Centro de Vida", donde los 
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mensajes de "muerte" tiendan a desaparecer y 
donde el visitante pueda aprehender y comprender 
el sentido de su existencia y de la de todos los seres 
y elementos que lo rodean, desde la perspectiva 
científica. El Museo de Ciencias Naturales y 
Antropológicas “Juan Cornelio Moyano” es uno de 
los más antiguos del país, siendo el único museo de 
ciencias que depende del gobierno provincial. 

Recién el 15 de abril de 1911, por 
Resolución 69 emanada de la Dirección General de 
Escuelas de la Provincia, se crea el Museo Central 
Regional. El mismo contó con el Prof. Carlos Reed, 
como primer director. El Museo fue armándose en 
base a sus colecciones particulares, muchas de ellas 
adquiridas en el país trasandino, de donde Reed era 
oriundo, y decidió crear un espacio que lograra 
unificar tanto la investigación como la recreación y el 
esparcimiento. 

A pesar de ser un organismo de educación 
no formal, brinda asesoramiento científico a 
establecimientos educativos de todos los niveles de 
enseñanza y desde el año 2006 se desempeña 
como Unidad Asociada del CCT-CRICYT Mendoza. 
Desde sus comienzos se encuentra abocado a la 
protección de los bienes paleontológicos y 
arqueológicos del país, así como a resguardar la 
ecología y el medio ambiente. 

En todas sus instalaciones se ofrece un 
material explicativo de fácil interpretación. Este 
centro también brinda visitas guiadas y programas 
alternativos de visitas no guiadas destinadas a 
alumnos de los distintos niveles educativos, 
exposiciones permanentes y temporarias, 
asesoramiento técnico, cursos de perfeccionamiento 
y actualización, servicio educativo a préstamo y la 
biblioteca especializada Florentino Ameghino. En la 
actualidad, el museo recibe ayuda de investigadores 
y particulares, especialmente de la Asociación 
Amigos del Museo Juan Cornelio Moyano. 

En el año 2011 se cumplió el centenario de 
este museo, por lo que se resolvió realizar una 
reforma estructural, la que arrancó a mediados de 
ese año e iba a culminar en junio y agosto del 
presente año. Posteriormente se indicó que las 
reformas concluirían en octubre pero aún no hay 
fecha de terminación. El presupuesto de la 
remodelación estipulado originalmente –durante el 
gobierno de Celso Jaque– era de $3.000.000, a 
principio de año ascendió a $4.420.000, aunque 
todavía no hay datos sobre el costo final. 

Se hace necesario que el Ministerio de 
Cultura, a través de la Directora del Museo, informe 
el real estado de las obras realizadas, el monto 
invertido y las causas de la demora, a pesar que por 
los medios de comunicación haya informado sobre 
su avance. Lo que no se ha comunicado es la forma 
en que se han mantenido por más de un año las casi 
100.000 piezas que forman parte de la colección. En 
ésta se encuentran desde fósiles de criaturas 
prehistóricas, fauna taxidermizada, restos 
arqueológicos (entre ellos una muestra de la cultura 
Huarpe que incluye una canoa de grandes 

dimensiones de la zona de Lavalle) hasta un ídolo 
incaico de Perú. 

Se han producido cambios en el proyecto 
inicial, que no han sido incluidos en el proceso 
licitatorio, produciéndose una anomalía 
administrativa que debería ser subsanada, puesto 
que se cambiaron sobre la marcha sin aclarar las 
razones que elevaron el presupuesto en más del 
30% inicial. 

Por todo lo expuesto, solicito el voto 
favorable al presente proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 23 de octubre de 2012. 
 

Hugo Babolené 
 
Artículo 1° - Dirigirse al Poder Ejecutivo Provincial 
para que, a través del Ministerio de Cultura, informe 
sobre la remodelación del Museo Juan Cornelio 
Moyano en los siguientes puntos: 
 

a) Remita pliego licitatorio y propuesta 
adjudicada, con datos completos de la empresa o 
particular que dirige la obra; 

b) Detalle de las diferencias de costos entre 
la propuesta inicial y las certificaciones de obra 
rendidas; 

c) Explique las razones por las que se 
modificó la propuesta original en materiales y mano 
de obra con detalle de aumento de costos; 

d) Explicite plazo original de finalización de 
obra, tiempo de demora y fecha probable de 
terminación de remodelación; 

e) Aclare en que se han protegido las piezas 
durante las refacciones del inmueble, estado de 
conservación y profesionales designados para su 
cuidado; 

f) Determine los aportes donados para la 
refacción, especialmente los obtenidos por la 
Asociación Amigos del Museo Juan Cornelio 
Moyano; 

g) Remita copia de los informes entregados 
al Consejo de Patrimonio Cultural de la Provincia. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 23 de octubre de 2012. 
 

Hugo Babolené 
 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
(EXPTE. 62779) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

En estos últimos días nuestra sociedad, 
incluidos Organismos de la Justicia y Derechos 
Humanos se han visto sorprendidos y preocupados 
ante los graves ataques realizados contra el 
prestigioso catedrático y defensor de Derechos 
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Humanos, nuestro comprovinciano el Dr. Diego 
Lavado. 

Esta campaña realizada por medio de 
afiches y panfletos que apuntan a desprestigiar al 
Dr. Lavado - han llegado a acusarlo de abogado del 
diablo, defensor de asesinos, etc. - son realmente 
preocupantes, ya que como expresa el comunicado 
de la Subsecretaría de Justicia de la Provincia, 
“…debe ser entendida no solo como una afectación 
de las garantías propias de todo ser humano, sino 
también como un grave atentado contra el papel 
fundamental que los defensores y defensoras de 
derechos humanos juegan en la sociedad”. 

Este tipo de mensajes apuntan a crear 
situaciones de violencia, motivando a veces a 
personas a realizar agresiones en las calles contra 
este u otros defensores de derechos humanos, 
como así también a profesionales del derecho que 
defienden a acusados de delitos. 

Consideramos entonces que este accionar 
de desprestigio contra reconocidos profesionales de 
nuestra Provincia no puede ser minimizada, ni 
tolerada de ninguna manera, como así tampoco 
pasada por alto en esta H. Cámara por los que 
solicito se apruebe el presente proyecto de 
declaración. 
 

Mendoza, 23 de octubre de 2012. 
 

Néstor Piedrafíta 
 
Artículo 1º - Repudiar la campaña de desprestigio y 
agravios iniciada en nuestra provincia por medios de 
afiches y panfletos contra el Dr. Diego Lavado y 
solicitar al PE que por medio del Ministerio de 
Seguridad se investigue hasta las últimas 
consecuencias para dar con los responsables de la 
misma. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 23 de octubre de 2012. 
 

Néstor Piedrafíta 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 62757) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

La propuesta que elevamos por este medio 
a la consideración de los legisladores tiene como 
objetivo manifestarse el interés Institucional de esta 
H. Cámara para que declare de interés legislativo las 
actividades, asistencia y accionar realizadas por el 
Centro Oncológico de Integración Regional (COIR) 
de la Provincia de Mendoza. 

Se ha presentado en esta HCD un proyecto 
de ley para la creación de un Centro de Prevención 
del Cáncer (CRPC) en la Provincia de Mendoza. 

Este es de gran interés para la región y tiene 
como objetivo constituirlo en un organismo o ente 
normativo, operativo y de eventual tarea en 
investigación apropiada acerca de las políticas 
preventivas especificas. 

Ya existe en la Provincia de Mendoza el 
Centro Oncológico de Integración Regional (COIR) 
con importante accionar en la asistencia del paciente 
oncológico. 

Este proyecto está destinado a completar la 
propuesta contra esta  enfermedad, solicitando 
apoyo académico y asesoramiento a distintos 
hospitales de alta tecnología como es al Presidente 
y Director Ejecutivo Donald L. Trump, MD FACP 
Profesor de Oncología, de Roswell Park Cáncer 
Instituto Ordenados por EE.UU. News & World 
Report y AARP como uno de los mejores hospitales 
de cáncer en los Estados Unidos, la Asociación 
Americana de Enfermeras como "Hospital 
Enfermería Magnet" y por el Grupo Leapfrog como 
Hospital superior para la seguridad del paciente y la 
calidad de atención., Profesor de Medicina de la 
Universidad de Buffalo. 

Considerando de alto interés esta iniciativa, 
y, por lo tanto, solicita y desde ya agradece, la 
posibilidad de considerar, brindar apoyo académico, 
científico/técnico, desde tan prestigiosa institución, 
para el desarrollo y consolidación de esta necesidad 
a cubrir en nuestro medio. 

En seguridad de los argumentos expuestos 
serán sabiamente interpretados por la H. Cámara, es 
que solicitamos la aprobación del presente proyecto 
de resolución  
 

Mendoza, 22 de octubre de 2012. 
 

Claudio Díaz 
 
Artículo 1º - Declare de interés de esta H. Cámara 
de Diputados las actividades, asistencia, accionar 
realizadas por el Centro Oncológico de Integración 
Regional (COIR) de la en la Provincia de Mendoza. 
 
Art. 2º - Comuníquese a los representantes de este 
Centro Oncológico (COIR) Dr. Jorge L Hidalgo, Dr. 
Carlos Thomas y al Presidente y Director Ejecutivo 
Donald L. Trump, MD FACP, Profesor de Oncología, 
Roswell Park Cáncer Instituto. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza 22 de octubre 2012. 
 

Claudio Díaz 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 62777) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
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El presente proyecto tiene por objeto 
declarar de interés de esta H. Cámara de Diputados 
la Obra “Corazones de Conventillo”, organizada por 
el Instituto de Formación Docente en Arte P.T. 146 
“F. Chopin”, en el marco de su muestra anual, a 
realizarse los días 7 y 8 de diciembre del corriente, 
en las instalaciones del Teatro Independencia. 

Es importante señalar que dicha Institución 
presenta una importante trayectoria en materia 
artística y cultural. Desde el año 1959 se viene 
apostando a la capacitación en el campo del arte, 
formando profesionales idóneos con competencias 
para ejercer la docencia artística en Música, Danza, 
Teatro y Artes Visuales. A partir de la promulgación 
de la Ley Federal de Educación y sus resoluciones 
concordantes, en particular la Res. Nº 63/97 CFCyE 
(Consejo Federal de Cultura y Educación de la 
Nación), esta Institución ingresa en una nueva 
Transformación Educativa hacia la acreditación de 
nuevas carreras. Por Res. Nº 1416/98/DGE, se 
constituye en el único Instituto de Formación 
Docente de Gestión Privada en la Provincia, 
designado en el Plan de Desarrollo Provincial, para 
otorgar Títulos de Validez Nacional en los 
Profesorados de Artes en: Música, Teatro, Danza y 
Artes Visuales; logrando en 1998 la "Acreditación 
Plena" de los diseños curriculares presentados ante 
la Dirección de Educación Superior, para dictar a 
partir de 1999 las carreras mencionadas. En el año 
1999, por Res. Nº 1114, 1115, 1116, 1117 de la 
Dirección General de Escuelas del Gobierno de 
Mendoza, se aprueban las carreras ofrecidas, 
disponiéndose su envío a la Oficina de Validez 
Nacional de Títulos del Ministerio de Cultura y 
Educación de la Nación. 

Anualmente, esta Institución cierra sus 
actividades académicas con la puesta en escena de 
una Obra Artística que incluye las diferentes 
expresiones del arte, como son: el teatro, la música, 
la danza y las artes visuales. En dicha obra 
participan todos los actores institucionales 
(fundamentalmente docentes y estudiantes), los que 
se involucran comprometidamente para brindar a los 
mendocinos una puesta en escena de calidad. 

Este año, la obra seleccionada lleva el título 
“Corazones de Conventillo”, inspirada en sainetes 
criollos de antaño. El objetivo de la muestra artística 
es conmemorar y poner en valor una obra inspirada 
en los Sainetes Criollos, que florecieron en la 
Argentina a fines del siglo XIX. Obras literarias 
propias de nuestro país que personificaban la clase 
media, los inmigrantes y la vida en los conventillos. 

La obra da a conocer de manera 
interdisciplinar, hechos y costumbres de manera 
literaria, a través de recursos, técnicas herramientas 
y códigos de los diferentes lenguajes del arte. En la 
obra se reconoce claramente un valor artístico 
(definido por el estilo) y su valor de identidad (en 
cuanto presenta para la sociedad elementos 
significativos e identificatorios). 

Atiende al Patrimonio cultural nacional – 
regional, dado que la adaptación inspirada en los 
Sainetes Criollos, reflejan parte de la vida 

gauchesca, representado de manera tradicional y en 
vivo. 

En ocasiones se utiliza la frase “la vida es un 
sainete”, para referirnos a lo complicada divertida 
que puede ser; sin embargo no es frecuente para los 
jóvenes y muchos adultos de hoy, haber visto un 
sainete criollo, dado que su representación es 
infrecuente. Pero la perdurabilidad de la palabra 
sainete se debe a que en una época fue el género 
más popular del teatro argentino, existiendo salas 
exclusivas para su representación. Su sencillez 
literaria, su comicidad y su facultad de representa las 
clases media y baja de un época le otorgaron la 
adhesión del público de la década del siglo XX. 

El diccionario del habla de los argentinos 
define al sainete como parte cultural y propia, que 
representa la vida de criollos e inmigrantes en la vida 
de los conventillos, de manera ridícula o tragicómica. 

La obra se inspira en los sainetes que dieron 
origen al teatro popular en la Argentina. La 
escenografía reproduce ranchos y pulperías, los 
personajes son rústicos y reconocidos por el público, 
se incluye letras y músicas criollas, especialmente el 
tango y la milonga. Las letras reproducen el habla de 
una época junto con el lunfardo rioplatense, hoy 
perdido en el tiempo. 
Por ello es una puesta en valor. Las obras en las 
que se inspira fueron fundadoras del teatro nacional. 

Reúne a una suma de voluntades de 
reconocidas instituciones, grandes maestros y 
artistas de Mendoza, convocados con un fin social y 
educativo, dado que lo recaudado en una de las 
noches será a total beneficio de la Parroquia Santa 
María Goretti, colaborando en la construcción del 
templo con el que aún no cuenta esa comunidad de 
Drumond. 

Significa un aporte educativo relevante para 
el desarrollo cultural y personal, en tanto impacta en 
los sentidos del espectador, moviliza lo afectivo y 
sensible, produciendo un aprendizaje conceptual 
significativo, no sólo del hecho cultural representado 
por la obra literaria sino, además, de una educación 
en valores que se desprende del mensaje 
proyectado. 

Destinado a estudiantes de Nivel Medio y 
Superior, público en general y docentes de arte, 
utiliza para la comprensión del espectador recursos 
propios de lo trágico y lo sentimental. Educa en la 
faz histórica de la Década del ´20 en los aspectos 
sociales, culturales y artísticos, en tanto representa 
el ambiente de aquella época en los sectores 
populares, la clase media y los inmigrantes y cómo, 
a través de estas obras, éstas clases lograron llegar 
a la “ciudad”, representados en un escenario y 
alcanzando el status de protagonistas. 

Da a conocer en una trama sencilla 
costumbres propias de la Argentina del 1900, 
representando personajes de origen popular que 
aportan valores de tradición, tales como los 
inmigrantes y compadritos. 

El espectáculo, representará el género 
literario del “Sainete Criollo”, con el aporte y 
colaboración de las autoridades de Cultura de la 
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Provincia y la participación de más de 150 
estudiantes del Nivel Superior de los Profesorados 
de Música, Danza, Teatro y Artes Visuales de éste 
Instituto Formador. 

Por todo lo expuesto, es que solicito la 
aprobación del presente proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 22 de octubre de 2012. 
 

Lorena Saponara 
Fabián Miranda 

 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados la Obra “Corazones de Conventillo”, 
inspirada en sainetes criollos de antaño, organizada 
por el Instituto de Formación Docente en Arte P.T. 
146 “Federic Chopin”, en el marco de su muestra 
anual, a realizarse los días 7 y 8 de diciembre del 
corriente, en las instalaciones del Teatro 
Independencia. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 22 de octubre de 2012. 
 

Lorena Saponara 
Fabián Miranda 

 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 62781) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El Centro de Salud Nº 78 del Departamento 
Junín se encuentra ubicado en el Distrito Ing. 
Giagnoni en la calle Abrúcese s/n. 

El distrito posee una superficie de 7,3 Km2. 
Se sitúa en la zona central de Junín. Limita al Norte 
con el Carril Sur Alto Verde; al Sur, con el Carril 
Centro; al Este Calle Tobares, y al Oeste, Calle 
Martínez. 
Si bien el Centro de Salud atiende a la población del 
distrito, también se atienden pacientes provenientes 
del Distrito Alto Verde Departamento San Martín. 

Durante el año 2011, se efectuaron 6581 
consultas generales, alcanzando cerca del 11% de 
las consultas de todo el departamento. 

Actualmente las instalaciones del Centro de 
Salud se han ido deteriorando, y ya existen 
antecedentes de expedientes iniciados en el 
Ministerio de Salud para solicitar la construcción de 
un nuevo edificio. 

Con la resolución de este problema se 
pretende seguir atendiendo enfermedades de bajo 
riesgo y la prevención primaria de la salud; evitando 
de esta manera colapsar los Hospitales Saporitti y 
Perrupato. 

Por los fundamentos expuestos, solicito a 
mis pares el acompañamiento de este proyecto de 
declaración. 
 

Mendoza, 23 de octubre de 2012. 
 

Alejandro Viadana 
 
Artículo 1º - Que la H. Cámara vería con agrado que 
el Poder Ejecutivo incorpore en carácter de obra 
nueva en el Presupuesto del año 2013 la 
construcción de un edificio para el Centro de Salud 
Nº 78, en el Distrito Ing. Giagnoni, Departamento 
Junín. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 23 de octubre de 2012. 
 

Alejandro Viadana 
 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
(EXPTE. 62788) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Educación Inicial es el servicio educativo 
que se brinda a niñas y niños menores de seis años 
de edad, con el propósito de potencializar su 
desarrollo integral y armónico, en un ambiente rico 
en experiencias formativas, educativas y afectivas, lo 
que le permitirá adquirir habilidades, hábitos, 
valores, así como desarrollar su autonomía, 
creatividad y actitudes necesarias en su desempeño 
personal y social. La Educación Inicial es un derecho 
de las niñas y los niños; una oportunidad de las 
madres y los padres de familia para mejorar y 
enriquecer sus prácticas de crianza, y un 
compromiso del personal docente y de apoyo para 
cumplir con los propósitos planteados. 

Actualmente Educación Inicial es una 
realidad mundial, indispensable para garantizar el 
óptimo desarrollo de los niños y las niñas. 

La importancia que tienen los primeros años 
de vida en la formación del individuo, requiere que 
los agentes educativos que trabajan en favor de la 
niñez, cuenten con conocimientos, habilidades y 
actitudes adecuados para elevar la calidad del 
servicio que se ofrece. 

En Tupungato se encuentra el Jardín 
exclusivo Nº 0-025 “Sol de Tupungato”. Su origen 
solo se construyeron 6 salas con sus respectivos 
baños; para poder dar igualdad de oportunidades, 
esta gestión con ayuda de la municipalidad, decide 
cerrar el SUM para que asistan 50 niños mas de 4 
años, quedando equiparados la cantidad de salas de 
4 y 5 años. Pero trae aparejado otros 
inconvenientes, como tener que compartir el baño 
con otra sección, interrumpiendo las clases varias 
veces para realizar la higiene y otras necesidades de 
los pequeños. También al reducir el espacio del 
SUM, este no se puede utiliza mas para las 
actividades de Educación Física, Expresión 
Corporal, que se comenzaron a desarrollar en la 
galería, molestando al resto del alumnado y 
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desviando la atención de los niños durante las 
clases. 

El baño para discapacitados se solicita para 
cubrir las necesidades y requerimiento de una 
educación inclusiva, con el fin de dar oportunidad a 
los alumnos con capacidades diferentes. 

La escuela cuenta con un solo baño para 
adultos; los que al ser aproximadamente 15 
personas por turno, sumados algunos padres, 
dificulta el uso del sanitario, creando situaciones 
incómodas. 

Es por todo lo expuesto, presidente, que 
considero oportuno que por medio de esta H. 
Cámara, se coloque en la planilla analítica del 
Presupuesto 2013, la construcción de un cuerpo de 
baños en el patio interno del SUM, para 
discapacitados, adultos y niños de 4 salas creadas 
recientemente en el Jardín Exclusivo Nº 0-025 “Sol 
De Tupungato” de dicho departamento. 

Se adjunta notas y planos enviados por la 
dirección del Jardín Exclusivo Nº 0-025 “Sol De 
Tupungato”. 
 

Mendoza, 23 de octubre de 2012. 
 

Norma Moreno 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que se coloque 
en la planilla analítica del Presupuesto 2013, la 
construcción de un cuerpo de baños en el patio 
interno del SUM, para discapacitados, adultos y 
niños de 4 salas creadas recientemente en el Jardín 
Exclusivo Nº 0-025 “Sol De Tupungato” de dicho 
departamento. 
 
Art. 2º - Registre, hágase saber y archívese. 
 

Mendoza,23 de octubre de 2012. 
 

Norma Moreno 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 62791) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El suelo, representa en los sistemas 
productivos agropecuarios el principal factor de 
producción, el mismo que viene degradándose 
paulatinamente y progresivamente, convirtiéndose 
en muchos casos como limitante en la producción, 
debido a causas de uso intensivo del suelo. 

El riego en la agricultura es importante es 
parte principal para lograr buenas cosechas pues, al 
momento de decidir que cultivo se va instalar en una 
parcela, se toma en cuenta principalmente si se 
tiene riego, si el clima es favorable, si la calidad de la 
semilla es buena o si los suelos son los mas 
indicados. 

Así el riego en la agricultura implica también 
una forma de colaboración intensa entre los 

agricultores y los no agricultores, pues juntos se 
hacen cargo de la capacitación de agua la 
conducción hacia las parcelas y la distribución entre 
si. 

Las principales ventajas del riego son: 
Diversificar los cultivos y hacer uso intensivo del 
suelo. 

El uso intensivo del suelo, se logra llegando 
a una mejor tecnología previniendo las sequías. 

La intensificación agrícola, por contar con 
agua para riego, permite aumentar rápidamente 
chacras de desierto hacia áreas con riego y para la 
recuperación bajo diferentes modalidades o formas 
de conservación y manejo de suelo. 

Luego de haber visto la importancia y las 
ventajas del riego en la agricultura, los sectores 
rurales de la población han sido históricamente los 
más relegados en cuanto a políticas estatales de 
desarrollo limitantes en cuanto al acceso a este 
recurso que  trae impactos sobre la población y las 
economías locales.  

En muchos casos estas problemáticas se 
refieren a la escasez de agua y a problemas de 
infraestructura y tecnologías de captación, 
almacenamiento y distribución del agua para el 
consumo humano, el abrevado animal y el riego 
predial. 

Actualmente existe un marco político-
institucional favorable respecto al uso eficiente del 
agua, las organizaciones de productores en talleres 
identificaron como prioritario el problema del acceso 
al agua y demandan capacitaciones sobre la 
planificación y uso del recurso, articulando con los 
demás actores. 

La Ley de Aguas que regula el reparto de los 
recursos hídricos para riego en la Provincia de 
Mendoza fue el marco jurídico que permitió formar 
una compleja red institucional para la administración 
del agua. 

Mendoza da un paso importante, con el 
reordenamiento institucional de prestación de los 
servicios de provisión y la protección de la calidad de 
agua. 

Si nos referimos a la administración del agua 
en Mendoza el orden institucional se hace presente 
en la convicción hegemónica a lo largo de la historia 
de que el poder público es el legítimo propietario de 
los recursos naturales, y por lo tanto que la 
distribución del agua que se efectúa responde a 
criterios comunitarios y no privados. Es decir, el 
agua en Mendoza es un bien del dominio público y 
debe  garantizar la gestión integrada de los recursos 
hídricos, con soporte técnico, participación 
institucional y a nivel multisectorial, para lograr su 
uso racional, apropiado, equitativo, sostenible, que 
respete los ecosistemas, tome en cuenta el cambio 
climático y promueva el desarrollo económico, 
social, y ambiental del país y la convivencia social. 

En caso del aprovechamiento del agua 
existen acuerdos como el convenio celebrado desde 
hace más de una década  entre los usuarios del 
Distrito Cordón del Plata y el Departamento General 
de Irrigación, gozando del derecho de riego vertido 
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para reuso agrícola de efluentes emanados de la 
empresa Industrias Alimenticias Mendocinas, en el 
distrito del Cordón de Plata del Departamento 
Tupungato. Cuyo beneficio afecta 200 hectáreas de 
riego de producción (durazno, viñedos y chacra) 
beneficiando productores de la zona y familias. 

A la fecha, se encuentra vencido el convenio 
celebrado entre las parte. En consecuencia no se 
provee de efluentes para el reuso agrícola del mes 
de agosto del presente año, lo que ocasiona daños 
en los cultivos. 
 

Mendoza, 24 de octubre de 2012. 
 

Norma Moreno 
 
Artículo 1º - Solicitar al Departamento General de 
Irrigación (Subdelegación de Aguas Río Tunuyán 
Superior), extienda el plazo del “Convenio de uso 
efluentes industriales “Industrias Alimenticias 
Mendocinas S.A.”, Zona de ReUso. Con productores 
de los alrededores. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 24 de octubre de 2012. 
 

Norma Moreno 
 
SR. PRESIDENTE  (Tanús) - En consideración el 
tratamiento sobre tablas de los expedientes: 62660, 
62681, con modificaciones,62689, 62695, 62708, 
62754, 62755, 62756, 62773, 62716, 62717, 62718, 
62723, 62724, 62731, 62738, 62739,  62751, 62766, 
62769, 62763, 62774, 62783, 62745, 62750. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa 

 
SR. PRESIDENTE  (Tanús) – En consideración en 
general con el tratamiento en bloque de los 
expedientes antes mencionados. 

Se van a votar. 
 - Resulta afirmativa 

 
SR. PRESIDENTE  (Tanús) - Habiendo sido 
aprobados en general y particular, se darán 
cumplimiento y se comunicarán. 
 - (Ver Apéndices 43 al 96 inclusive)  
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración la 
toma de estado parlamentario y posterior tratamiento 
sobre tablas del expediente 62774. 

Sobre 25 diputados presentes, se necesitan 
18 votos afirmativos. 

Contando con los votos necesarios,  se va a 
votar. 

- Resulta afirmativa. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Aprobada la toma de 
estado parlamentario y tratamiento sobre tablas. 

- (Ver Apéndice Nº 40) 
- El texto del expediente 62774, es el 

siguiente: 

 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 62774) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Desde que la Presidente de la Nación 
anunciara ante la 67 Asamblea General de las 
Naciones Unidas la normalización de las relaciones 
diplomáticas entre nuestro país y la República 
Islámica de Irán, no ha dejado de manifestarse un 
solo día la disconformidad de distintos sectores de la 
sociedad Argentina ante esta inaceptable y 
sorprendente decisión. 

Inaceptable en cuanto desconoce el 
dictamen de la Justicia Argentina sobre la 
responsabilidad del régimen iraní, donde se acusa 
formalmente a funcionarios y ex funcionarios de tal 
origen de haber decidido, planificado y ejecutado el 
brutal atentado terrorista contra el edificio de la 
AMIA, ocurrido el 18 de julio de 1994 en la ciudad de 
Buenos Aires, y que arrojó el tremendo saldo de 85 
muertos. 

Y sorprendente, también, ya que tanto el ex 
presidente Néstor Kirchner, como la actual 
mandataria, Cristina Fernández de Kirchner, en 
distintos momentos de sus respectivos mandatos 
enfrentaron valientemente la hostil actitud del 
gobierno de Teherán, como jamás lo hicieron 
ninguno de sus predecesores. 

Como se recordará, la investigación judicial 
Argentina determinó que el ataque fue cometido por 
el movimiento islámico libanés Hezbollah con el 
apoyo estratégico y económico del gobierno de Irán. 

Esta contundente definición de nuestra 
Justicia fue rubricada en los hechos por la política 
exterior del Dr. Kirchner, quien asumió con decisión 
la defensa de la soberanía jurídica Argentina. No por 
casualidad fue el mismo Presidente que había 
sostenido la competencia de nuestros tribunales 
sobre sus pares extranjeros en lo concerniente al 
complejo tema de la deuda externa Argentina. 

Tampoco podemos olvidar cuando la actual 
mandataria, adoptando esta misma línea de acción y 
desde su estrado en Naciones Unidas, convocó a  la 
comunidad Argentina a comprometerse en este 
reclamo de justicia. 

A pesar de ello, cada vez que fueron 
increpados en foros internacionales, diplomáticos y 
funcionarios iraníes negaron cualquier relación de su 
país con el ataque o calificaron, irónicamente, a la 
acusación judicial como un “malentendido”. 

Sin embargo, a pesar de tales antecedentes, 
ahora es el mismo gobierno argentino quien ha 
decidido aceptar el encuentro bilateral propuesto por 
el presidente Mahmud Ahmadinejad, para alcanzar -
según dijeron- un acuerdo que contribuya a 
esclarecer el terrible crimen de la AMIA. 

Se trata de un tremendo error. Tal como los 
dos últimos presidentes de la Argentina lo 
sostuvieron en su momento, la única oferta 
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aceptable de cooperación iraní es la entrega de los 
siete acusados ante los estrados judiciales de 
nuestro país, donde gozarán de todas las garantías 
del debido proceso y del derecho de defensa. 

Hay evidentes señales de que Irán no 
aceptará tales términos, ya que, actualmente, 
algunos de los acusados permanecen dentro del 
propio gobierno que hoy propone esta sospechosa 
vía de solución aceptada por nuestra Presidente. 

En este sentido, cabe destacar que uno de 
ellos, Ahmad Vahidi, sobre el que existe una circular 
roja de Interpol por ser considerado el autor 
ideológico del atentado, ha sido ascendido hace un 
par de años al rango de ministro, logrando así tener 
inmunidad diplomática. 

No es una actitud excepcional o atípica en la 
política exterior iraní, caracterizada por un alto grado 
de simulación. Especialmente en lo que se refiere al 
sesgo militar de su programa nuclear donde, al 
tiempo que proclama fines pacíficos para tal 
desarrollo técnico científico, asume explícitamente el 
objetivo de destruir el Estado de Israel. 

Por cierto, en este aspecto resulta 
particularmente insostenible la nueva relación 
bilateral que le propone a nuestro país, ya que 
Argentina es miembro no permanente del Consejo 
de Seguridad de la ONU. Es decir, el mismo 
organismo internacional que ha sancionado a Irán 
por promover la proliferación de armamento nuclear 
en la región de Oriente Medio. 

Tampoco puede aceptarse con Irán la 
aplicación de lo que la Presidenta denominó 
“doctrina Lockerbie”, en referencia a la localidad 
escocesa sobre la que el 21 de diciembre de 1988 
cayó un gigantesco Boeing 747 de Pan Am, tras 
estallar a bordo una bomba colocada por terroristas 
libios, con un saldo de 270 muertes. En abril de 
1990, el presidente libio, Muhammar Kadafi, entregó 
a dos agentes de sus servicios a la Justicia de 
Escocia, asumiendo la responsabilidad de su país. 
Algo a lo que no parece a estar dispuesto el régimen 
iraní. 

También queremos advertir sobre la 
inviabilidad del "marco legal ajustado a las leyes de 
ambos países" propuesto por Irán para fijar los 
límites de la investigación. 

Porque no puede existir compatibilidad 
alguna entre nuestras leyes y Constitución con un 
sistema teocrático en el que se desconocen los 
derechos humanos o la legislación laboral moderna; 
donde se relativiza la existencia histórica del 
holocausto nazi, se practica la judeofobia y se 
subordina a la mujer. 

Dicho sea de paso, tampoco hay 
antecedentes jurídicos relacionados con la 
conformación de un "marco legal" entre dos países 
para una investigación realizada en un Estado parte. 

De modo que dicha exigencia del régimen 
iraní sólo puede perseguir la intención de extender 
los tiempos del diálogo bilateral, dilatando con ello 
los tiempos judiciales. Acción que le permitiría, en 
última instancia, mejorar el aislamiento internacional 
al que sus prácticas terroristas lo han condenado. 

No podemos permitirlo. 
La Justicia Argentina ya se ha expedido y no 

se puede volver a fojas cero. Recordemos que el 
crimen perpetrado en la sede de la AMIA el 18 de 
julio de 1994 ha sido declarado imprescriptible por la 
Corte Suprema de Justicia de la Nación y constituye 
una flagrante violación a los derechos humanos, con 
características de terrorismo de Estado. 

También queremos recordar que la 
Presidenta dijo que nada se hará sin el 
consentimiento de los familiares directo de las 
víctimas. 

Pues bien, la gran mayoría de ellos, junto a 
la AMIA y la DAIA unificaron posiciones para firmar 
un documento donde se afirma que la que "la única 
oferta aceptable de cooperación iraní es la entrega 
de los acusados por el ataque ante los estrados 
judiciales argentinos". 

Por todo lo expuesto, proponemos declarar 
un contundente rechazo de esta Cámara a los 
procedimientos iniciados por la Cancillería Argentina 
dando sanción favorable al presente proyecto de 
declaración. 
 

Mendoza, 17 de octubre de 2012. 
 

Patricia Gutiérrez 
 
Artículo 1° - Veríamos con agrado que el Ministerio 
de Relaciones Exteriores, Culto y Comercio 
sostenga como principio fundamental en la relación 
con la Republica Islámica de Irán, en cuanto al 
atentado de la AMIA, la soberanía  jurídica de la 
República Argentina. 

Y que la nueva etapa que inauguró el 
Discurso de la Presidenta en Naciones Unidas, 
tenga como punto de partida innegociable las 
actuaciones y resoluciones de la Justicia Argentina 
en relación a dicho atentado. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 17 de octubre de 2012. 
 

Patricia Gutiérrez 
 
SR. PRESIDENTE  (Tanús) - Habiendo sido 
aprobado en general y particular se dará 
cumplimiento y se comunicará. 
 - (Ver Apéndice Nº 95) 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Parés. 
 
SR. PARES - Señor presidente: que para solicitarle 
al diputado Muñoz, que nos ilustrara sobre su 
alocución 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Señor presidente: es 
para agradecerle al diputado Parés, que me permita 
ilustrar una obra tan importante como lo es este libro 
para la cultura de los autores mendocinos. 
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En virtud el horario, lo extenso y la 
importancia que tiene este libro, voy acercar un 
ejemplar a cada uno de los integrantes del bloque 
Radical, para que se ilustren y así promocionen esta 
obra tan importante de una autora mendocina. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Cassia.  
 
SR. CASSIA - Señor presidente: en primer lugar, es 
para pedir la preferencia con despacho del 
expediente 62373, que está en la Comisión de 
Legislación y Asuntos Constitucionales, para el 7 de 
noviembre y subsiguientes. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración la 
moción del diputado Cassia. 

Se va a votar. 
 - Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 97) 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Cassia. 
 
SR. CASSIA - Señor presidente: en el día de la 
fecha y ahora, un poco, para sobrellevar una 
situación muy seria que le ha ocurrido al diputado 
José Muñoz, quiero hacer mención de una situación 
muy complicada.  

Entre todos quisimos hacerle sobrellevar 
esta situación que es muy grave para él y su familia, 
en virtud de que uno de los 7 detenidos en 
Malargüe, en el conflicto por la minera VALE, en 
donde causaron destrozos en la Municipalidad de 
Malargüe anoche. Uno de los 7 detenidos ha hecho 
mención pública ante diferentes funcionarios, 
autoridades policiales y ante quien lo quisiese 
escuchar, amenazas concretas de muerte, sobre la 
persona del diputado Muñoz e integrantes de su 
familia. Ha expresado su férrea voluntad de agredir 
su vivienda particular; ha dicho claramente que la va 
a quemar una vez que logre la libertad. Ha 
expresado de que lo va a matar, lo va a hacer boleta 
y en esto, creo que la Cámara tiene que tomar 
conocimiento de esta situación, en donde el 
diputado Muñoz, además de ser compañero es 
amigo, por eso hago expresión de esta situación; es 
compañero de muchos años en el peronismo; 
tenemos una larga amistad y muy buena relación y 
creo que se supo ganar el afecto de todos, en esta 
Cámara, por tan corto tiempo que está, pero creo 
que esto merece que las autoridades policiales 
tomen cartas en el asunto. 

Su familia, si bien muchas veces lo 
acompaña a Mendoza, vive todo el tiempo en 
Malargüe. Todos sabemos dónde queda su casa, 
especialmente este delincuente que lo ha 
amenazado claramente; lo ha hecho público y ha 
ratificado de que lo va a concretar. 

Así es que por su intermedio, señor 
presidente, pido que toda la Cámara tome 
conocimiento de esto y que se transmita a las 
autoridades del Ministerio de Seguridad, que 

seguramente ya lo deben saber, junto con las 
autoridades policiales de Malargüe, que también han 
tomado conocimiento, y que tome estado público 
para que los mendocinos sepamos quiénes son 
estas personas que intentan agredir a una persona 
de la sociedad, a un legislador, atentar contra la 
democracia, atentar contra el derecho a opinar 
diferente. También ha hecho expresiones de que va 
a quemar la Comisaría la Municipalidad y va a 
quemar Mendoza, no sé lo que intenta hacer. 

Intenté aconsejar al diputado Muñoz, a que 
haga una denuncia concreta en la Comisaría más 
cercana y en este momento. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Parés. 
 
SR. PARES - Señor presidente: quiero agradecer al 
diputado Cassia, que ponga en conocimiento a la 
Cámara de lo que le está sucediendo al diputado 
Muñóz y su familia, y pedir que por su intermedio se 
arbitren los medios necesarios para que el Ministerio 
tome conocimiento y le brinde una protección 
personal al diputado y a su familia. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Arenas. 
 
SR. ARENAS - Señor presidente: es para agradecer 
el acompañamiento del diputado Cassia, a nuestro 
compañero de bloque, diputado Muñoz. 

Ha salido en los medios, también, esta 
amenaza al miembro de este Cuerpo, por lo tanto 
nuestra solidaridad y repudio a esta acción de 
amenaza. 

Si es necesario habrá que hacer una 
declaración pública rechazando esta situación. 

Por otro lado, quiero solicitar las 
preferencias con despacho de los expedientes 
62611, 61987, 58434,  60971 y 61763. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración la 
moción del diputado Arenas. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 98) 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Babolené. 
 
SR. BABOLENÉ - Señor presidente: acabamos de 
tomar conocimiento de lo que le ha pasado al 
diputado Muñoz. 

Lamentamos mucho esto y es gravísimo, y 
nos solidarizamos con él. También quiero ratificar el 
pedido hecho por el diputado Parés, de que a través 
de la Presidencia se gestione ante el Ministerio de 
Seguridad, la protección a la persona de Muñoz y a 
su familia. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Dimartino. 
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SR. DIMARTINO - Señor presidente: recién votamos 
el proyecto de la diputada Saponara, del Registro 
“No llame”, y según tengo entendido, hay dos 
antecedentes previos a ese expediente presentado, 
uno de la ex diputada Díaz y otro del ex diputado 
Sánchez.  Si es así, que se verifiquen por Secretaría 
y se incorporen al expediente ya votado. 

Por otro lado, lamento que el expediente 
62705 no se haya podido tratar en el día de la fecha, 
que es un proyecto de los diputados Parés y Petri, 
sobre la situación vivida por dos periodistas en 
Venezuela, con las alecciones que hubieron en ese 
país, sobre todo un periodista de Mendoza que se 
llama Gabriel Conte. Lamento que no se haya 
tratado en esta sesión y solicito que se trate con o 
sin despacho en la sesión que viene. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – Presidencia informa 
que el acuerdo de Labor Parlamentaria, implicaba la 
invitación al periodista para ampliar y que el Cuerpo 
tomara mayor conocimiento de lo que sucedió en 
Venezuela. 

Tiene la palabra el diputado Arenas.  
 
SR. ARENAS - Señor presidente: hicimos un 
acuerdo en Labor Parlamentaria sobre este tema en 
base al criterio que también llevó adelante el 
Senado, a propuesta del senador Amstutz y 
acordado por los senadores Aguinaga y Camerucci, 
como presidente de su bancada y aceptado por el 
oficialismo, que es girarlo a comisión para invitar a 
los periodistas que se hayan visto involucrados en 
esta situación, que nos comentaran de primera 
mano cómo había sido la situación. 

Eso es lo que acordamos: la evaluación de 
esa situación y veremos que determinación 
tomamos; pero ahora, pedir preferencia con o sin 
despacho, si no sabemos si vamos a tener tiempo 
para la semana que viene poder reunirnos con los 
periodistas. 

Más allá del planteo del diputado Dimartino, 
solicito que nos entiendan y nos solidarizamos con 
todos los periodistas que puedan haber sido 
agredidos en cualquier país del mundo, y tener la 
información necesaria para poder emitir una 
declaración de esta Cámara, pero no poner más 
plazos porque tenemos que acordarlo con los 
periodistas. 

Vuelvo a ratificar el acuerdo de Labor 
Parlamentaria. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Invito al Cuerpo a pasar 
a un cuarto intermedio de 2 minutos. 

- Se pasa a cuarto intermedio, a las 16.30. 
- A las 16.32, Presidencia hace el primer 

llamado a los diputados para ingresar al recinto. 
- A las 16.33, Presidencia hace el segundo 

llamado a los diputados para ingresar al recinto. 
- A las 16.34, dice el  

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – Presidencia invita a los 
diputados a ingresar al recinto para continuar con la 
sesión. 

- A las 16.35, dice el 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - No habiendo quórum, 
se levanta la sesión de la fecha. 

- Son las 16.35. 
 
Manuel Brondo        Dn. Walter A. Gómez 
Jefe Cuerpo de               Director 
Taquígrafos              Diario de Sesiones 
 

XIV 
 

APÉNDICE 
 

I 
(Sanciones) 

 
1 

(Ley Nº 8487) 
 

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

LEY: 
 
Artículo 1º - Déjese sin efecto el Comodato 
dispuesto por Ley Nº 7709, a favor de la 
Municipalidad de Tunuyán, respecto del inmueble 
identificado en dicha norma como Fracción Nº 3 del 
Plano Visado Nº 15/11366. Nomenclatura Catastral 
Nº 15-99-00-0700-760310, Padrón Rentas Nº F3 
65/42189, Superficie según Título y Mensura 
VEINTINUEVE HECTÁREAS CON CUATRO MIL 
TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS METROS CON 
DOCE DECÍMETROS CUADRADOS (29 ha. 4.396, 
12 m2.). 
 
Art. 2º - Transfiérase a título de donación con cargo 
a favor de la entidad “FAZENDA DE LA 
ESPERANCA ARGENTINA”, CUIT 30-70992260-9, 
PERSONERÍA JURÍDICA RESOLUCIÓN 393 “A” 
/06, Expte. 0007- 58843-06 y RESOLUCIÓN 491 “A” 
/ 10, Expte. 0007-085114/10, con asiento en la 
Ciudad de Dean Funes, Provincia de Córdoba, el 
inmueble que se encuentra en poder de la Provincia 
de Mendoza, en el Departamento Tunuyán - Distrito 
Los Sauces, calle Bascuñan s/n, Fracción Nº 3, 
Nomenclatura Catastral Nº 15-99-00-0700, 
Identificación F3–760310, Superficie según mensura 
VEINTINUEVE HECTÁREAS CON CUATRO MIL 
TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS METROS CON 
DOCE DECÍMETROS CUADRADOS ( 29 ha 
4.396,12 m2.), superficie según Título 
VEINTINUEVE HECTÁREAS CON CUATRO MIL 
TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS METROS CON 
DOCE DECÍMETROS CUADRADOS (29 ha 4.396, 
12 m2.), construcciones 1 casa de cincuenta (50) m2 
(Cod. 003, Pje. 039, año 1955), Inscripción del 
dominio Matrícula Nº 163780-15 Asiento A-1 Fecha 
14/12/2001, Padrón de Rentas 65/42189, 
identificado como fracción Nº 3 del plano visado por 
Dirección Provincial de Catastro Nº 15/11366. 
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Art. 3º - Establézcase como cargo de la presente 
donación, la afectación del inmueble al desarrollo de 
una comunidad terapéutica en adicciones para 
jóvenes y adultos. Cumplidos tres (3) años de 
promulgada la presente Ley, sin que el inmueble 
fuera efectivamente utilizado al fin previsto, será 
reintegrado al dominio de la Provincia incluidas las 
mejoras incorporadas, sin derecho a compensación 
alguna, no pudiendo la donataria retener el inmueble 
a tal efecto. Igual procedimiento corresponderá en 
caso de abandono del predio. 
 
Art. 4º - Escribanía General de Gobierno, realizará la 
escritura pública traslativa de dominio de la donación 
con cargo establecida en la presente ley. 
 
Art. 5º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE LEGISLATURA DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veinticuatro días 
del mes de octubre del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

2 
(Ley Nº 8488) 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 

LEY DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 
EMPRESARIA 

 
CAPÍTULO I 

DEL OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 
Artículo 1º - Objeto- El objeto de la presente ley es 
promover conductas socialmente responsables de 
las empresas y organizaciones en general, en el 
diseño y materialización de sus políticas, con el fin 
que se cumpla una objetiva valoración y evaluación 
de la sustentabilidad social, ambiental, económica y 
financiera. Para ello se fija el marco jurídico del 
Balance de Responsabilidad Social y Ambiental 
Empresaria (BRSAE). 
 
Art. 2º - Exigibilidad- La aplicación de esta ley es 
obligatoria para aquellas empresas que cuenten con 
una dotación de más de trescientos (300) 
trabajadores y asimismo tengan una facturación que 
supere, en el último año, los valores indicados para 
medianas empresas en la Resolución SEPyME N° 
147/06, siendo voluntaria para las demás que no se 
encuadren en las características referidas. 
 
Art. 3º - Ámbito de Aplicación- Se encuentran 
comprendidas dentro del alcance de la ley todas las 

organizaciones que tengan domicilio legal y/o 
comercial en la jurisdicción de la Provincia de 
Mendoza o desarrollen su actividad principal, con al 
menos un año de funcionamiento en la misma, 
desde el momento de vigencia de esta ley, ya sean 
privadas o estatales, nacionales o extranjeras. 
 

CAPÍTULO II 
DEL BALANCE DE RESPONSABILIDAD 
SOCIAL Y AMBIENTAL EMPRESARIA 

 
Art. 4º - Definición- A los efectos de la presente ley 
se entiende por Balance Social y Ambiental, al 
Instrumento para informar, medir y evaluar en forma 
clara, precisa, metódica, sistemática y 
principalmente cuantificada el resultado de la política 
social y ambiental de la organización. En este 
documento se recogen los resultados cuantitativos y 
cualitativos del ejercicio de la responsabilidad socio-
ambiental, valorando en forma objetiva las 
condiciones de equidad y sustentabilidad social, 
ambiental, económica y financiera que asumen las 
empresas en su comportamiento. 
 
Art. 5º - Presentación y publicidad del BRSAE- Los 
BRSAE deben reflejar los procedimientos internos 
aplicables por las empresas y que satisfagan los 
requisitos de: objetivos mensurables, trazables y 
auditables. Su presentación será anual, en la fecha 
de cierre de cada ejercicio económico. Una vez 
presentados, de conformidad con la normativa que 
establezca la autoridad de aplicación, serán públicos 
y de libre acceso por parte de la población. 
 
Art. 6º - Contenido- El contenido para la 
presentación de los BRSAE será establecido por la 
autoridad de aplicación. Los compromisos asumidos 
en los BRSAE estarán basados en indicadores que 
permitan mostrar el esfuerzo que realiza la empresa 
en beneficio de la comunidad, el ambiente y su 
personal, como así también la magnitud de su 
impacto social, teniendo como referencia los 
desarrollados por la Global Reporting Initiative (GRI 
en su versión G3.1), que como Anexo I forma parte 
de la presente, y sin perjuicio de las modificaciones, 
reemplazos y actualizaciones que se implementen al 
respecto, para la mejor consecución de los fines 
buscados en esta norma. Asimismo, se tomarán en 
cuenta los estándares que en el futuro se creen a 
nivel nacional a fin de actualizar estos parámetros. 
 
Art. 7º - Índice de Responsabilidad Social 
Empresaria -La autoridad de aplicación debe 
elaborar un Índice de Responsabilidad Social 
Empresaria (IRSE) considerando los indicadores 
establecidos mediante los mecanismos 
mencionados anteriormente, como instrumento de 
medición y evaluación del aporte integral de las 
empresas al bienestar de la sociedad mendocina. 
 
Art. 8º - Auditoria -El BRSAE debe ser auditado por 
profesionales independientes especialistas en la 
materia, quienes emitirán su informe de acuerdo a 
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normas profesionales, cuyas firmas serán 
certificadas por el Consejo Profesional Respectivo. 
 

CAPÍTULO III 
I - DE LA CERTIFICACIÓN DE 
RESPONSABILIDAD SOCIAL 

 
Art. 9º - Obtención del distintivo socialmente 
responsable -Las organizaciones podrán obtener el 
certificado de “Empresa socialmente responsable” 
que servirá para acreditar que alcanzaron o 
superaron las pautas fijadas en el Índice de 
Responsabilidad Social Empresaria (IRSE). 

El Distintivo será otorgado por la autoridad 
de aplicación y tendrá una vigencia de un (1) año, 
pudiendo en este sentido, obtenerlo de acuerdo a 
distintas y progresivas categorías. El mantenimiento 
de la certificación exige de la auditoria de su 
cumplimiento efectivo, con la periodicidad, método y 
requerimientos que establezca la norma a cuya 
conformidad se ha certificado, pudiendo ser 
revocado antes del vencimiento por incumplimiento 
de las condiciones que lo fundamentaron, lo que 
implica la pérdida automática de todo beneficio que 
se establece en esta ley. 
 

II- USO Y BENEFICIOS DE LA CERTIFICACIÓN 
 
Art. 10 - Utilización -La empresa tiene el derecho de 
utilizar públicamente el distintivo de “Empresa 
Socialmente Responsable” con la identificación de la 
marca de la entidad que haya extendido la 
certificación. 
 
Art. 11 - Beneficios -Las Empresas que obtengan el 
“Certificado de Empresa Socialmente Responsable” 
y que no estuvieren obligadas por ley, podrán 
acceder, de acuerdo a las pautas y categorías que 
oportunamente determine la autoridad de aplicación, 
a los siguientes beneficios: 
 

a) Prioridades en las contrataciones con el 
Estado provincial y/o municipal que adhiera a la 
presente ley, cuando exista igualdad de condiciones 
en la oferta. 

b) Mejor y mayor posibilidad de acceso a 
líneas de crédito y financiación del Fondo para la 
Transformación y el Crecimiento de la Provincia, así 
como de toda entidad financiera, pública o privada, 
que así lo disponga mediante convenio con el 
Estado provincial. Asimismo podrán habilitarse 
líneas de créditos para aquellas empresas que no 
habiendo sido certificadas, inicien el trámite para 
acceder al CESR con el compromiso de afectar los 
fondos obtenidos para solventar los gastos que 
demanden las medidas necesarias para obtener 
dicha certificación, atendiendo principalmente a las 
Pequeñas y Medianas empresas. 

c) Las empresas acreedoras del premio 
anual a la RSE, mencionado en el artículo 12 de la 
presente, podrán contar con una bonificación de 
hasta un diez por ciento (10%) en el pago de 

impuestos provinciales, u otro tipo de beneficios 
fiscales, según lo determine la reglamentación. 

d) Podrá el Estado provincial y/o municipal 
que adhiera a la presente, proveer un espacio físico 
a los fines que las empresas publiciten sus 
productos o servicios en eventos públicos de índole 
provincial o municipal. 

e) Podrán representar a la Provincia con sus 
productos o servicios en las ferias nacionales e 
internacionales en las cuales la Provincia concurra 
con un stand. 
 
Art. 12 - Premio anual -Se crea el premio anual a la 
excelencia de las empresas socialmente 
responsables, cuya reglamentación quedará 
formalizada por la autoridad de aplicación de la 
presente. 
 

CAPÍTULO IV 
DE LA AUTORIDAD DE APLICACIÓN 

 
Art. 13 - Autoridad de Aplicación -El Ministerio de 
Agroindustria y Tecnología, o el que en un futuro lo 
remplace, a través del organismo que considere 
pertinente, será la autoridad de aplicación de la 
presente ley. 
 
Art. 14 - Responsabilidades de la autoridad de 
aplicación -La autoridad de aplicación tiene las 
siguientes responsabilidades: 
 

a) Establecer la forma de presentación, su 
contenido y publicación de los BRSAE. 

b) Reglamentar los requisitos de la auditoria 
que establece la presente Ley, pudiendo suscribir 
con la Universidad Nacional de Cuyo un convenio, a 
los fines de coordinar un postgrado de 
especialización en la materia. 

c) Elaborar el Índice de Responsabilidad 
Social Empresaria (IRSE). 

d) Otorgar el certificado de “Empresa 
socialmente responsable”, previa verificación de los 
requisitos correspondientes. 

e) Llevar un Registro actualizado de 
Empresas Socialmente Responsables, el cual tendrá 
carácter público y donde se inscribirán las empresas 
que obtienen la certificación, como también sus 
revocaciones. 

f) Emitir un informe anualmente sobre el 
grado de implementación de la ley, que debe remitir 
a la H. Legislatura. 

g) Elaborar y dar a publicidad un “Manual de 
Buenas Prácticas” destinado a promover, generar y 
sugerir a las empresas con asiento en la Provincia 
de Mendoza, acciones concretas relativas a la RSE, 
dotándolas de herramientas de gestión, redes y 
mecanismos de información e intercambio de 
experiencia y colaboración recíproca. 

h) Promover el cumplimiento de esta norma 
a través de la participación y promoción de la misma 
por parte de los tres poderes del Estado y los 
municipios de la provincia, procurando la 
consolidación definitiva de la cultura de la RSE. 
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i) Reglamentar el premio anual a la 
excelencia de las empresas socialmente 
responsables. 
 
Art. 15 - Cooperación -La autoridad de aplicación 
puede convocar a participar en el desarrollo de la 
instrumentación de la presente ley, a organizaciones 
gubernamentales y no gubernamentales que 
desarrollen actividad empresaria, así como a 
especialistas del ámbito empresario y/o toda 
organización profesional con vinculación en lo 
temático y social en materia de RSE, priorizando el 
Consejo Profesional de Ciencias Económicas de 
Mendoza. 

En el marco de esta norma, puede realizar 
acuerdos y convenios con entidades provinciales, 
nacionales y/o internacionales similares o análogas, 
para el mejor cumplimiento de sus objetivos y 
fundamentalmente para la realización de cursos, 
talleres de capacitación y formación en RSE. 
 
Art. 16 - Reglamentación -El Poder Ejecutivo 
reglamentará la presente ley en un plazo de ciento 
veinte (120) días a partir de la promulgación de la 
misma. 
 
Art. 17 - Invitar a los municipios a dictar las normas 
necesarias para la aplicación de la presente ley en el 
ámbito de sus respectivas competencias. 
 
Art. 18 - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE LEGISLATURA DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veinticuatro días 
del mes de octubre del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

3 
(Expte. 61958) 

 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 
Artículo 1º - Modificase el Art. 119 del Código Fiscal, 
el que quedará redactado de la siguiente forma: 
 

“Art. 119: Cuando al deudor no se le 
conozcan bienes ejecutables o el débito no exceda 
la suma de Pesos Trescientos ($300), quedará a 
criterio del organismo generador del crédito o del 
ente encargado de su ejecución, iniciar el juicio de 
apremio y en el caso de haberlo iniciado, desistir de 
la acción o del proceso, según corresponda. Cuando 
el mantenimiento de los mencionados débitos en 
forma activa, generen costos al ente administrador, 

éste podrá denunciar su incobrabilidad, y observar el 
procedimiento indicado en el Art.52 (bis) del Código 
Fiscal, sin que ello importe renuncia al derecho de 
cobro”. 
 
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 veinticuatro días 
del mes de octubre del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

4 
(Expte. 61237) 

 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 
Artículo 1º - Créase a partir del Ciclo Lectivo 2013, 
en el ámbito de la Dirección General de Escuelas, en 
la Dirección de Educación Superior, la Carrera 
“TECNICATURA SUPERIOR EN RECURSOS 
HÍDRICOS - ORIENTACIÓN RIEGO”. 
 
Art. 2º - Aprobar, a partir del Ciclo Lectivo 2013, la 
Currícula de la Carrera “Tecnicatura Superior en 
Recursos Hídricos - Orientación Riego”, que como 
Anexo I es parte integrante de la presente ley. 
 
Art. 3º - Se establece que el título a otorgar será 
Técnico Superior en Recursos Hídricos - Orientación 
Riego. 
 
Art. 4º - Se crearán como sede de implementación 
de la carrera creada en el artículo 1º, cuatro (4) 
terciarios normales superiores distribuidos por 
región: Región Sur,  Región Valle de Uco, Región 
Noreste y Región Metropolitana.  

Entiéndase como Región Sur a la superficie 
total comprendida por los Departamentos Malargüe, 
General Alvear, y San Rafael; Región Valle de Uco, 
a la superficie total comprendida por los 
Departamentos San Carlos, Tunuyán y Tupungato; 
Región Noreste, la superficie total comprendida por 
los Departamentos La Paz, Santa Rosa, Lavalle, 
Junín, Rivadavia y San Martín; y Región 
Metropolitana, la superficie total comprendida por los 
Departamentos de Capital, Godoy Cruz, 
Guaymallén, Las Heras, Maipú y Luján. 
 
Art. 5º - La Tecnicatura Superior creada por el 
artículo 1º tendrá una duración de tres (3) años. 
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Art. 6º - La reglamentación de la presente ley, estará 
a cargo de la Dirección General de Escuelas dentro 
de los sesenta (60) días de su publicación. 
 
Art. 7º - Los montos necesarios para la creación de 
la Tecnicatura Superior enunciada en el artículo 1º y 
su establecimiento efectivo en las regiones indicadas 
en el artículo 4º, deberán ser incluidos en el 
Presupuesto General de la Provincia Ejercicio 2013. 
 
Art. 8º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

DADO EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veinticuatro días 
del mes de octubre del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

5 
(Expte. 61621) 

 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 
Artículo 1º - Establécese el dictado de talleres 
destinados a la enseñanza de Lenguas de Señas 
Argentina (LSA), a los alumnos de 1º y 2º año del 
Nivel Secundario, en forma gradual, teniendo como 
prioridad a las escuelas “integradoras” a partir del 
Ciclo Lectivo 2013, promoviendo paulatinamente la 
incorporación de los demás establecimientos del 
nivel secundario del Sistema Educativo Provincial. 
 
Art. 2º - En la Educación General Básica, la 
sistematización del aprendizaje de la Lengua de 
Señas se operará, a través de la inclusión de talleres 
extracurriculares dentro de la planificación general 
correspondiente. 
 
Art. 3º - Para garantizar la implementación de lo 
dispuesto en los artículos precedentes, la Dirección 
General de Escuelas desarrollará las siguientes 
estrategias:  
 

a) Promover la Capacitación y Formación 
Docente sobre los temas prescriptos en la presente 
ley. 

b) Revisar y profundizar los contenidos 
curriculares para desarrollar una oferta educativa 
que enfatice la enseñanza de esta actividad, acorde 
a la prioridad de esta ley. 

c) Producir y distribuir materiales educativos 
que orienten el aprendizaje de los alumnos.  

d) Promover actividades extracurriculares 
afines: muestras educativas, visitas a 

establecimientos especiales, realización de trabajos 
especiales.  

e) Articular con municipios, organismos 
gubernamentales y de la sociedad civil para 
coordinar actividades en conjunto con los 
establecimientos especiales. 
 
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 veinticuatro días 
del mes de octubre del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

6 
(Expte. 62006) 

 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 
Artículo 1º - Objeto. La presente ley busca 
resguardar la privacidad de los ciudadanos, al 
establecer un sistema de protección para los 
usuarios de servicios telefónicos contra los excesos 
de contacto realizados con fines de promocionar, 
publicitar, vender y/o regalar bienes o servicios de 
cualquier naturaleza. 
 
Art. 2º - Creación de registro. Créase en el territorio 
de la Provincia de Mendoza el Registro “NO 
LLAME”. 

Puede inscribirse en el registro toda persona 
titular o debidamente autorizada de una línea 
telefónica, que manifieste su voluntad de no ser 
contactada telefónicamente o vía mensaje de texto 
por diversas empresas que utilizando el 
telemercadeo publiciten, ofrezcan, vendan o regalen 
sus productos. 
 
Art. 3º - La inscripción y la baja del registro será 
totalmente gratuita, tendrá una duración de dos (2) 
años y será renovada automáticamente por igual 
período de tiempo, salvo que haya una 
manifestación en contrario. 
 
Art. 4º - La inscripción se podrá efectuar por teléfono 
o vía Internet, debiéndose crear a tal efecto un link 
que así lo permita dentro de la página que la 
autoridad de aplicación cree para tal fin. 
 
Art. 5º - Para la inscripción en el Registro “NO 
LLAME”, el usuario de servicios telefónicos debe 
consignar el número de teléfono fijo y/o móvil del 
que es titular. En caso de no ser el titular de la línea, 
pero sí gozar de sus servicios, también podrá 
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efectuar la inscripción correspondiente. Para 
inscribirse deberán proveer los siguientes datos: DNI 
del titular, fecha de nacimiento y nombre completo. 
 
Art. 6º - Queda prohibido a las empresas que utilizan 
el sistema de telemarketing dirigirse a las personas 
inscriptas en el Registro “NO LLAME”. 
 
Art. 7º - Las empresas que utilizan el sistema de 
telemarketing para publicitar, ofrecer, vender y/o 
regalar bienes y/o servicios, deberán notificarse de 
las inscripciones registradas, dentro de los treinta 
(30) días a partir de la promulgación de la presente 
ley. En lo sucesivo, deberán notificarse cada treinta 
(30) días de las altas y bajas del Registro. 
 
Art. 8º - Definiciones. A los efectos de la presente ley 
se entiende por: 
 

- Telemarketing: El uso de cualquier tipo de 
comunicación por vía telefónica o mensaje de texto 
mediante la cual un agente intenta publicitar, ofertar, 
vender y/o regalar bienes y/o servicios a un 
consumidor. 

- Datos personales: Información de cualquier 
tipo referida a personas físicas o de existencia ideal. 

- Usuario de servicio telefónico: Todo cliente 
de los servicios de telefonía en cualquiera de sus 
modalidades, incluyendo el Servicio Básico 
Telefónico, Servicio de Telefonía Móvil (STM), 
Servicio de Radiocomunicaciones Móvil Celular 
(SRMC), Servicio de Comunicaciones Personales 
(SCP), unificados bajo la denominación de Servicio 
de Comunicaciones Móviles (SCM), servicio de vos 
sobre IP o cualquier tipo de servicio tecnológico 
similar, actual o futuro.  
 
Art. 9º - Excepciones. Quedarán excluidas del 
Registro “NO LLAME”, las llamadas que se detallan 
a continuación: 
 

- Las que se hubieran consentido a través de 
una manifestación previa, e inequívoca, por medio 
escrito u otro equiparable. 

- Aquellas que sean realizadas por 
empresas u organizaciones con las que el usuario 
haya establecido una relación contractual. 

- En estos casos, las llamadas 
correspondientes solo podrán ser efectuadas en 
horario de comercio y días hábiles.  
 
Art. 10 - Autoridad de Aplicación. El Poder Ejecutivo 
será el responsable de designar a la autoridad de 
aplicación, cuyas funciones serán: 
 

- Dictar las normas y reglamentaciones que 
se deben observar en el desarrollo de las 
actividades comprendidas por esta ley; 

- Llevar el registro, el que deberá estar a 
disposición de los interesados por medios 
telemáticos; 

- Controlar la observancia de las normas, a 
cuyo efecto podrá solicitar autorización judicial para 

acceder a locales, documentación, equipos, o 
programas de tratamiento de datos, a fin de verificar 
infracciones; 

- Solicitar información a las entidades 
públicas y privadas, las que deberán proporcionarla 
de inmediato. Especialmente, se encuentra facultada 
a solicitar a las empresas prestadoras de servicios 
telefónicos la información necesaria que estime 
pertinente a los fines de esta ley; 

- Recepcionar las denuncias por 
incumplimiento e imponer las sanciones 
administrativas que en su caso correspondan por 
violación a las normas de la presente ley y de las 
reglamentaciones que se dicten en su consecuencia. 
Son solidariamente responsables por la violación a 
las disposiciones vigentes tanto la empresa que 
realice la llamada no consentida como la beneficiaria 
del servicio. Los infractores serán pasibles de las 
sanciones establecidas en el artículo 47 de la Ley 
Nacional Nº 24240 -Defensa al Consumidor- 
graduadas por la autoridad de aplicación; 

- Crear un registro de infractores, de acceso 
público y gratuito, donde se deberán publicar las 
sanciones que se apliquen a quienes infrinjan las 
disposiciones de la presente ley; 

- Asistir y asesorar a las personas que lo 
requieran acerca de los alcances de la presente y de 
los medios legales de que disponen para la defensa 
de los derechos que ésta garantiza. 
 
Art. 11 - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

DADO EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veinticuatro días 
del mes de octubre del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

7 
(Expte. 62451) 

 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 
Artículo 1º - Las jurisdicciones y entidades de la 
Administración Pública Provincial, tanto 
centralizadas como descentralizadas, deberán 
contratar con YPF Sociedad Anónima la provisión de 
combustible y lubricantes para las necesidades 
oficiales, siempre que sea a igual o mejor precio. 
 
Art. 2º - Las entidades y jurisdicciones antes 
mencionadas podrán apartarse del cumplimiento del 
artículo anterior solo de manera excepcional y 
justificada por su máxima autoridad. 
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Art. 3º - La relación entre las partes deberá 
instrumentarse mediante la utilización de un 
convenio Inter administrativo. El procedimiento de 
selección según el cual se procederá a efectuar la 
contratación será el indicado por el artículo 29, inciso 
B), apartado 2) de la Ley 3799 -De Contabilidad-. 
 
Art. 4º - Los contratos por el servicio de provisión de 
combustible y lubricantes con otros proveedores 
distintos a YPF Sociedad Anónima que estuvieran 
vigentes a la fecha de aprobación de la presente 
norma y que se hubieran perfeccionado al amparo 
de la Ley 3799 deberán respetarse hasta la 
finalización del período originario del contrato. 
 
Art. 5º - Para el pago por el servicio de provisión de 
combustible y lubricantes podrá implementarse un 
sistema de Tarjeta Magnética Precargable emitido 
por el Banco de la Nación Argentina. 
 
Art. 6º - Deróguese la Ley 5180. 
 
Art. 7º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

DADO EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veinticuatro días 
del mes de octubre del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

8 
(Expte. 60521) 

 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 
Artículo 1º - El Fondo para la Transformación y el 
Crecimiento de la Provincia de Mendoza, 
establecerá una línea de financiamiento, destinada a 
los egresados de las Universidades e Institutos 
Terciarios de carácter público o privado de la 
provincia. 
 
Art. 2º - El crédito estará asignado al financiamiento 
de la adquisición de bienes muebles, instrumentos 
de trabajo, y/o locación de inmuebles, directamente 
relacionados con la profesión del egresado. 
 
Art. 3º - El monto de la línea de crédito creada por la 
presente, tendrá un máximo de Pesos Cincuenta Mil 
($50.000).  La tasa de interés nominal anual, será 
variable equivalente al cincuenta por ciento (50%) de 
la tasa de interés nominal anual variable vencida en 
pesos de la cartera general del Banco de la Nación 
Argentina.  
 

Art. 4º - La mencionada línea de crédito tendrá 
disponible un fondo máximo de Pesos Tres Millones 
($3.000.000) anuales. Si las solicitudes superaran el 
valor de dicho fondo, se privilegiarán los solicitantes 
del interior de la provincia. 
 
Art. 5º - El plazo total no excederá de sesenta (60) 
meses y el plazo de gracia en ningún caso podrá 
superar los dieciocho (18) meses. El capital se 
reintegrará en cuotas mensuales, trimestrales o 
semestrales, al igual que los intereses. 
 
Art. 6º - Las Garantías podrán ser: 
 

* Hipotecarias. 
* Fianzas extendidas por una entidad 

financiera. 
* Fianzas y/o avales extendidos por una 

Sociedad de Garantías Recíprocas. 
* Prendarias. 
* Warrants. 
* Otras garantías a satisfacción de la 

Administradora. 
 
Art. 7º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

DADO EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veinticuatro días 
del mes de octubre del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

II 
(Resoluciones) 

 
9 

(Acta) 
 
RESOLUCIÓN Nº 969 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Aprobar el Acta Nº 22 de la 20ª. Sesión 
de Tablas del Período Ordinario, correspondiente al 
172° Período Legislativo Anual, fecha 17-10-12. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADO EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veinticuatro días 
del mes de octubre del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

10 
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RESOLUCIÓN Nº 970 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Ratificar la Resolución de Presidencia 
Nº 09 SL de fecha 16-10-12. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADO EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veinticuatro días 
del mes de octubre del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

11 
 
RESOLUCIÓN Nº 971 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Conceder licencia con goce de dieta a 
los diputados Jesús Riesco y Daniel Cassia, permiso 
para ausentarse de la Provincia el 18 de octubre de 
2012. 
 
Art. 2º - Conceder licencia con goce de dieta al 
diputado Cristian González, permiso para 
ausentarse de la Provincia los días 18, 19, 20 y 21 
de octubre de 2012. 
 
Art. 3º - Conceder licencia con goce de dieta de la 
diputada Sonia Carmona, permiso para ausentarse 
de la Provincia los días 29 y 30 de octubre de 2012. 
 
Art. 4º - Conceder licencia con goce de dieta al 
diputado Carlos Bianchinelli y a la diputada Mónica 
Zalazar, permiso para ausentarse de la Provincia 
entre los días 23 y 27 de octubre de 2012, a los 
efectos de justificar su inasistencia a las Comisiones 
que integra, a la Asamblea Legislativa del 23-10-12 
y a la Sesión de Tablas del día de la fecha. 
 
Art. 5º - Conceder licencia sin goce de haberes y por 
razones particulares al diputado Fabián Miranda, 
desde el 22 al  27 de octubre de 2012. 
 
Art. 6º - Conceder licencia con goce de dieta a los 
diputados Jorge Tanús y Aldo Vinci, permiso para 
ausentarse de la provincia y del país entre los días 
30 de octubre y 12 de noviembre de 2012. 
 

Art. 7º - Conceder licencia con goce de dieta a las 
diputadas Evangelina Godoy, Silvia Ramos y Mariela 
Langa y a los diputados Claudio Díaz, Aníbal Ríos, 
Néstor Guizzardi, Alejandro Limas, Humberto 
Montenegro y José Barrigón, para faltar a la Sesión 
de Tablas del día de la fecha. 
 
Art. 8º - Conceder licencia con goce de dieta a la 
diputada Liliana Vietti y al diputado Daniel Dimartino 
para ausentarse de la Provincia los días 25 y 26 de 
octubre de 2012. 
 
Art. 9º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADO EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veinticuatro días 
del mes de octubre del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

12 
 
RESOLUCIÓN Nº 972 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Girar al Archivo de Comisiones la 
siguiente nota:  
 

Nº 8534/12 -Presidente de la Comisión de 
Cultura y Educación, diputada Teresa Maza, eleva 
antecedentes y actuaciones del Certamen 
“Reconocimiento Institucional Anual para la Tercera 
Edad en la H. Cámara de Diputados de Mendoza”, 
año 2012, producto de lo establecido en la 
Resolución Nº 885/11 del H. Cuerpo. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADO EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veinticuatro días 
del mes de octubre del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

13 
(Expte. 61958) 

 
RESOLUCIÓN Nº 973 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
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Artículo 1º - Dar estado parlamentario al Despacho 
de Comisión obrante en el siguiente expediente, 
siempre que el mismo cumpla los requisitos 
necesarios para obtener dicho estado: 
 

N° 61958/12 -De Legislación y Asuntos 
Constitucionales, en el proyecto de ley de la 
diputada Mónica Zalazar, modificando el Art. 119 del 
Código Fiscal.  
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADO EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veinticuatro días 
del mes de octubre del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

14 
(Expte. 62166) 

 
RESOLUCIÓN Nº 974 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que los 
legisladores nacionales por Mendoza contemplasen 
e impulsen el tratamiento del Proyecto 6170-D-2011, 
de la H. Cámara de Diputados del Congreso 
Nacional, declarando la Emergencia Pública en 
materia social por 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 veinticuatro días 
del mes de octubre del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

15 
(Expte. 61237) 

 
RESOLUCIÓN Nº 975 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Dar estado parlamentario a los 
Despachos de Comisión obrantes en el siguiente 

expediente, siempre que los mismos cumplan los 
requisitos necesarios para obtener dicho estado: 
 

N° 61237/12 -De Cultura y Educación y de 
Hacienda y Presupuesto y Asuntos Tributarios, en el 
proyecto de ley del diputado Guzmán, creando la 
carrera "Tecnicatura Superior en Recursos Hídricos - 
Orientación Riego". 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADO EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veinticuatro días 
del mes de octubre del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

16 
(Expte. 49074) 

 
RESOLUCIÓN Nº 976 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Posponer para la próxima Sesión de 
Tablas el tratamiento del siguiente Despacho del 
Orden del Día: 
 

Nº 211 Expte. 49074/08 -De Salud Pública y 
de Hacienda y Presupuesto y Asuntos Tributarios, 
en el proyecto de ley venido en revisión del H. 
Senado (con modificaciones), regulando la actividad 
de los agentes sanitarios en la Provincia. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADO EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veinticuatro días 
del mes de octubre del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

17 
(Expte. 58429) 

 
RESOLUCIÓN Nº 977 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Desechar, de conformidad a lo normado 
por el Art. 223 de la Constitución de la Provincia, el 
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Expte. 58429/11, proyecto de ley de la diputada 
Ramos y del diputado Arenas, declarando el 22 de 
marzo como “Día Provincial del Agua”, disponiendo 
su remisión al Archivo 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 veinticuatro días 
del mes de octubre del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

18 
(Expte. 62441) 

 
RESOLUCIÓN Nº 978 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar a la Secretaría de Ambiente y 
Desarrollo Sustentable informe a este H. Cuerpo, el 
estado de cuentas del Fondo Permanente para la 
Gestión y Administración de las Áreas Naturales 
Protegidas y detalle del cumplimiento de los artículos 
63 y 64 de la Ley 6045 en cada uno de sus incisos. 
 
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 octubre del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

19 
(Expte. 58207) 

 
RESOLUCIÓN Nº 979 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 58207/11, proyecto de ley del diputado Puga, 
creando la Defensoría de los Derechos del Niño y 
del Adolescente. 
 
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 veinticuatro días 
del mes de octubre del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

20 
(Expte. 58409) 

 
RESOLUCIÓN Nº 980 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 58409/11, proyecto de ley del diputado Puga, 
estableciendo que el Ministerio de Salud deberá 
brindar la vacunación en la Escuela contra el Virus 
del Papiloma Humano (VPH). 
 
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 veinticuatro días 
del mes de octubre del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

21 
(Expte. 58510) 

 
RESOLUCIÓN Nº 981 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 58510/11, proyecto de ley del diputado Puga, 
creando el Sistema Educativo Escuela Pública 
Digital. 
 
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 veinticuatro días 
del mes de octubre del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

22 
(Expte. 47160) 
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RESOLUCIÓN Nº 982 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 47160/07, proyecto de ley venido en revisión 
del H. Senado, implementando un plan de 
conservación y restauración de la Capilla del 
Rosario, ubicada en el Distrito Capilla del Rosario, 
Departamento Guaymallén. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veinticuatro días 
del mes de octubre del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

23 
(Expte. 60384) 

 
RESOLUCIÓN Nº 983 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 60384/11, nota de Alejandra Beatriz León, 
solicitando la 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 veinticuatro días 
del mes de octubre del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

24 
(Expte. 61197) 

 
RESOLUCIÓN Nº 984 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 61197/12, nota de Cristina de Jesús Ortiz, 
solicitando la 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 veinticuatro días 
del mes de octubre del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

25 
(Expte. 61804) 

 
RESOLUCIÓN Nº 985 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 61804/12, nota de Nora Elena  Agudo Teran, 
solicitando la 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 veinticuatro días 
del mes de octubre del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

26 
(Expte. 60131) 

 
RESOLUCIÓN Nº 986 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 60131/11, nota de Rolando Moscardelli, 
solicita 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. 
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DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veinticuatro días 
del mes de octubre del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

27 
(Expte. 60132) 

 
RESOLUCIÓN Nº 987 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 60132/11, nota de Cecilia Mema, solicita la 
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 veinticuatro días 
del mes de octubre del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

28 
(Expte. 59540) 

 
RESOLUCIÓN Nº 988 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 59540/11, Nota del Sr. Adrián Orlando Lucero 
Molina, solicita 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 veinticuatro días 
del mes de octubre del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

29 

(Expte. 62163) 
 
RESOLUCIÓN Nº 989 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 62163/12, nota de Lucas Pacheco Lucero, 
solicita 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 veinticuatro días 
del mes de octubre del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

30 
(Expte. 54640) 

 
RESOLUCIÓN Nº 990 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 54640/09, nota de María Ester Frías, solicita 
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 veinticuatro días 
del mes de octubre del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

31 
(Exptes. 51572, 51573, 51617 y 51694) 

 
RESOLUCIÓN Nº 991 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
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Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura los 
expedientes que a continuación se detallan: 
 

Nº 51572/09 -Ministerio Secretaría General 
de la Gobernación, remite copia certificada del 
Decreto 3967 del año 2008, mediante la cual se 
dispone una modificación presupuestaria en la 
Secretaría de Deportes, de conformidad a lo 
establecido por el Art. 17 de la Ley 7837. 
 

Nº 51573/09 -Ministerio Secretaría General 
de la Gobernación, remite copia certificada de las 
Resoluciones 3162, 3209, 3213, 3266, 3271, 3272, 
3273, 3274, 3275, 3276 y 3277 del año 2008, 
mediante las cuales se disponen modificaciones 
presupuestarias en el Ministerio de Salud, de 
conformidad alo establecido por el Art. 17 de la Ley 
7837 y Art. 6º del Decreto Acuerdo 470/08. 
 

Nº 51617/09 -Ministerio Secretaría General 
de la Gobernación, remite copia certificada del 
Decreto 2294 del año 2008, mediante la cual se 
dispone una modificación presupuestaria en el 
Hospital “Luis Lagomaggiore”, de conformidad a lo 
establecido por el Art. 12 de la Ley 7837, Decreto 
Acuerdo 470/08 y Decreto Acuerdo 2289/08. 
 

Nº 51694/09 - Ministerio Secretaría General 
de la Gobernación, remite copias certificadas de las 
Resoluciones 3336 y 3337 del año 2008, mediante 
las cuales se disponen modificaciones 
presupuestarias en la Obra Social de Empleados 
Públicos (OSEP), de conformidad a lo establecido 
por los Arts. 18 y 117 de la Ley 7837 y Art. 7 del 
Decreto Acuerdo 470/08. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veinticuatro días 
del mes de octubre del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

32 
(Expte. 51216) 

 
RESOLUCIÓN Nº 992 
 

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 51216/08 -Ejecución Presupuestaria y 
Financiera correspondiente a noviembre del año 
2008. En cumplimiento a lo dispuesto en los Arts. 49, 

inciso 19) y 75, apartado 3) del Reglamento Interno 
de la H. Cámara de Diputados. 
 

Nº 51609/09 -Ejecución Presupuestaria y 
Financiera correspondiente a enero del año 2009. 
En cumplimiento  a lo dispuesto en los Arts. 49, 
inciso 19) y 75, apartado 3) del Reglamento Interno 
de la H. Cámara de Diputados. 
 

Nº 58775/11 -Ejecución Presupuestaria y 
Financiera correspondiente a marzo del año 2011. 
En cumplimiento  a lo dispuesto en los Arts. 49, 
inciso 19) y 75, apartado 3) del Reglamento Interno 
de la H. Cámara de Diputados. 
 

Nº 59028/11 -Ejecución Presupuestaria y 
Financiera correspondiente al mes de abril del año 
2011. En cumplimiento  a lo dispuesto en los Arts. 
49, inciso 19) y 75, apartado 3) del Reglamento 
Interno de la H. Cámara de Diputados. 
 

Nº 59284/11 -Ejecución Presupuestaria y 
Financiera correspondiente a mayo del año 2011. En 
cumplimiento  a lo dispuesto en los Arts. 49, inciso 
19) y 75, apartado 3) del Reglamento Interno de la 
H. Cámara de Diputados. 
 

Nº 59437/11 -Ejecución Presupuestaria y 
Financiera correspondiente a julio del año 2011. En 
cumplimiento  a lo dispuesto en los Arts. 49, inciso 
19) y 75, apartado 3) del Reglamento Interno de la 
H. Cámara de Diputados. 
 

Nº 60214/11 -Ejecución Presupuestaria y 
Financiera correspondiente a setiembre del año 
2011. En cumplimiento  a lo dispuesto en los Arts. 
49, inciso 19) y 75, apartado 3) del Reglamento 
Interno de la H. Cámara de Diputados.-  
 

Nº 60478/11 -Ejecución Presupuestaria y 
Financiera correspondiente a octubre del año 2011. 
En cumplimiento  a lo dispuesto en los Arts. 49, 
inciso 19) y 75, apartado 3) del Reglamento Interno 
de la H. Cámara de Diputados.-  
 
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 veinticuatro días 
del mes de octubre del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

33 
(Expte. 62451) 

 
RESOLUCIÓN Nº 993 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
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RESUELVE: 

 
Artículo 1º - Dar tratamiento sobre tablas al 
expediente 62451/12, proyecto de ley del diputado 
Ilardo y de la diputada Femenía, estableciendo la 
obligación de contratar con YPF Sociedad Anónima 
la provisión de combustible y lubricantes para la flota 
de automotores, embarcaciones y aeronaves 
oficiales. 
 
Art. 2º - Dar estado parlamentario al Despacho de la 
Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales 
de fecha 23-10-12 obrante en el expediente 
mencionado en el artículo anterior. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADO EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veinticuatro días 
del mes de octubre del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

34 
(Expte. 62038) 

 
RESOLUCIÓN Nº 994 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Dar tratamiento sobre tablas al Expte. 
62038. 
 
Art. 2º - Aceptar la sanción del H. Senado de fecha 
24-7-12, obrante a fs. 39/40 del Expte. 62038/12 -
Proyecto de ley venido en revisión del H. Senado, 
dejando sin efecto el comodato de un terreno 
otorgado por Ley 7709 a la Municipalidad de 
Tunuyán, y transfiriendo a título de donación a la 
Entidad “Fazenda de la Esperanca Argentina”. 
 
Art. 3º - Acumular el Expte. 62723 al Expte. 
mencionado en el artículo anterior. 
 
Art. 4º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADO EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veinticuatro días 
del mes de octubre del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

35 

(Expte. 62719) 
 
RESOLUCIÓN Nº 995 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Dar tratamiento sobre tablas al Expte. 
62719/12. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADO EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veinticuatro días 
del mes de octubre del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

36 
(Expte. 62719) 

 
RESOLUCIÓN Nº 996 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Constituir la H. Cámara en Comisión a 
fin de considerar el Expte. 62719/12 -Proyecto de ley 
venido en revisión del H. Senado, promoviendo 
conductas socialmente responsables de las 
empresas y organizaciones en general, en el diseño 
y materialización de sus políticas, con el fin que se 
cumpla una objetiva valoración y evaluación de la 
sustentabilidad social, ambiental, económica y 
financiera, fijando para ello el marco jurídico del 
Balance de Responsabilidad Social y Ambiental 
Empresaria (BRSAE). 
 
Art. 2º - Cerrar el debate de la H. Cámara constituida 
en Comisión y adoptar como Despacho la sanción 
venida del H. Senado, obrante a fs. 75/132 del 
expediente mencionado en el artículo anterior. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADO EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veinticuatro días 
del mes de octubre del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

37 
(Expte. 62719) 
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RESOLUCIÓN Nº 997 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Aceptar la sanción del H. Senado de 
fecha 16-10-12, obrante a fs. 75/132 del Expte. 
62719/12 -Proyecto de ley venido en revisión del H. 
Senado, promoviendo conductas socialmente 
responsables de las empresas y organizaciones en 
general, en el diseño y materialización de sus 
políticas, con el fin que se cumpla una objetiva 
valoración y evaluación de la sustentabilidad social, 
ambiental, económica y financiera, fijando para ello 
el marco jurídico del Balance de Responsabilidad 
Social y Ambiental Empresaria (BRSAE). 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADO EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veinticuatro días 
del mes de octubre del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

38 
(Expte. 60521) 

 
RESOLUCIÓN Nº 998 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Dar tratamiento sobre tablas al Expte. 
60521/11. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADO EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veinticuatro días 
del mes de octubre del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

39 
(Expte. 60521) 

 
RESOLUCIÓN Nº 999 
 

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, 
siempre que el mismo cumpla los requisitos 
necesarios para obtener dicho estado: 
 

N° 60521/11 -De Hacienda y Presupuesto y 
Asuntos Tributarios, el proyecto de ley de los 
diputados García Zalazar y Guzmán y de la diputada 
Meschini, estableciendo, a través del Fondo para la 
Transformación y el Crecimiento, una línea de 
financiamiento destinada a los egresados de las 
Universidades e Institutos Terciarios. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADO EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veinticuatro días 
del mes de octubre del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

40 
 
RESOLUCIÓN Nº 1000 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

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

Nº 62754 del 22-10-12 -Proyecto de 
resolución del diputado Ríos, solicitando al Poder 
Ejecutivo que, a través del Ministerio de 
Infraestructura y Energía, remita copia de las 
actuaciones realizadas sobre el Convenio de 
traspaso de la Ruta Nº 184 (Ley 7888) e informe 
sobre diversos puntos referidos al mismo. 
 

Nº 62755 del 22-10-12 -Proyecto de 
resolución del diputado Ríos, expresando el deseo 
que el Poder Ejecutivo, a través de los Ministerios de 
Hacienda y Finanzas, Infraestructura y Energía y la 
Dcción. Pcial.l de Vialidad, dispusiera la construcción 
de la Ruta Provincial 180, que vincula el Dpto. San 
Rafael con la Provincia de Neuquén. 
 

Nº 62756 del 22-10-12 -Proyecto de 
resolución del diputado Ríos, expresando el deseo 
que el Poder Ejecutivo, realizase los actos 
necesarios ante el Ministerio de Planificación 
Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación, 
a fin de priorizar la ejecución del proyecto ferroviario 
“Ferrocarril Unión Pacifico”. 
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Nº 62773 del 23-10-12 -Proyecto de 
resolución del diputado Babolené, solicitando al 
Poder Ejecutivo que, a través de la Secretaría de 
Ambiente y Desarrollo Sustentable y Administración 
de Parques y Zoológicos, informe sobre el zoológico 
de Mendoza. 
 

Nº 62784 del 23-10-12 -Proyecto de 
resolución del diputado Babolené, solicitando al 
Poder Ejecutivo  que, a través del Ministerio de 
Cultura, informe sobre diversos puntos referidos a la 
remodelación del Museo “Juan Cornelio Moyano”. 
 

Nº 62779 del 23-10-12 -Proyecto de 
declaración del diputado Piedrafita, repudiando la 
campaña de desprestigio y agravios iniciada en la 
Provincia contra el Dr. Diego Lavado. 
 

Nº 62757 del 22-10-12 -Proyecto de 
resolución del diputado Díaz, declarando de interés 
de esta H. Cámara las actividades, asistencia y 
accionar, realizadas por el COIR. 
 

Nº 62777 del 23-10-12 -Proyecto de 
resolución de la diputada Saponara y del diputado 
Miranda, declarando de interés de esta H. Cámara la 
Obra “Corazones de Conventillo”, organizada por el 
Instituto de Formación Docente en Arte P.T. 146 
“Federic Chopin”, a realizarse los días 7 y 8 de 
diciembre de 2012 en el Teatro Independencia.  
 

Nº 62781 del 23-10-12 -Proyecto de 
declaración del diputado Viadana y de la diputada 
Morcos, expresando el deseo que el Poder 
Ejecutivo, incorporase en carácter de Obra Nueva en 
el Presupuesto 2013 la construcción de un edificio 
para el Centro de Salud Nº 78 del Distrito Ingeniero 
Giagnoni, Departamento Junín. 
 

Nº 62788 del 23-10-12 -Proyecto de 
declaración de la diputada Moreno, expresando el 
deseo que la Dirección General de Escuelas, 
incorporase en las Planillas Analíticas del 
Presupuesto 2013 la construcción de un cuerpo de 
baños en el patio interno del SUM para 
discapacitados, adultos y niños en el Jardín 
Exclusivo Nº 0-025 “Sol de Tupungato”, 
Departamento Tupungato. 
 

Nº 62791 del 24-10-12 -Proyecto de 
resolución de la diputada Moreno, solicitando al 
Departamento General de Irrigación (Subdelegación 
de Aguas Río Tunuyán Superior) extienda el plazo 
del “Convenio de uso efluentes industriales 
“Industrias Alimenticias Mendocinas S.A.”, Zona de 
Re-Uso con productores de los alrededores.  
 

Nº 62751 del 22-10-12 -Proyecto de 
resolución de los diputados Llaver y García Zalazar y 
de la diputada Lemos, solicitando al Ministerio de 
Salud informe motivo por el cual no se da 
cumplimiento a lo establecido en la Ley 2577 y 
Decreto Reglamentario 5704 -De droguerías- en 

cuanto a que el Departamento de Logística y 
Distribución de Insumos Sanitarios de la Dirección 
de Farmacología y Normatización de Drogas, 
Medicamentos y Productos Médicos debe tener un 
profesional a cargo.  
 

Nº 62766 del 23-10-12 -Proyecto de 
resolución del diputado Guzmán, solicitando al 
Poder Ejecutivo que, a través del Ministerio de 
Seguridad, cree la Oficina de Toxicomanía en el 
Departamento La Paz.  
 

Nº 62763 del 22-10-12 -Proyecto de 
resolución del diputado González, declarando de 
interés de esta H. Cámara el lanzamiento del 
Programa nacional Municipios y Comunidades 
Saludables a presentarse el 26 de octubre de 2012 
en el Hospital “Enfermeros Argentinos”, 
Departamento General Alvear. 
 

Nº 62774 del 23-10-12 -Proyecto de 
declaración de la diputada Gutiérrez y de los 
diputados Dimartino, Limas y Guzmán, expresando 
el deseo que el Ministerio de Relaciones Exteriores, 
Culto y Comercio, sostuviese como principio 
fundamental en la relación con la República Islámica 
de Irán, en cuanto al atentado de la AMIA, la 
soberanía jurídica de la República Argentina. 
 

Nº 62783 del 23-10-12 -Proyecto de 
declaración del diputado Cassia, expresando el 
deseo que la autoridad de aplicación de la Ley 8248 
-Establece en el ámbito de la Provincia de Mendoza 
el procedimiento de grabado del número de dominio 
en las partes móviles de todo vehículo automotor 
registrado en el Registro Nacional de la Propiedad 
Automotor- incluyese vehículos 0 Km. nacionales e 
importados. 
 
Art. 2º - Dar tratamiento sobre tablas a los 
expedientes mencionados en el artículo anterior y a 
los Exptes. 62660, 62681, 62689, 62695, 62708, 
62659, 62744, 62746, 62649, 62650, 62657, 62661, 
62664, 62665, 62672, 62697, 62701, 62702, 62710, 
62648, 62668, 62688, 62692, 62693, 62700, 62706, 
62714, 62716, 62717, 62718, 62724, 62731, 62738, 
62739, 62686 y su acum. 62687, 62650, 62745 y 
62750. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADO EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veinticuatro días 
del mes de octubre del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

41 
(Expte.62686 y 62687)) 
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RESOLUCIÓN Nº 1001 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Acumular el Expte. 62687 al Expte. 
62686. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADO EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veinticuatro días 
del mes de octubre del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

42 
(Expte. 62769) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1002 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

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

N° 62769 del 23-10-12 -Proyecto de 
resolución de las diputadas Meschini y Lemos y del 
diputado Llaver, solicitando al Poder Ejecutivo que, a 
través de la Dirección de Recursos Físicos 
dependiente del Ministerio de Salud, informe sobre 
diversos puntos referidos a geriátricos públicos y 
privados que funcionan en la Provincia. 
 
Art. 2º - Girar a la Comisión de Salud Pública el 
expediente mencionado en el artículo anterior. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADO EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veinticuatro días 
del mes de octubre del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

43 
(Expte. 62660) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1003 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que la Secretaría 
de Transporte, procediese a la reparación del 
semáforo ubicado en la intersección de calles Tres 
Acequias y Sarmiento, y a la instalación de un 
semáforo en la esquina de Tres Acequias y Laprida, 
Distrito Medrano, Departamentos Junín y Rivadavia. 
 
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 veinticuatro días 
del mes de octubre del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

44 
(Expte. 62681) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1004 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar a las autoridades del Ministerio 
de Infraestructura y Energía, informen lo siguiente: 
 

a) Cuáles han sido las previsiones 
presupuestarias en los Presupuestos de la Nación 
desde el 2007 hasta 2012 para la construcción de la 
Presa y Central Portezuelo del Viento. 

b) Cómo se han utilizado dichas partidas en 
caso de haber sido transferidas por la Nación. 

c) En caso de no haber transferencias de 
partidas, indicar qué reclamos se han realizado ante 
la Nación, sobre la base del Convenio firmado en el 
año 2006. 

d) Si el proyecto contratado por la Provincia, 
está terminado. 

e) Si en el Presupuesto Nacional 2013 hay 
previsiones presupuestarias destinadas a la 
construcción de “Portezuelo del Viento”. 

f) Cuál es el cronograma previsto y 
establecido hasta la adjudicación de las obras. 

g) Si en el proyecto de la obra y en las 
previsiones de la Nación figura el trasvase de los 34 
m

3
/s de aguas del río Grande a la Cuenca del 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 



24 de octubre de 2012      23ª. Reunión        H. Cámara de Diputados 21ª. Sesión de Tablas                     Pág. 148 

                                                                                                                                                                                     . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ORD Nº 23 del 24-10-12 (FAZENDA DE LA ESPERANCA ARGENTINA) 

PROVINCIA DE MENDOZA, a los veinticuatro días 
del mes de octubre del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

45 
(Expte. 62689) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1005 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Ministerio 
de Salud procediese a realizar una Campaña de 
Prevención del Ataque Cerebral, comúnmente 
denominado Ataque Cerebro-Vascular. 
 
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 veinticuatro días 
del mes de octubre del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El ataque cerebral es la primera causa de 
discapacidad en la Provincia de Mendoza y el 80% 
de los casos podrían ser evitados. 

Según la explicación de los profesionales de 
la sede Mendoza de la Fundación Cardiológica 
Argentina, en la provincia cada 45 minutos una 
persona sufre un ACV (un ataque cerebral). 

La afección enunciada, es una enfermedad 
invalidante que afecta año a año a cientos de 
mendocinos. 

El ataque cerebral o mayormente llamado 
ataque cerebrovascular, se produce por un daño en 
las arterias del cerebro, ya sea por una obstrucción 
al flujo sanguíneo (por trombosis del vaso o embolia 
desde otra estructura vascular) o bien por ruptura de 
la arteria (hemorragia), afectando áreas del cerebro 
que son vitales para nuestra actividad cotidiana, 
como el habla, el movimiento, la vida de relación y el 
trabajo. 

Los factores de riesgo modificables para 
evitar uno de cada tres episodios son: presión 
arterial alta, tabaquismo, diabetes, fibrilación 
auricular (latido irregular del corazón), colesterol alto, 
alcohol en exceso, consumo de drogas como la 

cocaína y la marihuana, alteraciones en la 
coagulación de la sangre, migrañas, anticonceptivos 
orales, sedentarismo, obesidad, dentadura en mal 
estado y procesos infecciosos. En este punto es 
importante controlarse anualmente con un clínico de 
cabecera, marcando cuántos factores de riesgo 
cumple el paciente. 

Un ACV es la pérdida de irrigación cerebral 
repentina, causada por la obstrucción de una arteria 
en cuyo caso recibe el nombre de infarto cerebral, 
ictus o ACV isquémico o bien por la ruptura de una 
arteria, motivo por el cual se denomina hemorragia 
cerebral o ACV hemorrágico. 

El ataque cerebro vascular puede afectar a 
personas de cualquier edad. La enfermedad es 
padecida por muchas personas y es devastadora. La 
discapacidad que provoca causa el sufrimiento del 
paciente y de su familia.  

Por lo enunciado consideramos apropiado 
que el Ministerio de Salud de la Provincia de 
Mendoza realice, a partir de este año y en los años 
sucesivos, Campañas de Prevención del Ataque 
Cerebral o mayormente llamado ataque cerebro-
vascular; de acuerdo a la siguientes puntos: 
 

¿ Qué es un ataque cerebral o 
cerebrovascular? 

El ataque cerebral o mayormente llamado 
ataque cerebrovascular, se produce por un daño en 
las arterias del cerebro, ya sea por una obstrucción 
al flujo sanguíneo (por trombosis del vaso o embolia 
desde otra estructura vascular) o bien por ruptura de 
la arteria (hemorragia), afectando áreas del cerebro 
que son vitales para nuestra actividad cotidiana, 
como el habla, el movimiento, la vida de relación y el 
trabajo. 

¿ Cuáles son los factores de riesgo del 
ACV? 

Los factores de riesgo modificables para 
evitar uno de cada tres episodios son: presión 
arterial alta, tabaquismo, diabetes, fibrilación 
auricular (latido irregular del corazón), colesterol alto, 
alcohol en exceso, consumo de drogas como la 
cocaína y la marihuana, alteraciones en la 
coagulación de la sangre, migrañas, anticonceptivos 
orales, sedentarismo, obesidad, dentadura en mal 
estado y procesos infecciosos.  

¿ Cómo detectar que una persona esta 
sufriendo un ACV? 

Si la persona, presenta  en forma brusca: 
 

1) Caminar: ¿Tienen alteraciones del 
equilibrio? 

2) Movilidad: ¿Tiene un lado del cuerpo débil 
ó adormecido? 

3) Visión: ¿Ha perdido parcial o totalmente 
su visión? 

4) Hablar: ¿Tiene dificultades  para hablar o 
un lado de la cara caída? 

5) Sentir: ¿Tiene un intenso dolor de 
cabeza? 
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Si la persona ha presentado al menos uno 
de los 5 puntos enunciados, se deberá consultar 
inmediatamente al Servicio de Urgencia. 

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

Mendoza, 15 de octubre de 2012. 
 

Aldo Vinci 
 

46 
(Expte. 62695) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1006 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Banco 
Central de la República Argentina adoptase las 
medidas necesarias que garanticen seguridad en 
Cajeros Automáticos de las entidades financieras 
con asiento 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 veinticuatro días 
del mes de octubre del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

47 
(Expte. 62708) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1007 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar del Ministerio de Salud, informe 
lo siguiente: 
 

a) Si las internaciones y cirugías indicadas 
en la planilla de reporte Nº 326987, correspondiente 
al niño Jorge Samir Pedernera, son las practicadas 
en el Hospital “Humberto Notti”. 

b) En caso negativo, indique las razones y 
responsables de estas anomalías. 

c) Consecuencias en caso de alteración de 
planillas de movimientos de pacientes. 
 
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 veinticuatro días 
del mes de octubre del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

48 
(Expte. 62754) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1008 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Infraestructura y 
Energía, que en caso de existir avances en el 
cumplimiento del Convenio de traspaso de la Ruta 
Provincial N° 184 a jurisdicción nacional, de acuerdo 
a la Ley N° 7888, remita copia certificada de las 
actuaciones realizadas e informe sobre los 
siguientes puntos: 
 

a) Si se ha realizado el inventario dispuesto 
en el Art. 4º de dicho convenio. En caso afirmativo, 
remitir copia. 

b) Si se ha efectuado el Acta de entrega 
definitiva de la Ruta Provincial N° 184 a jurisdicción 
nacional para ser incorporada a la traza final de la 
Ruta Nacional N° 188, en caso afirmativo remitir 
copia. 

c) Remitir copia de la documentación 
correspondiente al tramo 2 y documentación 
correspondiente de los estudios del tramo 1, 3 y 4 de 
la traza de la ruta. 
 
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 veinticuatro días 
del mes de octubre del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

49 
(Expte. 62755) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1009 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo, a través de los Ministerios de Hacienda y 
Finanzas, Infraestructura y Energía y la Dirección 
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Provincial de Vialidad, dispusiera las partidas 
presupuestarias necesarias, a fin de proceder a la 
construcción de la Ruta Provincial N° 180, que 
vincula el Departamento San Rafael con la Provincia 
de Neuquén en una traza de trescientos quince 
(315) kilómetros aproximadamente. 
 
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 veinticuatro días 
del mes de octubre del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

50 
(Expte. 62756) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1010 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo impulsase ante el Ministerio de 
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios 
de la Nación, la priorización de la ejecución del 
proyecto ferroviario “Ferrocarril Unión Pacifico” en la 
Provincia de Mendoza. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veinticuatro días 
del mes de octubre del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

51 
(Expte. 62773) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1011 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar a la Secretaría de Ambiente y 
Desarrollo Sustentable, que a través de la 
Administración de Parques y Zoológicos, informe 
sobre los siguientes puntos referidos al Zoológico de 
Mendoza: 
 

a) Detalle del último censo de animales. 

b) Pérdidas de especies producidas en los 
últimos 5 años. 

c) Remodelaciones efectuadas en los 
últimos cinco años. 

d) Plan de renovación preparado para 
atención a las especies existentes. 

e) Informe de los veterinarios sobre las 
condiciones zoosanitarias de los animales en 
cautiverio. 

f) Razones que han motivado el aislamiento 
del elefante africano y probables consecuencias. 

g) Medidas tomadas después de la denuncia 
de la organización no gubernamental “Red 
Animalista 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 veinticuatro días 
del mes de octubre del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

52 
(Expte. 62784) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1012 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Cultura, informe 
sobre la remodelación del Museo “Juan Cornelio 
Moyano” los siguientes puntos: 
 

a) Remita pliego licitatorio y propuesta 
adjudicada, con datos completos de la empresa o 
particular que dirige la obra. 

b) Diferencias de costos entre la propuesta 
inicial y las certificaciones de obra rendidas. 

c) Si se modificó la propuesta original en 
materiales y mano de obra, indique las razones con 
detalle de aumento de costos. 

d) Plazo original de finalización de obra, 
tiempo de demora y fecha probable de terminación 
de remodelación. 

e) Cómo se han protegido las piezas durante 
las refacciones del inmueble, estado de 
conservación y profesionales designados para su 
cuidado. 

f) Aportes donados para la refacción, 
especialmente los obtenidos por la Asociación 
Amigos del Museo Juan Cornelio Moyano. 

g) Remita copia de los informes entregados 
al Consejo de Patrimonio Cultural de la Provincia. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
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DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veinticuatro días 
del mes de octubre del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

53 
(Expte. 62659) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1013 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados el Foro denominado “Violencia 
Institucional”, realizado en el salón de los Pasos 
Perdidos de la H. Legislatura el 12 de octubre 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 veinticuatro días 
del mes de octubre del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

54 
(Expte. 62744) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1014 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados la Conferencia sobre “Sustracción 
Internacional de Menores y Cooperación Judicial 
Internacional”, a realizarse el 12 de noviembre de 
2012 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 veinticuatro días 
del mes de octubre del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 

 
55 

(Expte. 62746) 
 
RESOLUCIÓN Nº 1015 
 

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”, realizada el 18 de octubre de 2.012, en 
la explanada de la H. Legislatura 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 veinticuatro días 
del mes de octubre del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

56 
(Expte. 62779) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1016 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Manifestar su repudio por la campaña 
de desprestigio y agravios iniciada en nuestra 
Provincia por medios de afiches y panfletos contra el 
Dr. Diego Lavado; y, asimismo solicitar al Poder 
Ejecutivo, que a través del Ministerio de Seguridad, 
investigase para dar con los responsables de 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 veinticuatro días 
del mes de octubre del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

57 
(Expte. 62649) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1017 
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LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados el programa oficial de actividades 
culturales de la comunidad italiana, la “Agenda Italia 
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 veinticuatro días 
del mes de octubre 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 la “Agenda Italia Cuyo”, el programa oficial 
de actividades culturales de la comunidad italiana, 
que une la música, el teatro, la plástica, el cine, la 
fotografía, la literatura, la gastronomía, el deporte y 
las actividades comerciales relacionadas con Italia 
en la Región de Cuyo. 

Comenzando a mediados de 2009, ésta 
programación cultural trabaja para conquistar al 
público cuyano ofreciéndole una amplia variedad de 
espectáculos y actividades que aportan a difundir la 
cultura italiana a nuestra región, a través un 
programa anual de actividades culturales promovido 
mediante acciones de comunicación centralizadas. 
Junto con la participación de las asociaciones 
italianas y empresas de la región, es coordinada y 
producida por el Consulado de Italia, estando 
presente en los medios de comunicación locales, 
nacionales e internacionales, muy fuertemente 
instalada en la comunidad italiana de Mendoza y en 
proceso de inserción en las Provincias de San Juan 
y San Luis. 

La Agenda tiene como objetivo hacer 
conocer el patrimonio cultural común entre Italia y 
Cuyo, reforzando la identidad y aglutinando a todos 
los actores sociales, aplicando la táctica de 
desarrollar un programa anual de actividades que 
valoricen la cultura italiana y promueva el 
intercambio entre ambas realidades, realizando 
actividades relacionadas con la música, el teatro, las 
artes plásticas, el cine, la fotografía, la literatura, la 
gastronomía, el deporte y actividades comerciales – 
formativas. 

Con muchas y variadas herramientas de 
comunicación, desde acciones de prensa o de 
publicidad en medios, hasta la construcción de redes 
sociales en la web, enviando las actualizaciones de 
la agenda a más de 1500 personas relacionadas con 
Italia residentes en cuyo, disponible en la página del 
Consulado y diversos newsletters de la CCI Cuyo. 

Debemos tener en cuenta que Argentina es 
la comunidad italiana más numerosa de América 
Latina ya que residen en nuestro país según datos 
suministrados por el Consulado 664.387 ciudadanos 
italianos, tanto que en Cuyo, los italianos residentes 
ascienden a poco más de 50.000, de los cuales 
aproximadamente 41.000 residen en la Provincia, 
además de que la sede de Mendoza es competente 
para las personas que habitan en la Región de 
Cuyo. Con la existencia de una amplia red consular 
de apoyo en San Juan, San Luis, Villa Mercedes, 
San Rafael, San Martín, General Alvear, Tupungato, 
Maipú y Las Heras, que junto con más de 70 
asociaciones italianas distribuidas en toda la región 
que se ocupan de asuntos formativos, sociales, 
comerciales y de intercambio con Italia. 

Por todo lo expuesto, es que solicito a esta 
Honorable Cámara apruebe el presente proyecto de 
resolución 
 

José Oscar Muñoz 
 

58 
(Expte. 62650) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1018 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados el libro “La Misteriosa Ciudad” de la 
escritora, Sra. Lucía Landete. 
 
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 veinticuatro días 
del mes de octubre del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

59 
(Expte. 62657) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1019 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
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Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados la presentación del libro “El desafío 
digital en la televisión argentina”, autoría del Lic. 
Osvaldo Nemirovsci, prevista para el día 26 de 
octubre de 2012, en la H. Legislatura 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 veinticuatro días 
del mes de octubre del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

60 
(Expte. 62661) 

 
RESOLUCIÓN  Nº 1020 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Departamento General de 
Irrigación informe lo siguiente:  
 

a) Situación legal y presupuestaria en que se 
encuentra la Inspección de Cauces Industriales 
Desaguantes del Canal Pescara, de acuerdo a lo 
estipulado por Resolución Nº 461/98 del H. Tribunal 
Administrativo.  

b) Cantidad y nombre de las empresas que 
están operando con el sistema. Estado legal de las 
mismas con respecto a la Inspección.  

c) Cantidad y nombre de las empresas que 
no operan con el sistema. Explique los motivos.  

d) Empresas sancionadas desde la 
conformación de la Inspección (conectadas o no al 
sistema) por el Departamento General de Irrigación 
por contaminación en el Canal Pescara.  

e) Estado de mantenimiento de la 
infraestructura y equipamiento afectado a la 
Inspección (pozos, hardware, software, movilidades, 
sistemas de medición, etc.).  

f) Personal afectado a la Inspección.  
 
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 veinticuatro días 
del mes de octubre del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

61 
(Expte. 62664) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1021 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que la Dirección 
General de Escuelas, incorporase en las Planillas 
Analíticas que integran el Plan de Obras Públicas en 
el Capítulo, anexo, inciso y rubro correspondiente, 
Presupuesto 2.013, la ampliación y 
refuncionalización del edificio escolar  de la Escuela 
Nº 2-038 “Dr. Efraín Dante Gicolini” del 
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 veinticuatro días 
del mes de octubre 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 General de Escuelas, en 
su Subsecretaría de Planeamiento y Evaluación de 
la Calidad Educativa tenga bien considerar la 
incorporación dentro de las prioridades educativas la 
Obra de ampliación y refuncionalización del edificio 
escolar de la Escuela 2-038 Dr. Efraín Dante 
Gicolini, para niños ciegos, disminuidos visuales, 
niños con problemas motores y necesidades 
múltiples del Departamento San Rafael. 

Los solicitado se basa en que dicho 
establecimiento educativo aumento su numero de 
matricula de cincuenta y cinco (55) a noventa y siete 
(97) alumnos, teniendo que dividirse estos en dos 
grupos de atención. Niños de atención temprana y 
nivel inicial en turno mañana y niños mayores de 10 
años en turno tarde. 

Por otra parte en la actualidad se comparte 
el edificio con Supervisión de Educación Nº 3, 
Supervisión de Educación Física Nº 1 y Centro de 
Admisión. 

Cabe resaltar que el establecimiento citado 
presenta ciertas falencias, como la falta de depósito, 
por lo cual baños y galerías han sido utilizados como 
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tales. Esta situación se agrava además ya que el la 
galería deben apilarse las sillas de ruedas, 
obstaculizando el transito, como así también los 
elementos de educación física y kinesiología deben 
permanecer en el punto referido lo que ocasiona 
grandes complicaciones para que los niños que 
presentan discapacidades diversas y las docentes 
circulen libremente. 

Tomando como fundamento la Ley 24901 
que reza en su artículo 9º - Entiéndese por persona 
con discapacidad, conforme lo establecido por el 
artículo 2º de la Ley 22431, a toda aquella que 
padezca una alteración funcional permanente o 
prolongada, motora, sensorial o mental, que en 
relación a su edad y medio social implique 
desventajas considerables su integración familiar, 
social, educacional o laboral.  Y que también en su 
artículo 17 dice de las  prestaciones educativas. Se 
entiende por prestaciones educativas a aquellas que 
desarrollan acciones de enseñanza-aprendizaje 
mediante una programación sistemática 
específicamente diseñada, para realizarlas en un 
período predeterminado e implementarlas según 
requerimientos de cada tipo de discapacidad. 

Comprende escolaridad, en todos sus tipos, 
capacitación laboral, talleres de formación laboral y 
otros. Los programas que se desarrollen deberán 
estar inscriptos y supervisados por el organismo 
oficial competente que correspondiere. 

Teniendo en cuenta lo anteriormente 
expuesto y a sabiendas de que en la actualidad la 
Escuela 2-038 Dr. Efraín Dante Gicolini, para niños 
ciegos, disminuidos visuales, niños con problemas 
motores y necesidades múltiples del Departamento 
San Rafael, no cuenta con edificio adecuado a las 
necesidades y demanda que en la actualidad debe 
afrontar, es que hacemos el correspondiente pedido 
para poder ejecutar dicho proyecto. 

Por otro lado que dicha institución no cuente 
de un edificio adecuado imposibilita, la correcta tarea 
educativa que brinda y cae en falta de lo establecido 
en el artículo 17 de la Ley 24901, Sistema de 
prestaciones básicas en habilitación y rehabilitación 
integral a favor de las personas con discapacidad. 
 

Evangelina Godoy 
 

62 
(Expte. 62665) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1022 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Ministerio 
de Salud incorporase en el Programa de Salud 
Sexual y Reproductiva la temática referente a los 
Trastornos de Infertilidad, tipos y tratamiento; como 
así también la importancia del factor psicológico y 
social. 

 
Art. 2º - Asimismo, vería con agrado que la Obra 
Social de Empleados Públicos (OSEP), incluyese en 
el Programa “Vivir Mejor” la temática mencionada en 
el artículo 1º.  
 
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 veinticuatro días 
del mes de octubre 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, Ministerio de Salud de la Provincia 
de Mendoza, incorpore la temática referente a los 
Trastornos de Infertilidad, Tipos y Tratamientos; 
como así también la importancia del factor 
psicologico y social, en su programa Salud Sexual y 
Reproductiva. Como así también dentro del 
programa vivir mejor de la obra social OSEP (Obra 
Social de Empleados Públicos). 

El pedido esta fundamentado principalmente 
en que la incorporación de esta temática dentro de 
dicho programa, permitiría trabajar de manera eficaz 
en lo referente a la prevención primaria, punto 
central a la hora de palear un trastorno que afecta la 
salud, y que a su vez, ayudaría a la detección precoz  
de la problemática. 

Es ya de público conocimiento que es esta 
una conflictiva que afecta cada vez a mayor cantidad 
de parejas, y es nuestra función brindar espacios y 
herramientas que prevengan y atiendan las 
necesidades de los ciudadanos que conformamos 
esta sociedad. 

Comprendemos a la Prevención Primaria 
como actos destinados a disminuir la incidencia de 
una enfermedad, reduciendo el riesgo de nuevos 
casos. Mediante la promoción de la salud como el 
proceso que permite a las personas incrementar el 
control sobre su salud para mejorarla. Mediante la 
interrelación de medidas sociales, políticas, 
económicas y terapéuticas. 

Por todo lo expuesto anteriormente y 
sabiendo el alcance que el Programa de Salud 
Sexual y Reproductiva tiene en el ámbito provincial 
es que solicitamos la inclusión de la temática 
planteada, a fin de brindar una solución a tiempo y 
evitar tratamientos costosos. 
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Evangelina Godoy 
 

63 
(Expte. 62672) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1023 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que los Concejos 
Deliberantes de los Municipios de la Provincia, 
creasen Comisiones de Género para trabajar en 
relación a la temática, considerando la “Guía 
Práctica para la Incorporación del Enfoque de 
Género en el Trabajo Legislativo”.  
 
Art. 2º - Remitir copia de la presente resolución a los 
Concejos Deliberantes 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 veinticuatro días 
del mes de octubre del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

64 
(Expte. 62697) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1024 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados la Campaña Nacional de 
Concientizacion Vial Estrellas Amarillas “Sí a la 
Vida”, realizada desde el año 2008 por la Fundación 
“Laura Cristina Ambrosio Battistel” y la Asociación 
Argentina Familiares y Amigos Víctimas de Tránsito, 
por su contribución en materia de siniestralidad 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 veinticuatro días 
del mes de octubre del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

65 

(Expte. 62701) 
 
RESOLUCIÓN Nº 1025 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados el Primer Foro Provincial de Políticas 
de Inclusión Social y Derechos Humanos “Mendoza 
Debate”, realizado los días 22 y 23 de octubre de 
2012 en el Auditorio Ángel Bustelo, Centro de 
Congresos y Exposiciones. 
 
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 veinticuatro días 
del mes de octubre del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

66 
(Expte. 62702) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1026 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo, a través del organismo que corresponda, 
reintegrase en sus funciones a los agentes 
penitenciarios pasados a disponibilidad, sin perjuicio 
de las sanciones judiciales y administrativas que les 
correspondanse apliquen, quienes dependiendo de 
las resoluciones definitivas que se adopten deberán, 
en su caso, reintegrar el dinero indebidamente 
percibido y volver al estado de revista que 
originariamente tenían al momento anterior de la 
presentación de los títulos, dejándose sin efecto 
cualquier ascenso que hubiesen obtenido. 
 
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 veinticuatro días 
del mes de octubre del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

67 
(Expte. 62710) 
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RESOLUCIÓN Nº 1027 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que las 
autoridades del Banco de la Nación Argentina en la 
Provincia, considerasen la posibilidad de apertura de 
nuevas sucursales de dicha entidad en el 
Departamento Las Heras. 
 
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 veinticuatro días 
del mes de octubre del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Someto a consideración de esta H. Cámara 
de Diputados el presente proyecto de declaración 
que tiene por objeto solicitar la apertura de nuevas 
sucursales del Banco Nación en el Departamento 
Las Heras. 

Motiva tal pedido el hecho de que en la 
actualidad el Departamento Las Heras, en su zona 
metropolitana, cuenta con tan solo una sucursal de 
dicha entidad, destinada a la atención de una 
población de aproximadamente 203.000 habitantes, 
lo que hace que en muchas oportunidades la misma 
se vea desborda, ocasionando perjuicios a sus 
usuarios. 

Es importante señalar que este 
departamento es el segundo en cantidad de 
habitantes de la Provincia de Mendoza, a la vez que 
cuenta con un territorio que posee 8.955 Km 2, 
distribuido en 15 distritos, lo que hace que la 
población se encuentre dispersa en esta amplia 
superficie y, en muchos casos, deban trasladarse 
grandes distancias para acceder a los servicios de la 
Sucursal del Banco Nación, ubicada en calle Doctor 
Moreno 1601,del distrito Ciudad.  

En vista de lo expuesto es que solicito la 
aprobación del presente proyecto de declaración.  
 

Lorena Saponara 
 

68 
(Expte. 62757) 

 

RESOLUCIÓN Nº 1028 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados el accionar del Centro Oncológico de 
Integración Regional (COIR) de la Provincia. 
 
Art. 2º - Remitir copia de la presente Resolución a 
los representantes del Centro Oncológico (COIR) Dr. 
Jorge L Hidalgo, Dr. Carlos Thomas y al Presidente 
y Director Ejecutivo Donald L. Trump, MD FACP, 
Profesor de Oncología, Roswell Park Cáncer 
Instituto. 
 
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 veinticuatro días 
del mes de octubre del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

69 
(Expte. 62777) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1029 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados la Obra “Corazones de Conventillo”, 
inspirada en sainetes criollos de antaño, organizada 
por el Instituto de Formación Docente en Arte P.T. 
146 “Federic Chopin”, en el marco de su muestra 
anual, a realizarse los días 7 y 8 de diciembre de 
2012 en el Teatro Independencia.  
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veinticuatro días 
del mes de octubre del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

70 
(Expte. 62781) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1030 
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LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Ministerio 
de Salud, incorporase en las Planillas Analíticas que 
integran el Plan de Obras Públicas en el capítulo, 
anexo, inciso y rubro correspondiente, en carácter 
de obra nueva, Presupuesto año 2013, el siguiente 
ítem: 
 

“Construcción de un edificio para el Centro 
de Salud Nº 78, en el Distrito Ing. Giagnoni, 
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 veinticuatro días 
del mes de octubre del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

71 
(Expte. 62788) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1031 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que la Dirección 
General de Escuelas, incorporase en las Planillas 
Analíticas que integran el Plan de Obras Públicas en 
el capítulo, anexo, inciso y rubro correspondiente, 
Presupuesto 2013, la construcción de un cuerpo de 
baños para discapacitados, adultos y niños de salas 
de 4 años, en el patio interno del SUM, en el Jardín 
Exclusivo Nº 0-025 “Sol De Tupungato”, 
Departamento Tupungato. 
 
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 veinticuatro días 
del mes de octubre del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

72 
(Expte. 62791) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1032 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el 
Departamento General de Irrigación extendiese el 
plazo del Convenio de Uso Efluentes Industriales 
“Industrias Alimenticias Mendocinas S.A”, Zona de 
Reuso, celebrado con los Usuarios Titulares del 
Área de Cultivos Restringidos Especiales (ACRE).  
 
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 veinticuatro días 
del mes de octubre del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

73 
(Expte. 62648) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1033 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Reiterar los pedidos de informe 
solicitados en las siguientes resoluciones:  
 

Poder Ejecutivo: Nº 297 del 27-6-12. 
Ministerio de Hacienda y Finanzas: Nros. 

452 del -08-12; 323 del 27-6-12; 414 del 4-7-12 y 
653 del 29-8-12. 

Ministerio de Seguridad: Nros. 1164 del 22-
2-12; 110 del 23-5-12; 306 del 27-6-12; 328 del 27-
6-12; 597 del 15-8-12 y 718 del 5-9-12. 

Ministerio de Salud: Nros. 1105 del 8-2-12; 
1447 del 4-4-12; 1418 del 4-4-12; 1494 del 18-4-12; 
114 del 23-5-12; 320 del 27-6-12; 322 del 27-6-12; 
532 del 8-8-12; 628 del 22-8-12; 651 del 29-8-12 y 
652 del 29-8-12.  

Ministerio de Infraestructura y Energía: Nros. 
098 del 23-5-12; 300 del 27-6-12 y 325 del 27-6-12.  

Ministerio de Desarrollo Social y Derechos 
Humanos: Nros. 113 del 23-5-12; 312 del 27-6-12; 
537 del 8-8-12; 596 del 15-8-12 y 598 del 15-8-12. 

Ministerio de Agroindustria y Tecnología: Nº 
541 del 8-8-12.  

Ministerio de Trabajo, Justicia y Gobierno: 
Nº 627 del 22-8-12. 

Dirección General de Escuelas: Nros. 1095 
del 8-2-12; 313 del 27-6-12; 324 del 27-6-12; 536 del 
8-8-12 y 588 del 15-8-12. 

Secretaría de Transporte: Nros. 1276 del 14-
3-12 y 1230 del 7-3-12. 
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Secretaría de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable: Nº 300 del 27-6-12. 

Dirección Provincial de Vialidad: Nº 1103 del 
8-2-12. 

Departamento General de Irrigación: Nros. 
1203 del 29-2-12; 1558 del 25-4-12 y 534 del 8-8-12.  

Instituto Provincial de Juegos y Casinos: 
Nros. 1229 del 7-3-12 y 659 del 29-8-12. 

Director General de Policías de la Provincia: 
Nº 1348 del 21-3-12. 
 
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 veinticuatro días 
del mes de octubre del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

74 
(Expte. 62668) 

 
RESOLUCIÓN  Nº 1034 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados el “IV Congreso Latinoamericano de 
Niñez, Adolescencia y Familia”, a realizarse entre los 
días 8 y 10 de noviembre de 2012 en la Ciudad de 
Piura, República del Perú, organizado por la 
Asociación Latinoamericana de Magistrados, 
Funcionarios, Profesionales y Operadores de Niñez, 
Adolescencia y Familia (ALAMFPyONAF). 
 
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 veinticuatro días 
del mes de octubre del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

75 
(Expte. 62688) 

 
RESOLUCIÓN  Nº 1035 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Agroindustria y 
Tecnología que, a través de la Dirección de 
Agricultura y Contingencias Climáticas, informe 
acerca del Programa de Lucha Antigranizo lo 
siguiente: 
 

a) Cobertura que brindaron los aviones en la 
tormenta granicera del 14 de octubre de 2012, que 
afectara centralmente al Departamento San Carlos, 
consignando horarios y ruta de vuelo, acción 
desarrollada y cantidad de material arrojado.  

b) Respecto al Sistema de Lucha 
Antigranizo: 

1) Fecha de entrada en servicio del tercer 
avión. 

2) Estado del cuarto avión. En caso de 
necesitar reparación señalar fecha estimada y costo 
aproximado. 

3) Disponibilidad de cartuchos y bengalas de 
ioduro de plata, consignando hasta cuándo se tiene 
material disponible y en su caso cuándo se piensa 
realizar la licitación para complementar el faltante. 

4) Si se ha evaluado el rendimiento de los 14 
generadores que emiten ioruro de plata desde el 
nivel del suelo en toda la Provincia, remitir el 
informe. 

5) Presupuesto de la Dirección de 
Contingencias Climáticas para el Sistema de Lucha 
Antigranizo, discriminado por: costo de 
mantenimiento de los aviones, cantidad y sueldo de: 
pilotos, meteorólogos, científicos y otros 
profesionales del programa, y costos de radares, 
generadores de ioduro, repuestos y pirotecnia.  

6) Cualquier otra información que considere 
de interés para mejor información de los diputados.  
 
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 veinticuatro días 
del mes de octubre del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

76 
(Expte. 62692) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1036 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Distinguir al señor Cristian Quevedo en 
reconocimiento por su esfuerzo y dedicación al 
haber logrado cumplir la labor de operador de la 
radio FM 103.5 del Departamento San Martín, en el 
Programa “Corazón de León”.  
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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 veinticuatro días 
del mes de octubre del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

77 
(Expte. 62693) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1037 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Distinguir a la Radio FM 103.5 del 
Departamento San Martín en reconocimiento a su 
Labor Informativa.  
 
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 veinticuatro días 
del mes de octubre del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

78 
(Expte. 62700) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1038 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Salud informe 
sobre diversos puntos referidos al Hospital “Alfredo 
Italo Perrupato”, lo siguientes: 
 

a) Cuándo se realizó la última entrega de 
ropa y calzado al personal. 

b) Si se está otorgando el refrigerio al 
personal. En caso negativo motivo por el que fue 
suspendido y a partir de qué fecha. 

c) Si se realizan concursos para otorgar los 
cargos de Jefaturas de Servicios. 

d) Remitir listado de Prestaciones de 
Servicios, detallando nombre, función que 
desempeñan y antigüedad.  

e) Cómo se justifica la realización de 
Prestaciones de Emergencia. 

f) Listado de contratos realizados desde el 1 
de enero de 2012 hasta la fecha, especificando 
nombre y función de los mismos. 

g) Si se están reconociendo en sus 
funciones a los licenciados en Enfermería. 

h) Como se está distribuyendo la 
productividad y con que criterios se realiza. 
 
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 veinticuatro días 
del mes de octubre del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

79 
(Expte. 62706) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1039 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Ministerio 
de Salud, incluyese en el Presupuesto Año 2013, la 
preubicación y refuncionalización de los servicios de 
esterilización y de lavandería en el Hospital “Alfredo 
Italo Perrupato”. Asimismo, que incorporase en las 
Planillas Analíticas que integran el Plan de Obras 
Públicas, en el capítulo, anexo, inciso y rubro 
correspondiente, la construcción de consultorios 
externos en el mencionado hospital. 
 
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 veinticuatro días 
del mes de octubre del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

80 
(Expte. 62714) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1040 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que la Dirección 
General de Escuelas, incluyese en el Presupuesto 
Año 2013 el financiamiento para la implementación 
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de micrófonos en las aulas de las escuelas 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 veinticuatro días 
del mes de octubre del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

81 
(Expte. 62716) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1041 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Invitar al Secretario de Transporte, al 
Concesionario del Grupo 2 y a la Unión Vecinal del 
Barrio Paraguay, a concurrir a una reunión de la 
Comisión de Desarrollo Social, a efectos de tratar la 
frecuencia de ómnibus en el Departamento 
Guaymallén. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veinticuatro días 
del mes de octubre del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

82 
(Expte. 62717) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1042 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar a la Obra Social de Empleados 
Públicos (OSEP) informe sobre el Servicio de Amas 
Geriátricas y Auxiliares, los siguientes puntos: 
 

a) Cantidad existente desde el comienzo de 
la actual gestión, discriminadas por departamento de 
origen del afiliado beneficiario del programa. 

b) Relación laboral que tienen con la Obra 
Social. 

c) Remuneración que perciben.  

d) Cualquier otra información de interés para 
mejor información. 
 
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 veinticuatro días 
del mes de octubre del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

83 
(Expte. 62718) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1043 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Seguridad 
informe sobre diversos puntos referidos a la entrega 
de la licencia de conducir en la Zona Sur y el Valle 
de Uco, lo siguiente: 
 

a) Eficiencia en la implementación del nuevo 
servicio de entrega de turnos. 

b) Acciones realizadas para regularizar la 
situación de entrega de turnos debido a la saturación 
de los medios de contacto, tanto  telefónico como 
digital. 

c) Si se ha analizado la viabilidad para que 
la entrega de turnos en la Zona Sur sea de  acuerdo 
a las distintas unidades departamentales. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veinticuatro días 
del mes de octubre del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

84 
(Expte. 62723) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1044 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo incluyese expresamente en el Convenio de 
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Donación con Cargo a favor de la entidad 
“FAZENDA DE LA ESPERANCA ARGENTINA” 
CUIT 30-70992260-9, PERSONERÍA JURÍDICA 
RESOLUCIÓN 393 “A” /06, Expte. 0007-58843/06 y 
RESOLUCIÓN 491 “A” /10, Expte. 0007-085114/10, 
con asiento en la Ciudad de Dean Funes, Provincia 
de Córdoba, del inmueble que se encuentra en 
poder de la Provincia de Mendoza, en el 
Departamento de Tunuyán- Distrito Los Sauces calle 
Bascuñan s/Nº, Fracción Nº 3, Nomenclatura 
Catastral Nº 15-99-00-0700, Identificación F3-
760310, Superficie según mensura 29 ha (4396,12 
m

2
), Superficie según Título 29 ha (4396,12 m

2
), 

Construcciones 1 casa de 50 m
2
 (cod. 003, pje. 039, 

año 1955), Inscripción del dominio matrícula Nº 
163780-15 asiento A-1 Fecha 14/12/2001, Padrón 
de Rentas 65/42189, identificado como fracción Nº 3 
del plano visado por Dirección Provincial de Catastro 
Nº 15/11366; la obligatoriedad de una auditoría 
profesional del Mencionado Centro de 
Rehabilitación. Todo ello sin perjuicio de los 
controles que deben realizar el Ministerio de Salud y 
otros organismos públicos competentes. 
 
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 veinticuatro días 
del mes de octubre del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

85 
(Expte. 62724) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1045 
 

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 Parlamento por el 
Agua (PARLAGUA), que se realizará el 25 de 
octubre de 2012 en la Facultad de Derecho de la 
UBA, Ciudad de Buenos Aires. 
 
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 veinticuatro días 
del mes de octubre del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

86 

(Expte. 62731) 
 
RESOLUCIÓN  Nº 1046 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar a la Dirección General de 
Escuelas informe respecto a la construcción de salas 
de 4 años, lo siguiente: 
 

a) Cantidad de salas construidas durante la 
administración anterior y la actual, discriminadas por 
año y por establecimiento educativo. 

b) Fondos de la recaudación de Juegos y 
Casinos destinados a este fin, discriminados por 
año. 

c) Toda otra información que se estime de 
interés para mejor información de esta 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 veinticuatro días 
del mes de octubre del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

87 
(Expte. 62738) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1047 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Poder Ejecutivo que, a través 
de Asesoría de Gobierno y de Fiscalía de Estado, 
informe en relación a los autos Nº 121.330, 
caratulados “GOBIERNO DE MENDOZA 
C/SOCIEDAD DE SAN VICENTE DE PAUL DE LA 
REPÚBLICA ARGENTINA P/ORD”, que se tramitan 
ante el 12ª Juzgado Civil, Comercial y Minas de la 
Primera Circunscripción Judicial – Mendoza, si se ha 
abierto alguna instancia de conciliación. En caso 
afirmativo, sobre qué bases y condiciones. En su 
defecto él o los motivos por los cuales el expediente 
de referencia no ha registrado ninguna actuación 
judicial desde el 31 de mayo de 2012 hasta 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 
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PROVINCIA DE MENDOZA, a los veinticuatro días 
del mes de octubre del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

88 
(Expte. 62739) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1048 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo incluyese en el protocolo provincial el día 1 
de octubre como “Día del Maestro de la Danza”, en 
conmemoración al maestro mendocino Elio F. 
Torres. 
 
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 veinticuatro días 
del mes de octubre del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

89 
(Expte. 62751) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1049 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Salud informe si 
el Departamento de Logística y Distribución de 
Insumos Sanitarios de la Dirección de Farmacología 
y Normatización de Drogas, Medicamentos y 
Productos Médicos, cuenta con un profesional a 
cargo de acuerdo a lo establecido por la Ley 2577 -
de Droguerías- y su Decreto Reglamentario Nº 5704, 
en caso negativo explicar el motivo. 
 
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 veinticuatro días 
del mes de octubre del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

90 
(Expte. 62766) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1050 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Ministerio 
de Seguridad, crease la Oficina de Toxicomanía de 
manera permanente en el establecimiento de la 
Comisaría 22ª. del 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 veinticuatro días 
del mes de octubre del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

91 
(Expte. 62769) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1051 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Cultura 
garantice el acceso al Centro Cultural Julio Le Parc 
del Departamento Guaymallén, a todas las 
expresiones artísticas, independientemente de su 
posición política - ideológica. 
 
Art. 2º - Repudiar toda manifestación que cercene la 
expresión artística en nuestra Provincia.  
 
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 veinticuatro días 
del mes de octubre del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

92 
(Expte. 62745) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1052 
 

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 la labor realizada por la Banda 
Municipal de General Alvear, al conmemorarse 100 
años de su creación. 
 
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 veinticuatro días 
del mes de octubre del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de resolución, tiene 
como objeto declarar de interés de esta Honorable 
Cámara de Diputados, los festejos a realizarse con 
motivo de la conmemoración de los cien años de la 
Banda de Música de la Municipalidad de General 
Alvear, a realizarse el 25 de noviembre del corriente 
año.  

Los inicios de la popular banda de música 
alvearense se remonta hasta los comienzos de la 
Colonia Alvear. En los registros, la primera actuación 
que consta en los libros es del 20 de septiembre de 
1912. 

En aquellos años amenizaban los 
carnavales, romerías, kermeses y los actos oficiales. 

Según los datos recopilados de distintas 
fuentes, los músicos que más se escuchaban en los 
comienzos de la Colonia fueron los integrantes de la 
banda municipal. 

Si bien no se puede precisar con exactitud la 
fecha en que comienzan a actuar, en el Archivo 
Histórico están las actas de la primera comisión 
municipal presidida por el ingeniero Gunardo Lange, 
en junio de 1913. 

De acuerdo a los registros de la primera 
Comisión Municipal de la Colonia Alvear, existen 
documentos que demuestran que la Banda de 
Música Municipal fue una de las primeras de la 
Provincia de Mendoza. Es entonces que, a partir de 
la Ordenanza Nº 161/1958 del Honorable Concejo 
Deliberante de General Alvear, se reconoce 
formalmente su existencia y se dispone el destino de 
recursos públicos para su manutención. 

El documento atestigua que la banda de 
música de General Alvear tenía la obligación de 
tocar todos los domingos en la plaza, en una retreta 
y dar preferencia a las fiestas que se organicen en la 
villa, tal cual consta en el acta. 

Con posterioridad, se designa a la Banda 
Municipal con el nombre de "Evaristo Gramage", 
quien fuera su director desde el año 1947 y 
desempeñara su tarea con gran vocación y entrega, 
muchas veces, incluso, aportando su propio salario y 
tiempo para contener a sus músicos, a fin de que no 
desapareciera la banda por la que dedicó muchos 
años de su vida. 

Esta banda da cuenta de su trayectoria en 
su continua tarea de educar en el arte de la música, 
fomentar y reivindicar los valores sociales y 
culturales a las nuevas generaciones, reforzando los 
lazos familiares y vecinales. 

Por lo expuesto anteriormente y por las 
aclaraciones que se darán en el recinto solicito a la 
Honorable Cámara de Diputados que apruebe el 
presente proyecto de resolución donde se distingue 
a la Banda Municipal de General Alvear por sus 100 
años de trayectoria en esta labor.  
 

Mendoza, 19 de octubre de 2012. 
 

Cristian González 
 

93 
(Expte. 62763) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1053 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados el lanzamiento del “Programa Nacional 
Municipios y Comunidades Saludables”, a 
presentarse el 26 de octubre de 2012 en el Hospital 
Enfermeros Argentinos 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 veinticuatro días 
del mes de octubre del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

94 
(Expte. 62750) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1054 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
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Artículo 1º - Solicitar a la Suprema Corte de Justicia 
remita copia certificada del Expte. 84803 radicado en 
ese Tribunal, con el fin de estudiar la anulación del 
Decreto del Poder Ejecutivo por el cual se 
adjudicaba la Línea 7 al Grupo El Cacique. 
 
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 veinticuatro días 
del mes de octubre del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

95 
(Expte. 62774) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1055 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Ministerio 
de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y 
Culto sostuviese como principio fundamental en la 
relación con la República Islámica de Irán, en cuanto 
al atentado de la AMIA, la soberanía jurídica de la 
República Argentina. 
 
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 veinticuatro días 
del mes de octubre del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

96 
(Expte. 62783) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1056 
 

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 autoridad de aplicación de 
la Ley 8248, por la cual se establece en el ámbito de 
la Provincia de Mendoza la obligatoriedad del 
grabado del número de dominio en todo vehículo 
registrado a realizarse en el capot, todas sus 
puertas, y tapa de baúl en su caso, incluya vehículos 
0 Km. nacionales e importados. 

 
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 veinticuatro días 
del mes de octubre del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

97 
(Expte. 62373) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1057 
 

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 del 7-11-12 y subsiguientes (Art. 
122 Reglamento Interno) al siguiente expediente: 
 

Nº 62373/12 -Proyecto de ley de los 
diputados Cassia, Vinci, Miranda y Petri, 
sustituyendo el Art. 44 de la Ley 6082 de Tránsito y 
Transporte. 
 
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 veinticuatro días 
del mes de octubre del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

98 
 
RESOLUCIÓN Nº 1058 
 

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 62611 del 4-10-12 -Proyecto de ley 
remitido por el Poder Ejecutivo, ratificando el 
Decreto 1502 del 5-9-2012, homologando el Acta 
Acuerdo del 14 y 17-11-2011, celebradas en el 
marco de la Comisión Negociadora de la 
Administración Central - Subcomisión de 
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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. 
 

Nº 61987 del 26-7-12 -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 entre 
el SUTE y la Dirección General de Escuelas. 
 

Nº 58434 del 15-3-11 -Proyecto de ley de la 
diputada Morcos y del diputado Bianchinelli, 
agregando el inc. Q) al Art. 160 de la Ley 6082 - 
Tránsito y Transporte. 
 

Nº 60971 y sus acum. 61543, 61623 y 
62334/12 -Proyectos de ley de las diputadas Morcos, 
Saponara, Meschini y del diputado Petri, 
respectivamente, modificando el Inciso g) del Art. 49 
de la Ley 6082.  
 

Nº 61763 del 18-6-12 -Proyecto de ley de la 
diputada Morcos, estableciendo que el Poder 
Ejecutivo reconocerá la realización gratuita a 
pacientes que no tengan obras sociales, mutuales, 
empresa de medicina prepaga u otras entidades 
similares que ofrezcan o presten servicios de 
cobertura de riesgo de enfermedades humanas y 
asistencia social, la cirugía oncoplástica 
posmastectomía o poscirugía conservadora por 
cáncer de mama a todas las mujeres. 
 
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 veinticuatro días 
del mes de octubre del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


