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I 
 

IZAMIENTO DE LAS BANDERAS 

 
- En el recinto de sesiones de la Honorable 

Cámara de Diputados de la Provincia de Mendoza, a 
10 de abril del 2013, siendo las 13.20, dice el  
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – Con la presencia de 25 
diputados, declaro abierta la Sesión de Tablas de la 
fecha.  

Corresponde izar las Banderas nacional y 
provincial a la diputada Silvia Ramos y diputado 
Héctor Quevedo, a quienes invito a cumplir su 
cometido y a los demás diputados y público, a 
ponerse de pie. 

- Así se hace. (Aplausos) 
 

II 
 

ASUNTOS ENTRADOS 
 

1 
ACTA 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración el 
Acta. 

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

Acta Nº 17, de la 14ª Sesión de Tablas del 
Período Extraordinario, correspondiente al 172º 
Período Legislativo Anual, de fecha 3/4/13. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – En consideración del 
Cuerpo. 

- Se vota y aprueba. 
 - (Ver Apéndice Nº 2) 
 

2 
RESOLUCIONES DE PRESIDENCIA 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – En consideración las 
resoluciones de Presidencia. 
 
SR. SECRETARIO (Grau) – 
(leyendo): 
 
RESOLUCIÓN Nº 012-S.H.-2013. 
 
VISTO: 
 

La necesidad de modernización que en 
forma continua requiere las distintas dependencias 
de la H. Cámara de Diputados, y 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que en nuestra provincia existen soporte 

académicos, dispuestos a prestar asesoramiento y 
dirigir acciones para una mejora continua en las 
prestaciones y funciones de la H. Cámara de 
Diputados, y  



10 de abril de 2013    18ª. Reunión        H. Cámara de Diputados  15ª. Sesión de Tablas                             Pág. 4 

                                                                                                                                                                                    . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/EXT. Nº 18 del 10-4-13 (MODIFICANDO LEY 4974-APROBADO EN GRAL.) 

Que habiendo existido una oferta del 
Instituto Tecnológico Universitario para abastecer de 
asesoramiento a las distintas áreas de la H. Cámara 
de Diputados, 

 
El Presidente de la H. Cámara de Diputados 

En uso de sus atribuciones 
 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º - Aceptar el ofrecimiento realizado por el 
Instituto Tecnológico Universitario a efectos de 
prestar asesoramiento y dirigir acciones para el 
mejor funcionamiento de las áreas que lo requieran 
de la H. Cámara de Diputados. 

 
Art. 2º - A los efectos de lo expresado en el artículo 
precedente, aceptar el Convenio con el Instituto 
Tecnológico Universitario y que forma parte 
integrante de la presente resolución. 

 
Art. 3º - La presente resolución se dicta ad 
referéndum del H. Cuerpo. 

 
Art. 4º - De forma. 

 
Dada en la Sala de la Presidencia de la H. 

Cámara de Diputados de la Provincia de Mendoza, a 
los ocho días del mes de abril de dos mil trece. 
 
Andrés Fernando Grau                        Jorge Tanús 
Secretario Habilitado                            Presidente 
 
RESOLUCIÓN Nº 13-S.H.-2013. 
 
VISTO: 
 

La nota presentada por las señoritas Erika 
Farina Lorenzo y Paula Fernanda Ibarra, quienes 
junto a otras estudiantes de la Facultad de Derecho 
de la Universidad Nacional de Cuyo, han sido 
seleccionadas para participar en las Competencias 
Edición 2013 Charles Rousseau de Proceso 
Simulado de Derecho Internacional Público, que 
tendrán lugar en el corriente mes en Bucarest, 
Rumania, 

Que el logro conseguido por las 
mencionadas en el párrafo anterior tiene un alto 
significado, ya que representarán a la República 
Argentina y además únicas de Latinoamérica en una 
competencia de nivel internacional, y 

Que la situación socio-económica no es lo 
suficientemente holgada, para costear un viaje de 
proporciones como la descripta, y 
 
CONSIDERANDO: 
 

Que el Estado debe acudir en ayuda a 
talentos como es el caso de las estudiantes de la 
Universidad Nacional de Cuyo, 
 

El Presidente de la H. Cámara de Diputados 
En uso de sus atribuciones 

 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º - Colaborar con la señorita Erika F. Farina 
Lorenzo (DNI 36.134.980) y señorita Paula F. Ibarra 
(DNI 35.626.497) con la compra de pasajes aéreos 
entre la Provincia de Mendoza y la Ciudad de Roma 
en Italia, que las acerquen a la República de 
Rumania. 
 
Art. 2º - Instruir a la Dirección de Contaduría para, 
que de acuerdo al artículo 1º de la presente, 
adquiera el pasaje respectivo de acuerdo a las 
normativas administrativas vigente. 
 
Art. 3º - Las señoritas Erika Farina Lorenzo y Paula 
Fernanda Ibarra, deberán presentar a su regreso 
constancia de participación en la competencia 
Charles Rousseau que se desarrollarán en Bucarest, 
Rumania. 
 
Art. 4º - De forma. 
 

Dada en la Sala de la Presidencia de la H. 
Cámara de Diputados de la Provincia de Mendoza, a 
ocho días del mes de abril de dos mil trece. 
 
Andrés Fernando Grau                        Jorge Tanús 
Secretario Habilitado                            Presidente 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – En consideración. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa.  

 - (Ver Apéndice Nº 3) 
 

3 
PEDIDOS DE LICENCIAS 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Corresponde 
considerar las licencias. 
 
SR. SECRETARIO (Grau) – 
(leyendo):  
 

Del diputado Cassia, para faltar los días 9 al 
10 de abril de 2013. 

Del diputado Riesco, para ausentarse de la 
Provincia entre los días 14 y 19 de abril de 2013. 

Del diputado Dávila, para ausentarse del 
país entre los días 10 y 17 de abril. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Parés. 
 
SR. PARÉS - Señor presidente: es para justificar la 
inasistencia de los diputados Montenegro, Guizzardi, 
Infante y Barrigón. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – Se van a votar las 
licencias. 

- Se votan y aprueban con goce de dieta. 
- (Ver Apéndice Nº 4) 
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SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Arenas. 
 
SR. ARENAS - Señor presidente: teniendo en 
cuenta que todos los diputados cuentan en sus 
bancas con los Asuntos Entrados, es que solicito se 
omita la lectura y pasemos al Orden del Día. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – En consideración la 
moción del diputado Arenas. 

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

cuya lectura se omite, es el siguiente: 
 

4 
COMUNICACIONES OFICIALES 

 
A) H. Senado de la Provincia: 
 
1 - Remite en revisión: 
 
Expte. 63887 del 5-3-13 (H.S. 62562 –Coppoletta- 
19-3-13) –Modificando los Arts. 1º, 2º y 5º de la Ley 
8356 –Regulación Ejercicio de la Profesión de 
Traductor Público en la Provincia. 

A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES  
 
2 - Comunica la siguiente sanción definitiva: 
 
Nº 8454: Donando con cargo al Instituto Nacional de 
Tecnología Agropecuaria (INTA), una fracción de 
terreno para la construcción del edificio de la 
Agencia Extensión Rural INTA Malargüe. 

AL ARCHIVO 
 
B) Ministerio de Salud: 
 
Remite informe de la siguiente resolución: 
 
Nº 651/12 (Expte. 63868/13) –Sobre puntos varios 
respecto a las auditorias realizadas a hospitales de 
la Provincia. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 62199 
EN COMISIONES (Dip. Llaver) 
 
C) Aguas Mendocinas Mendoza S.A: 
 
Remite informe de la siguiente resolución: 
 
Nº 1420/13 (Expte. 63869/13) –Sobre puntos 
referidos a la causa por la cual se interrumpió el 
suministro del servicio de agua potable a la 
población de la Provincia de Mendoza, a partir del 
31 de enero de 2.013. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 63438 
EN COMISIONES (Dip. Vinci) 
 
D) Expte. 63872/13 -Obra Social de Empleado 
Públicos (OSEP), remite informe sobre transplantes 
correspondiente al 4º Trimestre del año 2.012, de 

conformidad a lo dispuesto por el Art. 4º de la Ley 
6770.  

A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 
E) Dirección General de Escuelas: 
 
Remite informe de la siguiente resolución: 
 
Nº 884/12 (Expte. 63877/13) –Sobre puntos 
referidos a la petición de igualación de la zona 
inhóspita a los docentes de las Escuelas Nº 1-079 
"Argentinos-Uruguayos", Nº 1-321 "Baldino Arizu" y 
Nº 61p "Zotero Simón Arizu", del Distrito Rural Villa 
Atuel, Departamento San Rafael. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 62560 
EN COMISIONES (Dip. Guizzardi) 
 
F) Ministerio de Agroindustria y Tecnología: 
 
Remite informe de las siguientes resoluciones: 
 
Nº 1456/13 (Expte. 63884/13) –Sobre puntos 
referidos a la ejecución de los montos destinados al 
fideicomiso para la fruta de carozo. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 63481 
EN COMISIONES (Dip. Ríos) 
 
Nº 1436/13 (Expte. 63885/13) –Sobre puntos 
referidos al Programa “Frutas para Todos”. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 63375 
EN COMISIONES (Dip. Llaver) 
 
Nº 1564/13 (Expte. 63883/13) –Declarando de 
interés entre otras actividades varias "Los Caminos 
del Olivo 2.013". 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 63628 
EN EL ARCHIVO (Dip. Saponara) 
 
G) Expte. 63886/13 - Contaduría General de la 
Provincia, remite informe sobre el Fondo de 
Infraestructura Provincial correspondiente al mes de 
diciembre de 2.012, de conformidad a lo dispuesto 
por la Ley 6694.  

A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 
H) Hospital Regional Diego Paroissien –
Cooperadora:  
 
Remite informe de la siguiente resolución: 
 
Nº 1447/12 reiterada por Res. Nº 628/12 (Expte. 
63888/13) –Sobre puntos referidos a los exámenes 
prenupciales realizados en el Hospital Diego 
Paroissien. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 61140 
EN COMISIONES (Dip. Meschini) 
 

5 
COMUNICACIONES PARTICULARES 

 



10 de abril de 2013    18ª. Reunión        H. Cámara de Diputados  15ª. Sesión de Tablas                             Pág. 6 

                                                                                                                                                                                    . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/EXT. Nº 18 del 10-4-13 (MODIFICANDO LEY 4974-APROBADO EN GRAL.) 

1 - Notas de fechas 5 y 8-4-13 -Ing. Carlos Paoletti, 
efectúa consideraciones respecto al Expte. 63368 de 
la H. Cámara de Senadores.  

A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E 
INFRAESTRUCTURA 
 
2 - Expte. 63881/13 – José Alberto Flores Tejada, 
solicitan intervención de la Comisión de DGCPP.  

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

6 
PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN 

(EXPTE. 63887) 
 
Artículo 1° - Modifícanse los artículos 1°, 2° y 5° de 
la Ley N° 8356, los que quedarán redactados de la 
siguiente manera: 

“Art. 1º - El ejercicio de la profesión de 
Traductor Público en la Provincia de Mendoza se 
rige por las disposiciones de la presente ley y su 
reglamentación. 
 

Art. 2º - El ejercicio de la profesión de 
Traductor Público está reservado exclusivamente a 
las personas físicas que hayan cumplimentado los 
requisitos que a continuación se detallan: 

a) Ser mayor de edad. 
b) Poseer título habilitante de Traductor 

Público expedido por: 
1 - Universidad Nacional. 
2 - Universidad Provincial o Privada 

autorizada a funcionar por el Ministerio de Educación 
de la Nación u organismos que en el futuro lo 
reemplace. 

3 - Universidad Extranjera, siempre que el 
título otorgado, haya sido reconocido, revalidado u 
homologado de acuerdo a la Legislación Argentina 
vigente. 

4 - Institución perteneciente a Educación 
Superior no universitaria, conforme lo expresa la Ley 
N° 24521 de Educación Superior, o la que en el 
futuro la reemplace. 
 

c) Inscribirse en la matrícula profesional, la 
cual será otorgada por el Colegio de Traductores 
Públicos de la Provincia. 

d) Declarar domicilio real y constituir 
domicilio legal en la Ciudad de Mendoza, a todos los 
efectos emergentes de la presente ley. 

La denegatoria de la inscripción será 
apelable por el interesado ante la Asamblea del 
Colegio de Traductores Públicos de la Provincia, 
dentro de los cinco (5) días hábiles de notificada. 

e) Incompatibilidades: 
 

1 - No haber sido condenado con pena de 
inhabilitación absoluta o profesional. 

2 - No encontrarse en calidad de condenado 
con pena de inhabilitación, durante el término de la 
condena. 
 

Art. 5º - En caso de incumplimiento de los 
recaudos exigidos para el ejercicio de la profesión, 
previstos en el artículo 2º, el Colegio de Traductores 
Públicos, a instancia del Honorable Consejo 
Directivo, está facultado a imponer y aplicar multas, 
graduadas conforme al valor actual de la matrícula, e 
incrementadas hasta en veinte (20) veces su valor, 
según la gravedad de la infracción cometida”. 
 
Art. 2º - Derógase el artículo 7º de la Ley N° 8356. 
 
Art. 3º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los diecinueve días del 
mes de marzo del año dos mil trece.  
 
Sebastián Pedro Brizuela       Miriam Gallardo 
Secretario Legislativo          Presidenta Provisional 
 
 - A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

7 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 63873) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Sometemos a consideración de esta H. 
Cámara de Diputados el siguiente proyecto de 
resolución que tiene por objeto instituir, dentro del 
ámbito provincial, y en el marco del “Día 
Internacional del Enfermero” (12 de mayo) el 
reconocimiento y revalorización del rol de los 
mismos, en las más diversas acciones de su vida 
profesional y alentarlos a seguir trabajando en pos 
de una Salud Pública de calidad. 

El Día Internacional de la Enfermería o Día 
Internacional de la Enfermera/o es una jornada 
conmemorativa de las contribuciones de los 
enfermeros a la sociedad, promovida por el Consejo 
Internacional de Enfermeras, que se celebra en todo 
el mundo cada 12 de mayo. 

Por iniciativa del Consejo Internacional de 
Enfermeras, se instituyó en la década de los setenta, 
el 12 de mayo como el Día Internacional de la 
Enfermera/o, recordando la fecha natal de Florencia 
Nightingale, abnegada mujer fundadora de la 
primera escuela de enfermería en el mundo y 
dignificadora de esta noble profesión. Por esta 
razón, en este día se rinde homenaje a los 
integrantes de los equipos de salud que se 
desempeñan en funciones de atención, 
recuperación, rehabilitación, prevención de 
enfermedades y promoción de la salud, tanto en 
servicios asistenciales como en programas de salud. 

Haciendo un poco de revisionismo histórico, 
el 12 de mayo de 1820, en la hermosa ciudad de 
Florencia, Italia, mientras los esposos Nightingale, 
una familia de la alta burguesía inglesa, se 
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encontraba de viaje, llegaba al mundo una niña que 
sería bautizada con el nombre de su ciudad natal. 

A mediados de ese propio siglo XIX se 
producía el encuentro de Florence Nightingale y la 
práctica de la enfermería, en la lejana Alemania. De 
regreso a la patria se dedicó con pasión a cuidar a 
los enfermos, aun en contra de la opinión familiar, 
perteneciente a la alta burguesía del país, educada 
en las puritanas costumbres de la época victoriana 
de la Inglaterra anglicana. 

El recrudecimiento de la guerra de Crimea, 
en 1854, le permitió marchar a los campos de batalla 
al frente de un grupo de enfermeras voluntarias 
reclutadas entre la propia burguesía. En las barracas 
de Scutari, en Turquía, se distinguió por sus dotes 
organizativas, motivo por el cual, un siglo más tarde, 
la Organización Mundial de la Salud instituyó el Día 
de los Hospitales en la fecha de su natalicio, y 
rendirle, de esa forma, tributo a su contribución a la 
teoría y práctica de la organización hospitalaria, 
reconociéndola como la primera gran administradora 
de hospitales. 

A su regreso de Crimea fue recibida como 
una Heroína Nacional, condecorada por la Reina 
Victoria, de quien recibió un importante donativo 
para la fundación del Instituto Nightingale, primera 
escuela de enfermeras, con un método teórico-
práctico de la enseñanza y un marco ético 
conceptual bien definido. 

En sus "Notas sobre Enfermería", su única 
obra escrita, dejó plasmados muchos de sus 
conceptos éticos profesionales. Mientras para 
muchos, a fines del siglo pasado, la Enfermería 
debería constituir solamente una profesión después 
de un curso de preparación y exámenes, Florence 
era del criterio de que, aunque ambicionaba que 
todas las enfermeras estuvieran bien preparadas, 
era mucho más importante cultivar sus cualidades 
morales, que no podían ser calificadas por los 
exámenes ni por el número de un escalafón. 

En ese marco conceptual fueron formadas 
las estudiantes de la Escuela Nightingale, de cuyo 
seno surgieron algunas enfermeras 
norteamericanas, quienes contribuyeron con su 
labor personal a la fundación de las primeras 
Escuelas de Enfermeras en Cuba. 

Todas estaban bajo el influjo de esta 
carismática mujer que había despertado la 
admiración y respeto de todos, hasta tal punto 
considerada una autoridad en la organización de la 
atención hospitalaria, que fueron solicitados sus 
servicios por las 2 partes beligerantes en las otras 2 
guerras importantes de la segunda mitad del siglo 
XIX, la de Secesión Norteamericana y la Guerra 
Franco-Prusiana. 

Por otro lado, también cabe señalar que en 
la Argentina también se celebra el 21 de noviembre 
el Día Nacional de la Enfermera, por iniciativa de 
Monseñor Miguel de Andrea en 1935, eligiendo el 
día de la Virgen de los Remedios. 

En nuestra provincia es importante resaltar 
que, al igual que en el del País, nos encontramos 
ante un faltante importante de estos valiosos 

profesionales, quienes a través de acciones como la 
promoción de la salud y la prevención de 
enfermedades, además del acompañamiento en el 
tratamiento, ayudan a reducir específicamente la 
futura demanda de tratamientos y servicios 
asistenciales. 

Descomprimiendo así los nosocomios, 
pudiéndose brindar un servicio de mayor calidad. 

Proponemos un reconocimiento anual, por la 
importante labor que realizan para la sociedad, 
siendo de público conocimiento que no siempre 
desempeñan sus funciones en las mejores 
condiciones ni tienen la valoración social que se 
merecen, siendo que ellos se constituyen en uno de 
los pilares fundamentales para el sostenimiento de 
la Salud Pública Provincial. 

En vista de lo expuesto es que proponemos 
la aprobación del presente proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 3 de abril de 2013. 
 

Sonia Carmona 
Lorena Saponara 

 
Artículo 1º - Institúyase anualmente, en el ámbito de 
la H. Cámara de Diputados, el reconocimiento y 
revalorización del rol de los enfermeros/as, el 12 de 
mayo, en vista de conmemorarse en esa fecha el 
"Día del Enfermero/a", en el marco del "Día 
Internacional del Enfermero/a". 
 
Art. 2º - Entréguese un (1) diploma de 
reconocimiento a un (1) enfermero de destacada 
trayectoria y labor por departamento de la Provincia 
de Mendoza. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 3 de abril de 2013. 
 

Sonia Carmona 
Lorena Saponara 

 
- A LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA. 

 
8 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 63876) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El fin de semana largo provocó que unos 
19.000 turistas aprovecharan para cruzar la 
cordillera. El regreso masivo colapsó al llegar a la 
Aduana de Horcones, y quienes volvían, debieron 
esperar durante horas sobre la ruta en alta montaña 
y con temperaturas bajo cero ,en filas de autos de 
hasta 7 kilómetros, encontrándose en una 
complicada situación que pudo evitarse si se 
hubieran tomado las medidas necesarias. Sin 
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embargo, esta condición se repite en cada fin de 
semana largo. 

El paso de Chile hacia Argentina está 
habilitado solo de las 20.00 a 7.00, debido a las 
obras de repavimentación que el vecino país realiza 
sobre los caracoles, por lo que hay una importante 
restricción en la circulación de vehículos. Como 
consecuencia de las largas filas y para evitar 
accidentes la apertura del paso de vehículos hacia 
Chile fue demorada casi 2 horas, pero esto no evitó 
el malestar de la gente. 

Además de la larga espera, el frío y las 
demoras, no hay baños, ni servicios básicos para 
quienes aguardan. 

Desde el gobierno provincial el ministro de 
Infraestructura, anunció que en 1 mes habilitarán 6 
cabinas más (que se sumarán a las 11 existentes) 
para atender la alta demanda en fechas clave, pero 
no hizo referencia a la instalación o construcción de 
infraestructura necesaria para aportar mayor 
comodidad a los turistas, ni a la mejora de los 
procedimientos utilizados hasta el momento con la 
aplicación de las nuevas tecnologías. En tanto, 
sobre el caótico regreso de los mendocinos y sus 
padecimientos sobre la ruta en alta montaña, dijo 
que se había puesto a disposición el personal de 
Gendarmería y de Migraciones. 

Además, sería conveniente, que el Ministerio 
de Turismo tenga en cuenta y gestione 
respectivamente las necesidades propias del turismo 
emisivo y receptivo. El desarrollo de la actividad 
turística está compuesta por éstas, siendo que 
generalmente las políticas aplicadas se focalizan en 
el receptivo implicando que el emisivo sea uno de 
los sectores más descuidados. 

Si bien no se registró ningún accidente, para 
acelerar el tránsito, se habilitaron los dos carriles 
para el regreso a Mendoza y se cortó la Ruta 
Internacional 7, aunque esto no evitó el caos 
vehicular y el malestar que debieron sufrir miles de 
mendocinos. 

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

Mendoza, 3 de abril de 2013. 
 

Daniel Dimartino 
 
Artículo 1º - Citar al Gobierno de la Provincia de 
Mendoza, representados por el ministro de Turismo 
Javier Espina, al ministro de Infraestructura y 
Energía Ing. Rolando Baldasso y al director de 
Migraciones Mauricio Spitalieri, como también a 
Gendarmería Nacional, representada por el 
Comandante Darío Pellerano, jefe del Escuadrón 27, 
a la Comisión de Turismo y Deportes para que 
informen sobre la situación ocurrida durante el fin de 
semana largo en la Aduana ubicada en Horcones, 
respecto a las demoras y falta de servicios básicos. 

La citación tiene como fin abordar la 
problemática de manera interinstitucional para su 
pronta resolución. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 3 de abril de 2013. 
 

Daniel Dimartino 
 

- A LA COMISIÓN DE TURISMO Y 
DEPORTE. 
 

9 
ORDEN DEL DÍA 

 
A) PREFERENCIAS CON DESPACHO DE 
COMISIÓN: 
 
1 – 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” del Departamento 
Guaymallén. (CE-LAC) 
 
2 – Expte. 62160/12 –Proyecto de ley de los 
diputados Arenas, Francisco y Díaz, modificando el 
Art. 111 de la Ley 3365 – Código de Faltas-. (LAC) 
 
3 – Expte. 61651/12 –Proyecto de ley del diputado 
Llaver, estableciendo que el Poder Ejecutivo y el 
Instituto Nacional de Vitivinicultura propiciaran 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-HPAT) 
 
4 – Expte. 62369/12 –Proyecto de ley de los 
diputados Llaver, Barrigón, Morcos, Infante, Lemos, 
Montenegro, De Miguel, Quevedo, García Zalazar, 
Maza, Guzmán, Guizzardi, Yazenco, Pintos, 
Scattareggia, Meschini, Vietti, Parés, Petri, Leonardi 
y Dimartino, implementando en forma progresiva en 
todas las escuelas de la Provincia el uso de 
micrófonos en el aula. (CE-HPAT) 
 
5 – 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-ESP. GENERO-HPAT) 
 
6 – 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) 
 
7 – Expte. 61979/12 –Proyecto de ley de las 
diputadas Zalazar y Morcos y del diputado 
Bianchinelli, estableciendo que la Dirección General 
de Escuelas dispondrá las medidas necesarias para 
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la Institucionalizar la Mediación dentro de la 
organización escolar. (CE-LAC) 
 
8 – Expte. 51097/12 y su acum. 61576/12 –Proyecto 
de ley venido en revisión del H. Senado y de la 
diputada Zalazar, respectivamente, implementando 
el sistema de Cámara Gesell e incorporando 
artículos a la Ley 6730 y 1908 –Código Procesal 
Penal. (LAC) 
 
9 – 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) 
 
10 – 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) 
 
11 – Expte. 62375/12 –Proyecto de ley remitido por 
el Poder Ejecutivo, estableciendo la autarquía 
financiera del Poder Judicial de la Provincia. (LAC-
HPAT) 
 
12 – Expte. 60090/11 –Proyecto de ley del diputado 
Pradines, creando el Programa Vivienda Digna para 
Mendoza. (DS-HPAT-LAC) 
 
13 – Expte. 62203 del 23-8-12 –Proyecto de ley del 
diputado Vinci, declarando en situación de riesgo y 
emergencia  al Sistema Comercial de la Provincia de 
Mendoza y suspendiendo por 180 días la radicación 
de nuevas grandes superficies comerciales 
vinculadas a formatos no tradicionales. (LAC-EEMI). 
 
14 – Expte. 62362 del 5-9-12 –Proyecto de ley del 
diputado Vinci, estableciendo la instalación, 
ampliación, modificación y funcionamiento de los 
establecimientos comerciales de múltiples puntos de 
venta denominados “Ferias Internadas, Multipunto o 
Cooperativas de Comerciantes”, en el ámbito de la 
Provincia de Mendoza. (EEMI-LAC-OPI-HPAT) 
 
15 – Expte. 60247 del 31-10-11 – Proyecto de ley 
del diputado Arenas, adhiriendo a la Ley Nacional Nº 
26363 –Tránsito y seguridad vial.(LAC) 
 
16 – Expte. 59134 del 7-6-11 –Proyecto de ley del 
diputado Arenas, declarando Patrimonio Cultural de 
la Provincia de Mendoza al Club Social y Deportivo 
“Juventud Pedro Molina” del Departamento 
Guaymallén. (CE-LAC) 
 
17 – Expte. 62160 del 17-8-12 –Proyecto de ley de 
los diputados Arenas, Francisco y Díaz, modificando 
el Art. 111 de la Ley 3365 – Código de Faltas-.(LAC) 
 
18 – Expte. 61244 del 11-4-12 –Proyecto de ley de 
los diputados Arenas, Ilardo, Piedrafita y Díaz y de 
las diputadas Godoy, Carmona, Ramos y Morcos, 

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) 
 
19 – Expte. 62808 del 26-10-12 –Proyecto de ley del 
diputado Arenas, estableciendo la prohibición de la 
realización de servicios especiales de transporte de 
pasajeros o de turismo, mediante unidades de gran 
porte, en determinados caminos, circuitos y áreas. 
(OPI-LAC) 
 
20 – Expte. 62802 del 25-10-12 –Proyecto de ley del 
diputado Francisco, incorporando el Art. 232 bis y 
derogando el último apartado del párrafo 3 del Art. 
232 a la Ley 6730 –Código Procesal Penal. (LAC) 
 
21 – Expte. 62803 del 25-10-12 –Proyecto de ley, 
con fundamentos del diputado Francisco, 
incorporando el Art. 87 y 506 bis a la Ley 6730 –
Código Procesal Penal- e incorporando al Art. 2º de 
la Ley 8008 –Ley Orgánica Ministerio Público- el 
inciso 6. (LAC) 
 
22 – Expte. 58596/11 –Proyecto de ley remitido por 
el Poder Ejecutivo, modificando la Ley 4974 –
Subsecretaría de Trabajo y Previsión-. (DESPACHO 
Nº 398) (LAC-DGCPP-DS) 
 
23 – Expte. 62765 del 23-10-12 –Proyecto de ley del 
diputado Vinci, modificando el Art. 2º de la Ley 7790 
–Prohibición de fumar en lugares cerrados. (SP-
LAC) 
 
24 – Expte. 58930 del 12-5-11 –Proyecto de ley del 
diputado Montenegro, transfiriendo a la 
Municipalidad de Malargüe el inmueble propiedad 
del Superior Gobierno de la Provincia, destinado a la 
adjudicación de las parcelas que ocupan los 
actuales vecinos del denominado Barrio Municipal. 
(LAC-HPAT) 
 
B) DESPACHOS: 
 
Nº 398 - Expte. 58596/11 –De Legislación y Asuntos 
Constitucionales, de Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes y de 
Desarrollo Social, en el proyecto de ley remitido por 
el Poder Ejecutivo, modificando la Ley 4974 –
Subsecretaría de Trabajo y Previsión. (PREF. 23) 

EN CONSIDERACIÓN 
 

III 
 

EXPTE. 61244. 
SUBSIDIO A BLANCA C. VILLEGA VDA. DE 

ORTIZ 
 

SR. PRESIDENTE (Tanús) – Orden del Día. 
Corresponde considerar  las preferencias. 
Me informan por Secretaría que está en 

condiciones de ser tratada la preferencia número 19, 
expediente 61244. 

Tiene la palabra el diputado Arenas. 
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SR. ARENAS - Señor presidente: voy a pedir que 
por Secretaría se dé lectura, porque se hizo una 
modificación al despacho. 
 
SR. SECRETARIO (Grau) – 
(leyendo): 
 

Artículo 1°: Otorgar a Blanca Cristina 
Villegas, DNI. 2.728.706, viuda de José Benedicto 
Ortiz, la suma de pesos trescientos mil, en carácter 
de reparación histórica por la muerte de su esposo 
José Benedicto Ortiz, en la lucha por la recuperación 
por la democracia. 

Art. 2°: Autorízase al Poder Ejecutivo realizar 
las adecuaciones presupuestarias necesarias para el 
pago del subsidio dispuesto. 

Art. 3°: De forma.  
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Arenas. 
 
SR. ARENAS - Señor presidente: este proyecto en el 
cual me acompañan otros legisladores y algunos 
que en ese momento no me pudieron acompañar, 
pero está abierto también para que sean coautores, 
entre ellos está María Femenía, Evangelina Godoy, 
Lucas Ilardo, Sonia Carmona, Néstor Piedrafita, 
Silvia Ramos, Claudio Díaz y Rita Morcos; me dice 
Fabián Miranda que también quiere ser coautor, por 
supuesto lo abrimos para todos los legisladores que 
quieran ser coautor del proyecto, surge de una 
reparación histórica, justamente, y hace muy poco 
tiempo, también estábamos conmemorando, no 
solamente el 2 de abril, rindiendo homenaje a los 
caídos y héroes de Malvinas, sino que también, el 
repudio -digamos- al proceso más sangriento que 
tuvo nuestro país, que fue la dictadura militar a partir 
del golpe del 76. 

Justamente, el 30 de marzo de 1982, tiene 
relación esto con la guerra de Malvinas, el 30 de 
marzo se hizo una gran movilización conducida por 
Saúl Ubaldini, que fue a nivel nacional; pero también 
se repitieron en todas las provincias, se llamaba 
“Paz, Pan y Trabajo” y que justamente era en contra 
de la dictadura militar. A los pocos días se produce 
el hechos de Malvinas, y en la movilización que se 
hizo en Mendoza, fue reprimida en la calle Pedro 
Molina y fue muerto Benedicto Ortiz; como falleció el 
3 de abril -imaginemos el contexto- creo que todos 
los que estamos acá sabemos mas o menos el 
contexto histórico- ya se había dado lo del 2 de abril, 
por lo tanto, los titulares de todos los medios taparon 
el hecho sangriento y la muerte de un gremialista 
que estaba luchando por la vuelta de la democracia. 

Y después de tantos años, nunca se había 
hecho ninguna reparación histórica o pública o 
institucional, y el año pasado, iniciamos desde esta 
Cámara un homenaje a Benedicto Ortiz, que estuvo 
presente la familia, se hizo en el Salón de los Pasos 
Perdidos e invitamos a distintos gremialistas de 
distintas fuerzas políticas que participaron y se 
reivindico. 

Quedamos en dos compromisos, es más 
ese día, también lo recibió el gobernador de la 
Provincia. En dos compromisos, por parte de todos 
los que abrazamos la causa de la democracia, que 
era, primero, reivindicar la figura de Benedicto Ortiz; 
era hacer un recordatorio o una especie de 
monumento o busto de Benedicto Ortiz en el lugar 
donde fue herido, donde se paró la movilización, en 
la calle Pedro Molina; y el otro, era hacer una 
reparación histórica, porque nunca la familia pudo 
tener una reparación, que en definitiva, no es ningún 
tipo de reparación, porque eso no se puede reparar, 
pero de alguna forma, una ayuda por parte del 
Estado mendocino ante tamaña situación, que se dio 
en ese momento. 

Este proyecto se presentó hace 1 año y ha 
estado en Comisión, ahora tiene despacho, tiene 
preferencia con despacho; por lo tanto, lo que 
solicitamos es su aprobación para poder 
comunicárselo a su familia y que de alguna forma, 
también el Estado mendocino pida disculpas, porque 
tantos años de olvido y no poder haber reivindicado 
a una figura, que fue simplemente un trabajador que 
se puso al frente, como tantos otros, en esas 
movilizaciones y que tuvo la desgracia de caer en 
defensa de la democracia. 

En memoria de Benedicto Ortiz, nosotros 
queremos hacer esta reparación histórica, por eso 
solicitamos del bloque Frente para la Victoria y de 
los coautores del proyecto, nos acompañen con la 
aprobación de este proyecto. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – El proyecto cuenta con 
despacho de la Comisión de Legislación y Asuntos 
Constitucionales y Hacienda, me informan desde 
Secretaría. 

Tiene la palabra el diputado Quevedo. 
 
SR. QUEVEDO - Señor presidente: adherir a la 
iniciativa de los legisladores que impulsaron esta 
idea de reivindicar, significativamente, un 
reconocimiento a la familia de Benedicto Ortiz, y me 
parece que es poco e inclusive, lo que estamos 
hablando, porque una vida no es el monto de lo que 
estamos hablando. Lo que sí, reivindicar al dirigente 
más allá de las ideologías y de los partidos políticos, 
en su momento un luchador y defensor de la mal 
llamada “clase trabajadora”, que tuvo la desgracia, 
por ponerse en frente ante una lucha popular, 
terminar, como terminó.  

Así que desde el bloque de la Unión Cívica 
Radical, adherir y felicitar la iniciativa del autor de 
este proyecto. 
 
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. 
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- Se vota y aprueba el Art. 1° con las 
modificaciones. 

- Se vota y aprueba el Art. 2°. 
- El Art. 3°, es de forma. 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – Habiendo sido 
aprobado en general y en particular, pasa en 
revisión al Senado. 

- (Ver Apéndice Nº 1) 
 

IV 
 

EXPTE. 58596. 
MODIFICANDO LA LEY 4974 
-APROBADO EN GENERAL- 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Corresponde 
considerar la preferencia número 23, despacho 398, 
expediente 58596. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – Presidencia dispone un 
cuarto intermedio hasta un minuto en las bancas. 

- Se pasa a cuarto intermedio, a las 13.33. 
- A las 13.36, dice el 

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

Ya tiene en sus manos el expediente de la 
Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales, 
que inicia el debate. 

Tiene la palabra el diputado Viadana. 
 
SR. VIADANA - Señor presidente: el presente 
expediente ingresó a la Comisión de Legislación y 
Asuntos Constitucionales, enviado por el 
Departamento Ejecutivo en el año 2011, junto con el 
proyecto del Código Procesal Laboral. Fue 
consultado con distintos interesados en la temática, 
junto con este otro expediente y fue analizado, y en 
las ultimas sesiones tuvimos un Plenario de 
Comisión, donde pudimos analizarlo con la gente de 
la Subsecretaría de Trabajo. 

Lo que intenta es actualizar las distintas 
funciones y la estructura de la actual Subsecretaría 
de Trabajo, a la actual legislación vigente en la 
materia, modernizándola y haciendo más efectiva la 
tarea de la Subsecretaría a los distintos 
requerimientos de la época. 

Creemos que es un avance, como una 
herramienta útil, a fin de que la Subsecretaría pueda 
cumplir con la tarea que le es encomendada. 

Así que, desde nuestro bloque, los distintos 
bloques del oficialismo, creemos oportuno y eficiente 
que esta ley sea aprobada. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Aldo Vinci. 
 
SR. VINCI - Señor presidente: en principio, este 
proyecto sigue los lineamientos generales de la Ley 
4974.  

Si bien, a pesar de que esta ley contiene 
artículos que son muy largos, hay ciertos 
procedimientos que creemos que se deben aclarar. 

Ayuda esta ley a mejorar, también, el procedimiento 
y la competencia de cada organismo dentro de la 
Subsecretaría; introduce algunos principios que no 
se han tenido en consideración, como el tema de los 
derechos humanos y el del trabajo infantil; considera 
también a las presentaciones espontáneas -estoy 
hablando de los lineamientos generales, señor 
presidente, porque es bastante casuístico, la ley la 
tenemos que tratar, y ya nos vamos a referir a ella 
en particular, dentro de todo lo que hace al 
andamiaje de la Subsecretaría y su modernización, 
es producto de la experiencia que se ha acumulado 
en todos estos años y se ha volcado en este 
proyecto; también introduce el tema de los conflictos 
de trabajo en los servicios esenciales, que no estaba 
contemplado en la ley, sin embargo, hay que aclarar 
las referencias que se refiere a las paritarias. 

Señor presidente, es una ley muy técnica, 
tiene muchos artículos para ver, que nosotros vamos 
a acompañar en general, no quiero explayarme, 
porque, en particular, tenemos que decir de todos y 
de cada uno de los artículos, y vamos a hacer los 
aportes necesarios para que este proyecto se 
convierta en ley. Pero, haciendo las reservas para 
que, en particular, hagamos las modificaciones que 
considera el bloque demócrata que son adecuadas 
para esta media sanción. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Scattareggia 
 
SR. SCATTAREGGIA - Señor presidente: en 
realidad, como bien lo decía el presidente de la 
Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales, 
este es un expediente que entró conjuntamente con 
un proyecto de ley para modificar el Código Procesal 
Laboral de la Provincia de Mendoza. Y en esas 
condiciones se fue trabajando este proyecto; es 
decir, haciendo distintos tipos de reuniones, que se 
efectuaron el año pasado, y en un momento dado, 
en virtud de serias disidencias que habían, 
fundamentalmente, en cuanto a lo que era el 
proyecto de ley referido al Código de Procedimiento 
Laboral de la Provincia, se dejó de considerar estos 
dos proyectos. 

Recién este año, creo que fue la semana 
pasada, tuvimos una reunión con el Subsecretario 
de Trabajo de la Provincia, donde vino a 
fundamentar este proyecto de ley que hoy está en 
consideración. 

Pero, no advertíamos, la urgencia para el 
tratamiento de este tema, máxime cuando 
considerábamos que tiene una relación directa con 
lo que es el Código Procesal Laboral de la Provincia 
de Mendoza, y en mérito a eso dijimos: “vamos a 
seguir analizando y estudiando esta situación, de 
forma tal de sacar ambos proyectos de ley en forma 
conjunta, con las modificaciones que entendíamos 
que eran necesarias”. 

No sabemos el motivo, por el cual se apura 
el tratamiento de este proyecto de ley; porque, como 
decía recién el diputado Vinci, este es un proyecto, o 
esta es una ley muy técnica, que tiene muchas 
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implicancias en su puesta en vigencia y ejercicio, de 
manera tal que, como toda ley, debemos procurar 
que sea lo más clara posible y que no dé lugar a 
distintas interpretaciones, porque implican: desgaste 
administrativo, jurídico, económico, desgaste de las 
partes que, en definitiva, están dentro del proceso. Y 
en mérito a eso, es que habíamos solicitado que nos 
tomáramos el tiempo necesario y suficiente como 
para terminar de analizar el proyecto y hacer todas 
aquellas sugerencias que nosotros entendíamos 
corresponder. 

Prueba de la necesidad de modificaciones, 
de estudios más profundos del proyecto, lo da el 
legislador preopinante, que sostiene que votaría en 
general, pero que en particular, en casi todos los 
artículos harían propuestas para modificar y mejorar 
el proyecto de ley. 

Esto, profundiza aún más nuestra pregunta 
de decir: “¿por qué el tratamiento hoy, si en realidad 
estamos proponiendo modificaciones que son 
sustanciales en el articulado de la ley?”. La verdad 
es que no encontramos la respuesta para tratarla 
hoy, y mucho menos porque habíamos considerado 
oportunamente, que nos íbamos a tomar el tiempo 
necesario. 

Sin perjuicio de esto, hago constar que no 
conozco el despacho al que hizo referencia la 
lectura Secretaría recién, en virtud de que por un 
problema personal no pude asistir a la reunión de la 
Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales 
del día de ayer, en mérito a lo cual, no he tenido 
oportunidad de conocerlo. 

Pero, si el presidente lo entiende viable, le 
quisiera preguntar, si los despachos de Comisión de 
Legislación y Asuntos Constitucionales y de 
Desarrollo Social, tienen la firma necesaria a los 
efectos de su tratamiento. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – Informo que el 
despacho de la Comisión de Legislación y Asuntos 
Constitucionales tiene la firma de los diputados 
Viadana, Ilardo, Mónica Zalazar, Lorena Saponara, 
Norma Moreno y Silvia Ramos, 6 firmas, mayoría. 

El despacho de la Comisión de Desarrollo 
Social, son 6 los integrantes de Desarrollo Social. 

Los bloques deberán nombrar el restante, 
tiene la firma de 3 de sus integrantes, Sonia 
Carmona, Evangelina Godoy y Mariela Langa. 

Por lo tanto, al firmar su presidenta, podría 
considerarse la aplicación del reglamento con el voto 
doble de su presidente. 

Y de la Comisión de Derechos y Garantías, 
si es que quieren interpretar de esa manera el 
reglamento, la Cámara lo puede hacer de la misma 
manera. 

De la Comisión de Derechos y Garantías, 
que tiene 5 integrantes, también los bloques deben 
completar a 7, tiene la firma de la mayoría, firman 3 
de sus integrantes, la diputada Moreno, la diputada 
Masa, y el diputado José Muñoz. 

Es correcto el procedimiento de Secretaría 
Legislativa, sino no se podría haber tratado hoy, sin 
mayoría especial. 

Tiene la palabra el diputado Scattareggia. 
 
SR. SCATTAREGGIA - Señor presidente: si usted 
me permite, le pediría un cuarto intermedio, a los 
efectos de la interpretación del reglamento. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – Presidencia hace suyo 
el pedido de cuarto intermedio. 

- Se pasa a cuarto intermedio, a las 13.47. 
- A las 13.54, dice el  

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

En el cuarto intermedio hubieron algunas 
objeciones en la constitución de las comisiones, por 
lo tanto, solicito a los bloques completen con la 
designación de los integrantes de sus bloques las 
comisiones que han quedado con menor número de 
los 7 que se aprobó por reglamento. 

Otra posibilidad es que hagamos una 
comisión que estudie la necesidad de contar con las 
comisiones que hoy tiene la Cámara, para reducir su 
número que puedan ser completadas correctamente. 

Ha hecho algunas observaciones la diputada 
Lorena Meschini, que tiene el uso de la palabra. 
 
SRA. MESCHINI - Señor presidente: en este caso la 
Comisión de Desarrollo Social esta conformada por 
7 miembros, de los cuales solamente 6 son los que 
la están integrando efectivamente, porque el séptimo 
miembro sería del Partido Demócrata, que como no 
han podido estar en más de 2 comisiones, no han 
hecho efectiva su participación con un integrante. 

En este caso, el expediente no se trató en la 
comisión, entonces no se podría considerar -a mi 
entender- que hubo un empate y que la presidenta 
desempató. Lo que pediría es que este expediente 
pase a la comisión, lo tratamos el martes que viene 
en la reunión de la comisión y si es posible, se trate 
el miércoles. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – Tiene la palabra el 
diputado Vinci. 
 
SR. VINCI - Señor presidente: este tema 
reglamentario ya es viejo en algunas cuestiones de 
la Cámara y se plantea cuando votamos cuestiones 
que son difíciles. Con el tema de las comisiones, 
nosotros que somos un bloque que tiene apenas 5 
miembros (por ahora), con el reglamento actual de la 
Cámara, que establece que no puede integrar cada 
diputado más de 2 comisiones, nos priva, a veces, 
de integrar estas comisiones que son importantes, 
como lo es la Comisión de Desarrollo Social. Es algo 
que se tiene que rever en cuanto a la reforma, y ver 
si se puede aumentar, que los diputados puedan 
pertenecer a 3 comisiones. 

En cuanto a esa comisión, le está faltando 
un miembro, casualmente del bloque demócrata, 
que sería el séptimo, el bloque se ha manifestado en 
el recinto dando la aprobación al despacho, que no 
la integramos por una cuestión reglamentaria. 
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SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Arenas. 
 
SR. ARENAS - Señor presidente: para aclarar el 
tema y que no haya ninguna duda. Este expediente 
se ha estado trabajando en Labor Parlamentaria, 
donde hemos buscando los acuerdos para poder 
tratarlo, inclusive invitamos al Subsecretario de 
Trabajo para hacer una reunión en Labor 
Parlamentaria y se hicieran todas las consultas 
necesarias para poder aprobarlas. De la Unión 
Cívica Radical, en su momento, en Labor 
Parlamentaria, el presidente de bloque planteó que 
lo iba a consultar con el bloque, pero que no 
aseguraba el acompañamiento del proyecto, porque 
tenía diferencias. Así lo entendimos y hemos ido 
buscando los consensos necesarios para poder 
tratarlo, cuando hemos reunido ese consenso, que 
creemos que lo tenemos para poder aprobarlo, lo 
hemos planteado en Labor Parlamentaria hoy e 
hicimos expreso el pedido de tratarlo en sesión con 
el despacho correspondiente. 

Hace tiempo que venimos tratando este 
proyecto, es más, el presidente de la Comisión de 
Legislación y Asuntos Constitucionales puede 
aclarar desde cuándo está este expediente en la 
Comisión. Aun así cuánto hace que lo venimos 
trabajando en Labor Parlamentaria. 

Anteriormente hemos tratado otros 
expedientes que han quedado en Labor 
Parlamentaria, algunos legisladores lo desconocen 
porque no participan, no tienen porqué participar en 
la reunión de Labor Parlamentaria, porque para eso 
estamos los presidentes de bloque. Ha sido así, no 
hay ningún ocultamiento, simplemente queremos 
que se trate para poder aprobarlo. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Parés. 
 
SR. PARES - Señor presidente: es real que hace 
rato que venimos hablando de distintos proyectos en 
Labor Parlamentaria, referido a este tema; 
entendemos la necesidad que plantea el gobierno de 
la provincia de aprobar esta reforma, porque hay 
algunos temas que al oficialismo le interesan. 
Nosotros entendimos que no era la oportunidad para 
tratarlo. Además, técnicamente tenemos muchas 
diferencias. 

Lo que queremos plantear desde la Unión 
Cívica Radical, creemos que es bueno que 
tengamos una interpretación certera del reglamento. 
En más de una oportunidad hemos planteado el 
tema de los despachos en minoría y nos han dicho 
que no existen los despachos en minoría; al haber 3 
firmas en un expediente que tiene 6 miembros, que 
está constituida por 6 miembros, no vimos un 
empate, porque sería empate si hay otro despacho, 
no hay un empate; en realidad hay un solo despacho 
que tiene tres firmas donde no creo que haya habido 
votación nominal para que la presidenta pueda 
desempatar. Entendemos que hay un despacho en 
minoría. Si esta es la interpretación que le quiere dar 

la Cámara, que esta interpretación también sea para 
el futuro, para que tengamos reglas claras, pero no 
que tengamos interpretaciones amainadas cuando 
nos conviene y no tengamos estas interpretaciones 
cuando no nos conviene. Esto es lo que estamos 
pidiendo, claridad y certeza en esta Cámara. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – Esta Presidencia no 
pretende hacer una interpretación contraria al 
reglamento. 

Presidencia dispone un cuarto intermedio de 
un minuto en las bancas. 

- Así se hace, a las 14.01. 
- A las 14.03, dice el. 

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

Tiene la palabra el diputado Parés. 
 
SR. PARÉS - Señor presidente: es para adelantar el 
voto negativo de la Unión Cívica Radical por los 
argumentos que he dado, y que falta que termine de 
argumentar el diputado Scattareggia. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Scattareggia. 
 
SR. SCATTAREGGIA - Señor presidente: siguiendo 
entonces con el análisis de este proyecto que 
estamos tratando, decía recién que, ratificando lo 
que había expuesto el diputado Vinci, que este es un 
tema muy técnico. Esta es una ley que hay que 
mirarla, como a todas las leyes, en la integralidad. Si 
nos pusiéramos ahora a hacer modificaciones en 
cada uno de los artículos que entendemos que hay 
que hacerlas, corremos el riesgo de hacer algunas 
enmiendas que puedan terminar siendo 
contradictorias con el espíritu de la ley o la propia ley 
con otros artículos. 

Es así que a los efectos de dar un pequeño 
fundamento de porque la Unión Cívica Radical va a 
votar en contra de este proyecto, voy a sintetizar 
algunas observaciones que tenemos en cuanto a la 
letra del proyecto. 

Si ustedes tienen a mano el artículo 1º de 
este proyecto que estamos considerando, van a 
advertir que comienza hablando de la competencia, 
de la misión; cuando en realidad lo que se está 
haciendo es modificar íntegramente la Ley 4974, en 
su integralidad; es decir, desde el artículo primero al 
último artículo. Si leemos lo que decía la Ley 4974, 
en su artículo 1º dice: “Crease la Subsecretaría de 
Trabajo y Seguridad Social”, esto es lo que decía el 
artículo 1º de la ley que pretendemos modificar en 
su totalidad. 

El artículo 1º del proyecto habla solo de la 
competencia; de manera tal, que me parece un 
error, un error legislativo, que estamos omitiendo 
precisamente de la 4974, el artículo 1º, que es el 
que determina la creación de la Subsecretaria de 
Trabajo. 

El artículo 10 del proyecto que estamos 
considerando, si usted me permite, señor 
Presidente, y lo hago extensivo para algunos otros 
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artículos que voy a necesitar leer la letra del 
proyecto, a los efectos de hacer la consideración 
que entendemos que es pertinente. Digo el artículo 
10 del proyecto cuando refiere a los acuerdos 
conciliatorios por presentación espontánea, en su 
último párrafo, textualmente dice: “previo dictamen 
favorable de Asesoría Letrada, se dispondrá la 
homologación”; lo cual constituye un error, todos 
quienes conocemos del tema, sabemos que los 
dictámenes legales o contables, no son vinculantes. 
El dictamen es meramente la opinión del técnico que 
está interviniendo en la materia. De ninguna manera 
el dictamen puede ser vinculante, porque sería estar 
dándole la competencia que corresponde al titular 
del órgano, al dictaminador. 

Entonces, indudablemente, que no nos 
podemos supeditar la homologación al dictamen 
favorable del asesor, sí previo dictamen del asesor, 
podrá el titular del organismo determinar sobre la 
homologación o no. 

El artículo 21 del proyecto que estamos 
analizando se refiere a la apelación, siempre 
estamos hablando de la apelación del procedimiento 
de la homologación de los Acuerdos Privados, y 
dice: “contra la resolución de homologación, la parte 
interesada podrá interponer recursos de apelación”. 
Digo, hay un vacío indudablemente, porque 
tengamos en cuenta que la homologación es 
producto de ponerse de acuerdo entre las partes y 
son las partes, en definitiva, las que solicitan al 
organismo, en este caso, el titular que es quien tiene 
la competencia, la homologación de este acuerdo al 
que han arribado. La pregunta es ¿si hay un 
acuerdo entre partes y la homologación es 
favorable, qué sentido tiene señalar en el articulado 
que la parte interesada podrá apelarla?. 

Obviamente, que la apelación solo tendría 
cabida cuando la homologación pretendida, sea 
rechazada por el organismo o por el titular del 
organismo, que reitero tiene la competencia. 

El artículo 37, estoy citando algunos 
artículos, porque en honor a la verdad... 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Diputado, le solicita una 
interrupción el diputado Vinci. ¿Se la concede? 
 
SR. SCATTAREGGIA – Sí, señor presidente. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – Tiene la palabra el 
diputado Vinci. 
 
SR. VINCI - Señor presidente: a los efectos de 
seguir el relato del diputado, si pudiera repetir el 
artículo al que se está refiriendo. 
 
SR. SCATTAREGGIA – El artículo al que hacía 
referencia, era el artículo 21 “ apelación”.  
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – Siga en el uso de la 
palabra, diputado. 
 
SR. SCATTAREGGIA – Señor presidente: el artículo 
37, hace referencia a las sanciones aplicables por 

parte de la Subsecretaría de Trabajo, toma como 
parámetro, a los efectos de las multas, la sanción, 
gravándola en pesos. Nosotros sostenemos, como lo 
hemos hecho en otras oportunidades y con otras 
leyes, que tomar como parámetro la moneda 
corriente, significa una desactualización inmediata 
que está supeditada a la fluctuación económica que 
tiene el país. 

De manera tal que, ese no sería el 
parámetro ideal a sostener, a evitar de que la ley, en 
pocos meses quizás, las multas o la cuantía de las 
multas, quede absolutamente desactualizada y se 
necesita un procedimiento a los efectos de su 
actualización. 

El artículo 45, relacionado con el 47, a 
nosotros nos parece que los Asesores de la 
Subsecretaría de Trabajo no deben ser los mismos 
quienes ejecuten, por vía de apremio, las multas que 
haya aplicado la Subsecretaría en el procedimiento 
correspondiente. Esto es así porque me parece que 
puede haber una subjetividad en el dictamen del 
asesor, a los efectos de propender a la aplicación de 
una multa que después va a tener que depender en 
la ejecución del apremio. 

Por eso me parece, al igual que sucede en 
todas las reparticiones con la ejecución del apremio, 
que debe ser hecho a través de recaudadores, 
específicamente recaudadores, un “cuerpo de 
recaudadores”, que sean absolutamente 
independientes... 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – Diputado, le solicita 
una interrupción el diputado Arenas. ¿Se la 
concede? 
 
SR. SCATTAREGGIA – Sí, señor presidente. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Arenas. 
 
SR. ARENAS - Señor presidente: me parece que el 
diputado está leyendo artículos que son de otro 
proyecto viejo; hay otro despacho. Me parece que 
está desactualizado el expediente que está viendo. 
 
SR. SCATTAREGGIA - Señor presidente: por eso 
hice la salvedad, al inicio, de que no conozco el 
despacho nuevo que se haya dictaminado y firmado. 
Eso fue lo que señalé. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – Diputado, le solicita 
una interrupción la diputada Vietti. ¿Se la concede? 
 
SR. SCATTAREGGIA – Sí, señor presidente. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra la 
diputada Vietti. 
 
SRA. VIETTI - Señor presidente: la verdad que no sé 
si en la interrupción y por cuestiones reglamentarias, 
puedo hacer una moción, pero voy a aprovechar la 
interrupción para decir, que si bien este bloque va a 
acompañar la votación en general, queremos hacer 
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la moción concreta, que dado que es un tema 
eminentemente técnico y que hay varias 
observaciones y entendemos que varios legisladores 
tenemos observaciones para plantear en cada uno 
de los artículos en la votación en particular, es que la 
votación en particular, quede para la próxima 
semana o sesiones subsiguientes, en la que el 
despacho esté terminado y solicitar a su vez, a 
través de Presidencia, por las 3 comisiones que han 
despachado este expediente, se llame a un plenario 
de las 3 comisiones, de manera de poder trabajar el 
despacho técnicamente y con el conocimiento de 
todos los legisladores. 

No sé si reglamentariamente ha sido 
adecuado lo que estoy proponiendo, pero era para el 
pedido de interrupción. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Scattareggia. 
 
SR. SCATTAREGGIA - Señor presidente: reitero lo 
que dije para que no haya lugar a dudas, ignoro si el 
despacho que está en tratamiento es distinto al 
despacho que teníamos en la Comisión de 
Legislación y Asuntos Constitucionales, y señalé, 
que ayer, por motivos personales, no había podido 
comparecer a la comisión, pero esto seguramente 
obedece a estas urgencias, la verdad que no le 
vemos el fundamento y esto motiva en definitiva, 
este tipo de errores. 
Continuo a los efectos de no hacerlo tan extenso y 
poder terminar con mi alocución. 

Señor presidente, si usted me permite, a los 
efectos de que pueda -por lo menos de manera muy 
somera- tomar conocimiento del despacho actual, le 
pido 5 minutos de cuarto intermedio, a los efectos de 
poder interiorizarme del mismo. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – Presidencia hace suyo 
su pedido. 

Disponemos de un cuarto intermedio de 
hasta 5 minutos. 

- Así se hace, a las 14.16. 
- A las 14.26, dice el. 

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

Tiene la palabra el diputado Scattareggia. 
 
SR. SCATTAREGGIA - Señor presidente: la verdad 
que, después de hojear en este cuarto intermedio el 
despacho, advierto que el mismo no tiene 
absolutamente nada que ver con el proyecto en si 
mismo, que es sobre el cual hemos venido 
trabajando. 

Así que, a los efectos de no incurrir en error 
en cuanto a los números y al contenido de cada 
artículo, sobre la base de desconocer este despacho 
que se ha puesto a consideración y atento a que la 
Unión Cívica Radical considera que esta no es la 
oportunidad para tratar esta ley, que realmente es 
muy importante, y que va a tener vigencia 
seguramente por 10, 15 ó 20 años, anticipamos que 
el bloque de la Unión Cívica Radical va a votar 

negativamente el despacho que se ha puesto a 
consideración, reitero, votando negativamente desde 
lo general el proyecto que se ha puesto a 
consideración.  
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – Tiene la palabra el 
diputado Ríos.  
 
SR. RÍOS - Señor presidente: nosotros, obviamente, 
estamos acá sentados para legislar, y desde este 
bloque intentamos legislar en positivo. Queda 
demostrado en esta pequeña discusión, o debate, 
que la ley es mejorable, pero también consideramos 
que la oportunidad de legislar es ahora y para eso 
es nuestra función, y nos hemos sentado acá en el 
día de la fecha.  

Como siempre, en este criterio de oposición 
constructiva que nos distingue y nos diferencia de 
otros partidos políticos con representación 
parlamentaria; nosotros estamos de acuerdo en 
favorecer el debate, someterlo a votación haciendo, 
la reserva que el Partido Demócrata ofrece un 
dictamen en particular con observaciones a diversos 
artículos, de los cuales alguna reseña, adelantó el 
diputado Vinci, y estamos convencidos que hoy la 
discusión es política, no es simplemente jurídica, ni 
técnica, aunque no deja de ser importante ese 
aspecto. 

Por lo tanto, señor presidente, y fijando 
posición desde nuestro bloque, nosotros sí 
queremos el debate en general, someterlo a la 
votación haciendo las reservas que en particular  
vamos a ofrecer, si es necesario, en un dictamen por 
escrito. 

Por lo tanto, me permito sugerirle, señor 
presidente, dado el estado parlamentario de la 
sesión de la fecha, que al momento de la discusión 
en particular, usted tenga a bien, poner a 
consideración del Cuerpo un cuarto intermedio, a los 
efectos de considerar nuestra presentación, a través 
de los diputados Babolené y Vinci, quienes son los 
que van a redactar un dictamen en particular al 
respecto de este tratamiento.  
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Arenas. 
 
SR. ARENAS - Señor presidente: no esta demás 
repetir el tema de que esto se ha venido trabajando 
en Labor Parlamentaria y evidentemente, hemos 
encontrado ahora la posibilidad de tratarlo en la 
sesión. 

Por lo tanto, acompañar primero la moción 
de la diputada Vietti, y también destacar la voluntad 
política desde el bloque demócrata y de los distintos 
bloques que van a acompañar este proyecto.  

En primer lugar, porque creemos que es una 
reforma integral que se necesita para jerarquizar a la 
Subsecretaría de Trabajo y darle las herramientas 
necesarias para que pueda desempeñarse, como 
así lo viene planteando este proyecto desde el 
Ejecutivo Provincial, y estamos dispuestos a hacer 
las modificaciones que sean necesarias, inclusive 
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está presente el Subsecretario de Trabajo de la 
Provincia, a disposición de todo el Cuerpo, para que 
se puedan hacer las modificaciones en la medida 
que se respete el espíritu del proyecto original.  

Por lo tanto, acompañar el pedido que está 
haciendo la diputada Liliana Vietti, el bloque 
demócrata, de ponernos a disposición en conjunto 
con el Subsecretario de Trabajo para hacer las 
modificaciones que sean necesarias y por supuesto, 
aprobarlo en general en el día de la fecha. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – Corresponde poner a 
consideración la moción de la diputada Vietti, que el 
expediente sea votado en general y pospuesto su 
tratamiento en particular para la sesión subsiguiente, 
según lo indica el Reglamento.  

Votamos la moción de la diputada Vietti.  
Se va a votar. 
- Resulta afirmativa.   

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Ahora votamos en 
general el expediente 58596, despacho 398.  

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa.   
- (Ver Apéndice Nº 5) 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – Su tratamiento en 
particular, ya fue votado por la Cámara, se pospone 
y se solicita a los bloques que presentan los 
despachos, como lo explicó el bloque del Partido 
Demócrata, se incorporan en Secretaría los textos 
de los despachos. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Parés.  
 
SR. PARÉS - Señor presidente: más allá que 
adelantamos nuestro voto, pero para que quede 
constancia en la Versión Taquigráfica, el voto 
negativo de la Unión Cívica Radical, por entender 
que no es el momento, más allá, de algunas 
interpretaciones que se ha dado por algunos 
partidos de la oposición, nosotros seguimos 
entendiendo que no es la oportunidad y entendemos 
que la ley, más allá de ser política, técnicamente 
tiene que ser impecable, por eso es que nos 
oponemos.  
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – Gracias diputado, así 
consta en la Versión Taquigráfica.  
 

V 
 

EXPTES. TRATADOS 
SOBRE TABLAS 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – Ingresamos al Período 
de Homenajes. 

Tiene la palabra el diputado Arenas. 
 
SR. ARENAS - Señor presidente: moción concreta, 
si podemos pasar el Período de Homenajes para el 

final, así tratamos los sobre tablas que están 
quedando. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – Si no hay objeciones, 
se va a votar la moción del diputado Arenas. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa.  

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – Ingresamos a los sobre 
tablas. 

Corresponde considerar los expedientes 
63889, 63890, 63873, 63910, 63892, 63895, 63909, 
63876, 63893, 63891, 63901, 63906, 63902, 63903, 
63904, 63905, 63908, 63911 y 63907.  
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Parés. 
 
SR. PARÉS - Señor presidente: había pedido en 
Labor Parlamentaria, pero no llegamos a acordar, 
que se tratara el proyecto de ley 61587, que habla 
sobre la modificación de los artículos 1° y 3° 
autorizando a los permisionarios de taxis y remises a 
utilizar videocámaras para gravar imágenes del 
interior del vehículo, dado los acontecimientos de las 
últimas horas.  
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – Usted desea que 
invirtamos el orden para tratar primero su proyecto o 
tratamos los proyectos ya leídos. 

Tiene la palabra el diputado Arenas. 
 
SR. ARENAS - Señor presidente: iba hablar sobre 
los proyectos que se leyeron, pero no sé si vamos a 
hablar sobre lo que ha propuesto el diputado Parés 
o los proyectos que se leyeron. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – Hay asentimiento del 
presidente del bloque radical de tratarlo luego. 

Tiene la palabra el diputado Arenas. 
 
SR. ARENAS - Señor presidente: simplemente para 
que me diga a qué hacen referencia los expedientes 
que se han agregado al final, del bloque demócrata, 
porque no tengo el listado. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – Es un proyecto de 
resolución del diputado Vinci, que solicita a través 
del Ministerio de Salud la construcción de un 
geriátrico en la localidad de Uspallata, Departamento 
Las Heras, a fin de atender las necesidades mínimas 
de las personas longevas de la zona que así lo 
requieran. Los otros ya estaban en el listado. 

En consideración la toma de estado 
parlamentario de los expedientes 63889, 63890, 
63910, 63892, 63895, 63909, 63893, 63891, 63901, 
63906, 63902, 63903, 63904, 63905, 63908, 63911 
y 63907. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa.   

 - (Ver Apéndice Nº 6) 
- El texto de los proyectos contenidos en los 

expedientes 63889, 63890, 63910, 63892, 63895, 
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63909, 63893, 63891, 63901, 63906, 63902, 63903, 
63904, 63905, 63908, 63911 y 63907, es el 
siguiente: 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 63889) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Dícese que los primeros antecedentes de la 
televisión se desarrollaron en al año 1923 cuando 
Vladimir Zworykin experimenta con el “iconoscopio” -
aparato capaz de descomponer impulsos eléctricos 
en imágenes- lo que permitió que al año siguiente 
John Baird lograra reproducir en laboratorio las 
primeras imágenes televisadas. 

Lo cierto es que en 1939 comienzan las 
primeras transmisiones en Estados Unidos con un 
discurso del Presidente Franklin Roosvelt desde la 
feria Universal de Nueva York, evolución que se 
vería pronto interrumpida por la 2da Guerra Mundial. 

En la Argentina es en las universidades 
donde se realizan las primeras transmisiones 
experimentales durante la década del 40, pero es 
recién en julio de 1951 que Jaime Yankelevich junto 
a su hijo Samuel viajan a Estados Unidos para traer 
en barco las primeras cámaras y el resto del equipo. 

La primera transmisión la realiza el viejo 
Canal 7 -conocido como LR3 Radio Belgrano TV- el 
17 de octubre celebrando el sexto aniversario del 
Día de la Lealtad peronista, con un discurso de Eva 
Perón después del renunciamiento histórico a su 
candidatura como vicepresidenta de la Nación. 

En ese momento muy poca gente poseía 
televisores en sus hogares y se agolpaba en las 
vidrieras de los bares y negocios para conocer ese 
medio que comenzaría a desplazar a los diarios, la 
radio y en ese entonces el cine como fuentes de 
información y entretenimiento. 

Se transmitían el primer partido de fútbol 
(River-San Lorenzo), espectáculos folklóricos, la 
Cocina de Doña Petrona, transmisiones desde los 
circos y los primeros teleteatros. En 1954 se emite el 
primer noticiero en horas de la noche. 

10 años después (7 de febrero de 1961) 
desde el séptimo piso del edificio más alto de la 
Ciudad de Mendoza -Garibaldi 7- la empresa 
Difusora Mendoza S.A., presidida por el Ing. 
Salvador Castro lanzaba la señal de Canal 7. 

Los primeros programas eran en vivo (con el 
consiguiente peligro de olvidar las letras) y con 
apresurados cambios de vestuario de los actores y 
locutores. Se trabajaba siempre en estudio y solo 
después de 1 año se realizaron las primeras 
transmisiones en exteriores en eventos especiales 
como el cambio de gobernador, la fiesta de la 
Vendimia o competencias deportivas provinciales. 

Con motivo del reciente cincuentenario 
surgió una valiosa iniciativa de rescate cultural, 
consistente en la filmación de un emotivo 
documental en el que periodistas, locutores, 

camarógrafos, directores, sonidistas y técnicos 
pioneros de esos primeros años dan testimonio 
sobre los primeros tiempos de la televisión 
mendocina. 

El documental fue dirigido por Aldo Osiris 
Yebra y producido por el nombrado y Antonio Alfano 
y lleva por titulo “Treinta y Cinco Segundos”, nombre 
que se desprende de las palabras de uno de los 
protagonistas que al definir 50 años de televisión en 
Mendoza dice para mi fueron como 35 segundos. 

Por el documental desfilan Lila Levinson, 
Locutora; Eduardo García, director de Cámaras y 
Camarógrafos; Ronald Todman, periodista; Carlos 
Miró, locutor; Lauro Sosa, sonidista, Manuel 
Rodríguez, jefe técnico; José D’agostino, 
camarógrafo; José Maria Vega, guionista y locutor y 
Alfredo Antonioni, asistente de dirección, decanos 
de esa primera señal que desde el Edificio Gómez  y 
por supuesto en blanco y negro llegaba hasta las 
Provincias de Córdoba y San Luis. 

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

Mendoza, 5 de abril de 2013. 
 

Néstor Piedrafíta 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la Cámara de 
Diputados el documental “Treinta y Cinco 
Segundos”, dirigido por Aldo Osiris Yebra y 
producido por el nombrado y Antonio Alfano. 
 
Art. 2º - Distinguir a los pioneros protagonistas del 
mencionado documental en el ámbito de la 
Legislatura Provincial. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 5 de abril de 2013. 
 

Néstor Piedrafíta 
 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
(EXPTE. 63890) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Dícese que los primeros antecedentes de la 
televisión se desarrollaron en al año 1923 cuando 
Vladimir Zworykin experimenta con el “iconoscopio”- 
aparato capaz de descomponer impulsos eléctricos 
en imágenes- lo que permitió que al año siguiente 
John Baird lograra reproducir en laboratorio las 
primeras imágenes televisadas. 

Lo cierto es que en 1939 comienzan las 
primeras transmisiones en Estados Unidos con un 
discurso del Presidente Franklin Roosevelt desde la 
feria Universal de Nueva York, evolución que se 
vería pronto interrumpida por la 2da Guerra Mundial. 

En la Argentina es en las Universidades 
donde se realizan las primeras transmisiones 
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experimentales durante la década del cuarenta, pero 
es recién en julio de 1951 que Jaime Yankelevich 
junto a su hijo Samuel viajan a Estados Unidos para 
traer en barco las primeras cámaras y el resto del 
equipo. 

La primera transmisión la realiza el viejo 
Canal 7 -conocido como LR3 Radio Belgrano TV- el 
17 de octubre celebrando el sexto aniversario del día 
de la Lealtad peronista, con un discurso de Eva 
Perón después del renunciamiento histórico a su 
candidatura como vicepresidenta de la Nación. 

En ese momento muy poca gente poseía 
televisores en sus hogares y se agolpaba en las 
vidrieras de los bares y negocios para conocer ese 
medio que comenzaría a desplazar a los diarios, la 
radio y en ese entonces el cine como fuentes de 
información y entretenimiento. 

Se transmitían el primer partido de fútbol 
(River-San Lorenzo), espectáculos folklóricos, la 
Cocina de Doña Petrona, transmisiones desde los 
circos y los primeros teleteatros. En 1954 se emite el 
primer noticiero en horas de la noche. 

Diez años después (7 de febrero de 1961) 
desde el séptimo piso del edificio más alto de la 
Ciudad de Mendoza -Garibaldi 7- la empresa 
Difusora Mendoza S.A., presidida por el Ing. 
Salvador Castro lanzaba la señal de Canal 7. 

Los primeros programas eran en vivo (con el 
consiguiente peligro de olvidar las letras) y con 
apresurados cambios de vestuario de los actores y 
locutores. Se trabajaba siempre en Estudio y solo 
después de un año se realizaron las primeras 
transmisiones en exteriores en eventos especiales 
como el cambio de gobernador, la fiesta de La 
Vendimia o competencias deportivas provinciales. 

Con motivo del reciente cincuentenario 
surgió una valiosa iniciativa de rescate cultural, 
consistente en la filmación de un emotivo 
documental en el que periodistas, locutores, 
camarógrafos, directores, sonidistas y técnicos 
pioneros de esos primeros años dan testimonio 
sobre los primeros tiempos de la televisión 
mendocina. 

El documental fue dirigido por Aldo Osiris 
Yebra y producido por el nombrado y Antonio Alfano 
y lleva por titulo “ Treinta y Cinco Segundos”, 
nombre que se desprende de las palabras de uno de 
los protagonistas que al definir 50 años de televisión 
en Mendoza dice … para mi fueron como treinta y 
cinco segundos. 

Por el documental desfilan Lila Levinson, 
locutora; Eduardo García, director de cámaras y 
camarógrafos; Ronald Todman, periodista; Carlos 
Miró, locutor; Lauro Sosa, sonidista, Manuel 
Rodríguez, jefe técnico;José D’agostino, 
camarógrafo, José María Vega, guionista y locutor y 
Alfredo Antonioni, asistente de dirección-, decanos 
de esa primera señal que desde el Edificio Gómez y 
por supuesto en blanco y negro llegaba hasta las 
Provincias de Córdoba y San Luis. 

Por todo lo expuesto es que solicitamos la 
aprobación del presente proyecto de declaración. 
 

Mendoza, 5 de abril de 2013. 
 

Néstor Piedrafita 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo declarara de interés provincial el 
documental “Treinta y Cinco Segundos”, dirigido por 
Aldo Osiris Yebra y producido por el nombrado y 
Antonio Alfano. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza,  5 de abril de 2013. 
 

Néstor Piedrafita 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 63910) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara:  
 

Sometemos a consideración el presente 
proyecto de resolución que tiene por objeto declarar 
de interés de esta H. Cámara de Diputados la 
“Jornada de Avances y Evaluación en Celiaquía”, a 
realizarse en el Salón de los Pasos Perdidos de la 
Legislatura de Mendoza, el 2 de mayo de 2013. 

La “Jornada de Avances y Evaluación en 
Celiaquía” tiene como objeto realizar un análisis y 
comparación de la legislación vigente sobre esta 
enfermedad tanto a nivel provincial, como a nivel 
nacional. A la vez, se busca difundir en la 
comunidad información sobre la problemática y 
divulgar propuestas elaboradas por los distintos 
sectores que tienen injerencia en el tema, a fin de 
lograr mejoras en la Calidad de Vida de la Población, 
particularmente de los pacientes que sufren la 
enfermedad. 

Dicha Jornada es organizada por la 
Sociedad Argentina de Evaluadores de Salud 
(SAES) en conjunto con la Dirección de Nutrición e 
Higiene de la Alimentación del Ministerio de Salud 
de la provincia. La misma está destinada a 
organizaciones de celíacos; a profesionales que 
aborden la problemática tanto desde el aspecto de la 
salud, como desde la producción de los alimentos; a 
empresarios del sector alimentario; a docentes y al 
público en general. 

La Enfermedad Celíaca es una enfermedad 
autoinmune caracterizada por una inflamación 
crónica de la parte próxima del intestino delgado o 
yeyuno, causada por la exposición a una proteína 
vegetal (a gliadina) que poseen algunos cereales. La 
gliadina es uno de los componentes del gluten 
(presente en el trigo, la cebada, el centeno, el 
triticale, el kamut, la espelta y posiblemente la 
avena). La ingestión de gluten por parte de una 
persona celíaca, afecta la mucosa del intestino y 
disminuye la capacidad del mismo de absorber 
nutrientes. 
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Si bien se desconoce la causa exacta que 
genera esta enfermedad, la celiaquía puede 
presentarse en cualquier etapa de la vida –aunque 
especialmente en la niñez– y sobre ella influyen 
factores ambientales, genéticos e inmunológicos. 

La Sociedad Argentina de Evaluadores de 
Salud enfatiza en el hecho de que el principal 
problema para los celíacos no suele ser el 
tratamiento sino el diagnóstico: al presentarse como 
un cuadro clínico complejo, la celiaquía puede remitir 
a otras enfermedades que producen dificultades 
para un diagnóstico temprano. 

Una vez diagnosticada la enfermedad, el 
celíaco enfrenta otro problema vinculado al 
tratamiento: no hay un abordaje farmacológico de la 
celiaquía. El único tratamiento posible es una dieta 
estricta libre de gluten, algo que no es sencillo para 
el paciente ni para su familia. 

La celiaquía es considerada la enfermedad 
intestinal crónica más frecuente. A pesar de que aun 
no hay registro de casos, estudios preliminares en 
nuestro país indican una prevalencia de 
aproximadamente 1: 200. Sin embargo, se calcula 
que actualmente 1 de cada 100 personas es celíaca. 
De hecho, un estudio reciente de la Comisión 
Nacional Salud Investiga, dependiente del Ministerio 
de Salud de La Nación, determinó que la presencia 
de la patología en niños es mayor: 1 de cada 79 
chicos es celíaco, representando una prevalencia 
del 1,20%. Se conoce además que, en la actualidad, 
la incidencia es mayor en mujeres que en varones (3 
a 1). 

Según la información proporcionada por la 
SAES, en Mendoza, se estiman unos 20.000 mil 
casos de personas con enfermedad celíaca, de los 
cuales sólo se han diagnosticado 2000. 

Actualmente, la República Argentina cuenta 
con la Ley 26.588, que declara de interés nacional la 
atención médica, la investigación clínica y 
epidemiológica, la capacitación profesional en la 
detección temprana, diagnóstico y tratamiento de la 
enfermedad celíaca. La misma fue sancionada y 
promulgada en diciembre del año 2009 y 
reglamentada en 2011. 

En nuestra provincia coexisten dos leyes 
referidas a la problemática, y múltiples proyectos 
legislativos en archivo o tratamiento. 

La Ley 5243, que data del año 1987, declara 
de interés provincial las investigaciones y estudios 
relacionados con la enfermedad celiaca, su 
prevención y tratamiento; a la vez que establece la 
obligatoriedad de que todos los sitios de jurisdicción 
provincial que alojan una cantidad considerable de 
personas (tales como establecimientos carcelarios, 
asilos, internados) cuenten con alimentos 
adecuados para el consumo de los enfermos 
celíacos; entre otros puntos. 

Por otra parte, la Ley 8166, de 2008, crea en 
el ámbito del Ministerio de Salud de la Provincia el 
Programa "Detección y Control de la Enfermedad 
Celíaca". 

Uno de los objetivos de la Jornada de 
Avances y Evaluación en Celiaquía es el análisis 

conjunto y la comparación de estas y otras 
normativas vigentes tanto a nivel provincial, como 
nacional, a fin de corroborar su adecuación, lo que 
permite un efectivo cumplimiento. 

Dentro de ese marco, y de un sistema de 
salud que tienda a lograr una cada vez mejor 
cobertura, es prioritario el análisis conjunto para la 
adopción de políticas sustantivas que deben estar 
dirigidas a garantizar la cobertura de salud a toda la 
población; a fortalecer el desempeño del sector 
público y a promover y reforzar la capacitación y la 
formación del recurso humano. 

Por todos lo expuesto, es que solicitamos el 
tratamiento y la aprobación del presente proyecto de 
resolución. 
 

Mendoza, 10 de abril de 2013. 
 

Gustavo Arenas 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados la “Jornada de Avances y Evaluación 
en Celiaquía”, a realizarse en el Salón de los Pasos 
Perdidos de la Legislatura de Mendoza, el 2 de 
mayo de 2013. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 10 de abril de 2013. 
 

Gustavo Arenas 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 63892) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El miércoles 10 de abril de 2013 se llevará a 
cabo en la Facultad de Derecho de la Universidad 
Nacional de Cuyo, la presentación de la filial 
argentina de la ONG “The Innocence Project”. Es 
una ONG de EE.UU, sin fines de lucro, cuyo objetivo 
es exonerar a personas condenadas erróneamente. 
Hasta julio de 2012, The Innocence Project 
consiguió la libertad de 293 personas (17 de ellos 
condenados a muerte) en Estados Unidos. Fue 
fundada en 1992 por Barry Scheck y Peter Neufeld, 
y tiene tres objetivos muy concretos: "Liberar al 
inocente, trabajar con estudiantes en todo el trabajo 
que compete a las sentencias erradas o causas 
armadas y promover legislación, donde hayan 
lagunas de legislación". 

Entre los disertantes del evento, se contará 
con la presencia de Enrique Piñeyro, director de 
Cine, activista político, médico aeronáutico, 
investigador de accidentes aéreos y ex piloto. Entre 
sus películas más destacadas está "El Rati Horror 
Show", "Whisky Romeo Zulu", entre otras. Después 
de la experiencia vivida y de su participación en el 
caso Carrera, no se quedo atrás, y ahora va por 
más, fundando en la Argentina la filial de “THE 
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INNOCENCE PROJECT”, para luchar por todas las 
personas que han sido víctimas de violencia 
institucional, y que han sido condenadas 
erróneamente. 

A su vez, participará en el mencionado 
evento el Dr. Eduardo Paredes, Doctor en Derecho 
Penal, Profesor Universitario, Abogado Defensor de 
María Ovando. 

El caso de María Ovando es otro caso más 
de criminalización de la pobreza. María Ovando vio 
morir en sus brazos a Carolina, uno de sus 12 hijos. 
En un arranque de desesperación y terror la enterró 
en las proximidades del Arroyo Aguaray Guazú, 
Colonia Mado, Misiones. María tiene 36 años, es 
analfabeta, vivía en la extrema pobreza y era víctima 
de violencia familiar. El Juez Saldaña no reparó en 
ninguno de estos elementos y ordenó la prisión 
preventiva acusándola de abandono de persona. 

Se contará también con la disertación de la 
Dra. Susana García, titular de la Cátedra de Derecho 
Procesal Penal de la casa de estudios donde se 
realizará el evento, y Fiscal de Cámara. 

Red Inocente es un programa de educación 
y abogacía pública sin fines de lucro dedicado a 
ofrecer asistencia a oficinas o agencias de gobierno, 
organizaciones de abogados defensores, escuelas 
de derecho y clínicas de ayuda legal en América 
Latina para la creación y funcionamiento de 
programas dedicados a la liberación de personas 
sentenciadas erróneamente, fomenta legislación y 
reformas de leyes que disminuyan el número de 
condenas erradas, y suministrar apoyo especializado 
en áreas de la ciencia y el derecho que ayude a los 
abogados que litiguen casos de condenas erradas. 

El compromiso de esta entidad tiene su 
fundamento en más de una década de éxitos en 
Estados Unidos haciendo trabajo de inocencia a 
través del California Innocence Project y en 
innovación legal en América Latina a través de 
proyecto acceso. 

Estos proyectos cuentan con abogados, 
estudiantes de derecho y activistas que investigan 
casos de personas que son inocentes y que han 
sido detenidos por delitos que ellos no cometieron y 
necesitan ayuda en su intento de alcanzar su 
libertad. El esfuerzo colectivo de los proyectos de 
inocencia de todo el mundo ha logrado la liberación 
de cientos de personas inocentes, así como la 
implementación de reformas judiciales importantes. 

El objetivo es exhortar a los actores del 
sector legal en todos y cada uno de los países de las 
Américas para que hagan lo que les corresponde: 
ayudar a resolver este desafío global y construir 
sistemas de justicia en donde los inocentes no sean 
condenados injustamente. 

Las siete causas más comunes que resultan 
en una condena errada son: 
 
Error en la identificación. 
Ciencia forense inválida o inadecuada. 
Confesiones o admisiones falsas. 
Mala conducta de peritos. 
Mala conducta del gobierno. 

Informantes. 
Defensa ineficiente. 
 

Estos factores no son las únicas causas que 
llevan a una condena errada. Cada caso penal es 
único y puede incluir la combinación de dos o más 
causas antes mencionadas. 

Por los motivos expuestos y otros que 
expondré en su oportunidad, es que solicito a este 
H. Cuerpo dé sanción favorable al presente proyecto 
de resolución. 
 

Mendoza, 8 de abril de 2013. 
 

Juan Dávila 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara, 
la presentación de la filial Argentina de la ONG “The 
Innocence Project”, a realizarse el miércoles 10 de 
abril en la Facultad de Derecho de la Universidad 
Nacional de Cuyo. 
 
Art. 2º - Remitir copia de la presente resolución al 
Poder Ejecutivo a efectos de que estudie la 
posibilidad de declarar de interés provincial el evento 
enunciado en el artículo anterior. 
 
Art. 3º - Acompaño a la presente los fundamentos 
que le dan origen. 
 
Art. 4º - Regístrese, hágase saber y archivase. 
 

Mendoza, 8 de abril de 2013. 
 

Juan Dávila 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 63895) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Declarar de importancia para todos los 
mendocinos la creación de lugares que favorecen la 
preservación de la salud, son acciones que como 
agentes del estado nos llenan de orgullo y ponen en 
acto las bases que guían los objetivos que existen 
en las políticas de salud a partir del año 2003 en 
nuestro país, llegando cada vez a más lugares, 
incorporando recursos, e incluyendo a toda la 
población, Logrando Humanización en lIa Salud. 

Destacar a una mujer que como trabajadora 
“hizo más que para lo que se paga” como refirió el 
Dr. Recabarren en su discurso, hace reconocer el 
esfuerzo, la dedicación, el compromiso y la dignidad 
que da el trabajo, plasmado en esta enfermera que 
hoy llega a ser merecedora de que su nombre propio 
este en un lugar de prevención, Vacunatorio 
“Antonia Andrada”. 

Por esta y otras razones que oportunamente 
expondré es que solicito se dé aprobación al 
presente proyecto de resolución. 
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Mendoza, 8 de abril de 2013. 

 
Mónica Zalazar 

 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
la creación del vacunatorio en el Hospital Del 
Carmen de nuestra provincia, inaugurado el lunes 8 
de abril por el Dr. Alberto Recabarren, Director de 
Obra Social de Empleados Públicos. 
 
Art. 2º - Celebrar el nombre impuesto al vacunatorio, 
“Antonia Andrada”, en virtud de poner en valor el 
trabajo, el compromiso y la sensibilidad en la tarea 
de la salud, lo cual destaco a esta enfermera que se 
hizo merecedora de que su nombre propio sea el 
nombre de uno de los lugares de prevención en 
salud. 
 
Art. 3º - Regístrese, archívese y hágase saber. 
 

Mendoza, 8 de abril de 2013. 
 

Mónica Zalazar 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 63909) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

"Mapa Legislativo" es un proyecto del Centro 
de Bioética, Persona y Familia que tiene por 
finalidad ser una herramienta objetiva de ayuda para 
aquellos que incursionen en la investigación jurídica 
dentro del área de la bioética, a través de la 
recopilación y análisis de las legislaciones 
nacionales y provinciales. 

El "Mapa Legislativo" tiene por objetivo 
recopilar para su análisis los textos legislativos a 
nivel provincial y nacional dentro de los siguientes 
tópicos: 
 

* Persona por nacer. 
* Seguridad Social materno-infantil. 
* Discapacidad. 
* Salud Reproductiva. 
* Medicina y derechos del paciente. 
* Bioética, biotecnologías y genética. 
* Familia y Niñez. 
* Salud Pública. 
* Fin de la existencia de la persona. 

 
Se incluye también una selección de textos 

constitucionales. 
 

Este proyecto comprende el diseño y 
mantenimiento de un sitio web 
(www.mapalegislativo.org.ar), como así también la 
elaboración de informes especiales de análisis de la 
información. 

El proyecto Mapa Legislativo fue dirigido por 
el Dr. Nicolás Lafferriere y la Lic. María Inés Franck y 
coordinado en lo técnico por Daniel Vargas Díaz. 
 
Curriculum Resumido 
 

Jorge Nicolás Lafferriere 
Lugar y fecha de nacimiento: Buenos Aires, 

4 de marzo de 1972. 
Documento Nacional de Identidad: 

22.608.366. 
Mail: nicolas_lafferriere@uca.edu.ar 

 
Títulos de grado y postgrado 
 

Abogado (Universidad de Buenos Aires, 
1996). 

Doctor en Ciencias Jurídicas (Pontificia 
Universidad Católica Argentina, 2009). 
 
Antecedentes docentes 
 

Profesor Titular de las asignaturas Principios 
de Derecho Privado, Instituciones de Derecho Civil y 
Bioderecho de la carrera de Abogacía (UCA). 

Profesor del Seminario de Derecho Privado 
del Doctorado en Ciencias Jurídicas (UCA). 

Profesor de Bioderecho de la Maestría en 
Ética Biomédica (UCA). 

Profesor de Taller de Tesis de la Maestría en 
Derecho Civil Patrimonial (UCA). 

Docente de Elementos de Derecho Civil de 
la carrera de abogacía (UBA) 

Profesor visitante de “Bioderecho” en el 
Doctorado en Ciencias Jurídicas (Universidad 
Católica de Santa Fe). 
 
Cargos de gestión en Universidades Nacionales o 
Privadas 
 

Director de Investigación Jurídica Aplicada 
de la Facultad de Derecho de la Pontificia 
Universidad Católica Argentina-desde 8 de febrero 
de 2010 a la fecha. 

Director de la Revista Prudentia Iuris de la 
Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad 
Católica Argentina–desde agosto de 2010 a la fecha. 

Miembro del Consejo Directivo de la 
Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad 
Católica Argentina–desde agosto de 2011 a la fecha. 

Secretario Académico de la Pontificia 
Universidad Católica Argentina-desde 1º.de marzo 
de 2003 al 8 de febrero de 2010. 
 
Publicaciones más relevantes 
 
Libros 
 

1. Facultad de Derecho, Universidad 
Católica Argentina, "Análisis del proyecto de nuevo 
Código Civil y Comercial 2012", Lafferriere, Jorge 
Nicolás (compilador), El Derecho, Buenos Aires, 690 
p. 
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2. Lafferriere, Jorge Nicolás, “Implicaciones 
jurídicas del diagnóstico prenatal. El concebido como 
hijo y paciente”, Buenos Aires, EDUCA, 2011, 832 
p., ISBN 978-987-620-172-8. 

3. Lafferriere, Jorge Nicolás (coordinador), 
“La vida, primer derecho humano”, Buenos Aires, 
EDUCA, 2010, ISBN 978-987-620-158-2. 
 
Capítulos de libros 
 

1. Lafferriere, Jorge Nicolás, "Entre el 
derecho a la vida y la autonomía de la voluntad. 
Comentario a la Ley 26742", Andrés Gil Domínguez 
(director), Comentarios a la Ley 26742, La Ley 2013, 
en prensa. 

2. Arias De Ronchietto, Catalina E. y 
Lafferriere, Jorge Nicolás, "La persona por nacer", 
en Lafferriere, Jorge Nicolás (Coordinador), "Análisis 
del proyecto de nuevo Código Civil y Comercial 
2012", Facultad de Derecho, Pontificia Universidad 
Católica Argentina, El Derecho, Buenos Aires, 2012. 

3. Lafferriere, Jorge Nicolás, "Algunas 
normas sobre bioética", en Lafferriere, Jorge Nicolás 
(Coordinador), "Análisis del proyecto de nuevo 
Código Civil y Comercial 2012", Facultad de 
Derecho, Pontificia Universidad Católica Argentina, 
El Derecho, Buenos Aires, 2012. 

4. Lafferriere, Jorge Nicolás, “El derecho civil 
ante la persona humana: perspectivas y desafíos 
con ocasión del Bicentenario”, en Estudios de 
Derecho Civil en el Bicentenario, Conte Grand, Julio 
(Director), EDUCA, Buenos Aires, 2011, p. 103-144. 

5. Lafferriere, Jorge Nicolás, “Las personas” 
y “Las personas por nacer”, AA.VV., “Principios de 
Derecho Privado”, Limodio, Gabriel (editor), Buenos 
Aires, EDUCA, 2009. 

6. Lafferriere, Jorge Nicolás, “El derecho 
ante las nuevas cuestiones de la bioética”, en 
AA.VV., Bioética y Persona. Escuela de Elio 
Sgreccia. Homenaje a SER. Mons. Elio Sgreccia en 
sus 80 años de vida, Bochatey, Alberto, comp, 
Buenos Aires, Editorial de la Universidad Católica 
Argentina - EDUCA, 2008. 

7. Lafferriere, Jorge Nicolás, “Perspectiva de 
género. Sus consecuencias y propuestas 
alternativas para la promoción de la mujer” en 
“Familia y Perspectiva de género”, autores varios, 
Instituto para el Matrimonio y la Familia de la 
Pontificia Universidad Católica Argentina, EDUCA, 
Buenos Aires, 2007, ISBN 978-987-620-024-0. 
 
Artículos publicados en revistas internacionales 
 

1. Lafferriere, Jorge Nicolás, "Juridical 
Protection of personal health information in 
Telemedicine in the MERCOSUR", International 
Journal of Bioethics, 2013 (en prensa). 

2. Lafferriere, JN, "Artificial Reproductive 
Techniques and Parenting: Trends and Paradoxes", 
International Journal of the Jurisprudence of the 
Family, Vol. 2, 2012, Hein & Co., Estados Unidos, 
ISSN 2165-7661. 

3. Lafferriere, Jorge Nicolás, Basset, Úrsula 
C., “Matrimonio, familia y uniones de personas del 
mismo sexo en la jurisprudencia de la Corte 
Europea”, Persona y Derecho, Navarra, Vol. 63, 
2010/2 (con referato). 

4. Lafferriere, Jorge Nicolás, “La regulación 
jurídica de la investigación sobre células troncales 
(Legal regulation of stem cells research)”, en 
Medicina e Morale, Italia, 2010/2, p. 241-266 (con 
referato). 

5. Lafferriere, Jorge Nicolás, “Lecciones del 
debate sobre el matrimonio y uniones homosexuales 
en Argentina", Boletín de Doctrina Social de la 
Iglesia, Observatorio Internacional Van Thuân, 
Centro de Pensamiento Social Católico-Universidad 
Católica San Pablo-Perú, n. VI-2010. 
 
Artículos en revistas nacionales 
 

1. Lafferriere, Jorge Nicolás, "Invisibilizar al 
embrión ante los intereses biotecnológicos", La Ley, 
31 de diciembre de 2012, p. 1. 

2. Lafferriere, Jorge Nicolás, "Filiación por 
naturaleza en matrimonios entre dos mujeres en el 
proyecto de Código Civil 2012", Microjuris, 9-oct-
2012, MJ-DOC-5996-AR | MJD5996. 

3. Arias De Ronchietto, Catalina E., 
Lafferriere, Jorge Nicolás, "La identidad cuerpo-
persona y el estatuto jurídico del embrión humano 
en el proyecto de Código Civil", El Derecho, 30 de 
julio de 2012, Nº. 13.047, p. 1. 

4. Lafferriere, Jorge Nicolás, "Filiación y 
técnicas de fecundación artificial en el proyecto de 
Código Civil 2012", publicado en Eldial.com, 4 de 
julio de 2012, DC18C8. 

5. Lafferriere, Jorge Nicolás, "La 
investigación en seres humanos en el proyecto de 
Código Civil", Revista de Derecho de Familia y de 
Personas, La Ley, julio de 2012. 

6. Lafferriere, Jorge Nicolás, "La dificultad de 
legislar sobre el fin de la vida", en La Ley, 
Suplemento Especial Identidad de Género y Muerte 
Digna, 28/5/2012. 

7. Lafferriere, Jorge Nicolás, "La información 
genética y sus características singulares: 
perspectivas jurídicas", Microjuris.com.ar, 21-may-
2012, MJ-DOC-5791-AR - MJD5791. 

8. Lafferriere, Jorge Nicolás, "La regulación 
jurídica de la investigación farmacológica en 
personas menores de edad y el consentimiento 
informado a partir de caso de irregularidades 
administrativas sancionadas por ANMAT", publicado 
en Revista de Derecho de Familia y las Personas, La 
Ley, marzo de 2012. 

9. Lafferriere, Jorge Nicolás, "Tribunal de 
Justicia de Europa define embrión humano y lo 
protege frente a patentes biotecnológicas vinculadas 
con células madre", en La Ley, Suplemento de 
Derecho Constitucional, 2012 (febrero), 54 - LA LEY 
2012-A, 292. 

10. Lafferriere, Jorge Nicolás, "Visión crítica 
del anteproyecto de reforma del Código Civil sobre 
filiación", Publicado en Revista de Derecho de 
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Familia y las Personas, La Ley, enero-febrero 2012, 
Nº 1. 

11. Lafferriere, Jorge Nicolás, "Ciencias 
Naturales y Ciencias Jurídicas ante los desafíos de 
la Genética", Anales de la Academia Nacional de 
Ciencias de Buenos Aires, Buenos Aires, 2011. 

12. Lafferriere, Jorge Nicolás, Franck, María 
Inés, “Centro de Bioética, Persona y Familia 
presenta amicus curiae”, Revista El Derecho, 28 de 
setiembre de 2011, Nº 12.844, Año XLIX (Tomo 
244), p. 5-11. 

13. Lafferriere, Jorge Nicolás, Basset, Úrsula 
C., “Carta de Amigo del Tribunal en el Caso ‘Atala 
contra Chile’”, Revista El Derecho, 27 de setiembre 
de 2011, Nº 12.843, Año XLIX (Tomo 244), p. 13-16. 

14. Lafferriere, Jorge Nicolás, “Dos madres 
por reconocimientos sucesivos, voluntad 
procreacional y manipulación de la identidad de los 
niños por activismo judicial en la Ciudad de Buenos 
Aires”, Revista El Derecho, 17 de agosto de 2011, 
Nº 12.815, Año XLIV, Tomo 243, p. 17. 

15. Basset, Úrsula, Lafferriere, Jorge 
Nicolás, “Dos madres, padre anónimo, presunción 
de maternidad en parejas de hecho no 
comprobadas, un niño con identidad paterna 
pretorianamente silenciada”, publicado en Revista 
del derecho de las Personas y la Familia, La Ley, 
julio de 2011, p. 47. 

16. Lafferriere, Jorge Nicolás, “Debate sobre 
comaternidad. Jaque a la identidad”, La Ley 2011-B, 
Sup. Const. 2011 (marzo), p. 67; también en Revista 
Vida y ética, del Instituto de Bioética de la UCA, Año 
12, Nº 1, junio 2011, ISSN 1515-6850, p. 187-190. 

17. Lafferriere, Jorge Nicolás, Muñiz, Carlos, 
“La Nueva Ley de Salud Mental. Implicaciones y 
deudas pendientes en torno a la capacidad”, El 
Derecho, Tomo 241, 22 de febrero de 2011 p. 1. 

18. Lafferriere, Jorge Nicolás, “La 
investigación biomédica en personas humanas y su 
regulación jurídica”, en Revista del derecho de las 
Personas y la Familia, La Ley, Año II, Nº 10, 2010, p. 
222-238. 

19. Lafferriere, Jorge Nicolás, “La 
contribución del matrimonio al bien común: 
perspectivas y desafíos”, en Prudentia Iuris, EDUCA, 
Buenos Aires, Nº 68/69, noviembre de 2010 (con 
referato). 

20. Lafferriere, Jorge Nicolás-Basset, Úrsula 
C., “Europa redefine familia, pero conserva el 
matrimonio de varón y mujer. Ultimas novedades del 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos”, LA LEY 
6/7/2010, p. 7. 

21. Lafferriere, Jorge Nicolás, “Las técnicas 
de procreación artificial heterólogas: análisis bioético 
y jurídico”, en Vida y Ética, Revista del Instituto de 
Bioética de la UCA, Año 11, Nº 1, Buenos Aires, 
junio de 2010, p.133-152 (con referato). 

22. Lafferriere, Jorge Nicolás, “El proyecto 
de ley de legalización de las uniones de personas 
del mismo sexo y sus efectos jurídicos sobre el 
derecho de familia”, El Derecho, Buenos Aires, 
18/6/2010, p. 2-3. 

23. Lafferriere, Jorge Nicolás, “Los proyectos 
de ley de modificación del Código Civil y legalización 
de las uniones de personas del mismo sexo”, El 
Derecho, Buenos Aires, Tomo 236, 29/3/2010, Nº 
12.472. 
 
Antecedentes de investigación y formación 
 

Codirector del Proyecto PICT 2012-0544: "El 
derecho del niño a la participación en materia civil y 
procesal en la legislación vigente y proyectada". 
Grupo Responsable: Jorge Nicolás Lafferriere y 
Ursula C. Basset. 

Integrante del Seminario Permanente de 
Investigación de la Cátedra Internacional Ley Natural 
y Persona Humana de la Pontificia Universidad 
Católica Argentina (2010-2011). 

Codirector del Seminario Permanente de 
Investigación sobre Derecho de Familia y Persona 
de la Facultad de Derecho de la Pontificia 
Universidad Católica Argentina (2011). 

Miembro del Seminario Permanente sobre 
Investigación del Derecho de la Persona Humana, 
Familia y Sucesiones sobre el tema “Filiación, 
técnicas de procreación asistida y Ley 26618” en el 
Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales 
“Ambrosio Lucas Gioja”, de la Facultad de Derecho 
de la Universidad de Buenos Aires (desde octubre 
de 2010). 

Miembro del Instituto de Bioética de la 
Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas, 
desde setiembre de 2012. 

Vicepresidente Fundador (Founding 
VicePresident) de la International Academy for the 
Study of the Jurisprudence of the Family (2011). 

Director del Centro de Bioética, Persona y 
Familia desde marzo de 2009 a la fecha. 

Participante en 34º National Legal Academy, 
Alliance Defense Fund, Laguna Niguel, California, 
Estados Unidos, 11 al 15 de julio de 2011. 

Dado la importancia que implica esta 
herramienta, es que se desea declarar de interés la 
presentación del “Mapa Legislativo” que se realizará 
en el Salón de Diputados, el 2 de mayo de 2013. 
 

Mendoza, 9 de abril de 2013. 
 

Silvia Ramos 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
la presentación a cargo del Dr. Nicolás Lafferriere 
del “Mapa Legislativo”, que se realizará el jueves 2 
de mayo, a las 9.00, en el Salón de Diputados de la 
H. Cámara de Diputados de la Provincia de 
Mendoza. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 9 de abril de 2013. 
 

Silvia Ramos 
 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
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(EXPTE. 63893) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

A tan sólo 5 años de su creación (abril de 
1915) la primera escuela de pintura, grabado y 
escultura de Mendoza cerraba sus puertas y con ello 
quedaba destrozado el sueño de Vicente Lahir 
Estrella y Elena Capmani, su director y su asistente 
académica, más el asombro y desesperanza de sus 
alumnos. 

Cabe destacar que ya en el año 1917, al 
finalizar el ciclo lectivo, realiza la primera muestra en 
la que se evalúa el nivel obtenido en los estudios. 
Contábanse entre los participantes jóvenes que 
luego se destacarán por su desarrollo y mérito 
personal, entre los cuales podemos citar a: Faustino 
Murúa, Raquel Guiñazú, Vicente Nacarato (poeta), 
Fidel de Lucía, Juan Cardona (Mora) y en caso 
especial -fuera de concurso, según el catálogo- 
Antonio Bravo. 

El agradecimiento nos obliga a memorar los 
nombres de Arturo y Manuel Civil, Vicente Lahir 
Estrella, Rodolfo Guastavino, Roig, Pablo Vera 
Sales, Roberto Azzoni, José Alaminos, Rafael 
Cubillos, entre otros quienes inauguraron el 20 mayo 
de 1933 la "Academia Provincial de Bellas Artes", 
que será oficializada un año más tarde como 
"Academia Provincial de Bellas Artes y Escuela de 
Artes Decorativas e Industriales de Mendoza". 

Una década después se estaban cumpliendo 
los sueños de aquellos espíritus premonitores. 
Medianera por medio de lo que luego, algunos, 
conoceríamos como el "Cine La Bolsa" se 
encontraba el "Café Jamaica" (calle Necochea, a 
metros de 9 de julio), lugar que se había convertido 
azarosamente como centro de reunión del escaso 
número de intelectuales, en cuyas mesas se 
mezclaban las opiniones fundadas de pensadores y 
los balbuceos de artistas jóvenes con postergadas 
inquietudes. 

Simplemente tomando como referencia el 
nombre impuesto a esta institución podemos 
entrever los fundamentos ideológicos que sostienen 
lo específico del carácter de esta "Academia". 

Desde el enciclopedismo humanista francés 
se había tratado de terminar con la clásica dicotomía 
entre artes mayores y menores; en la que se 
consideraba pertenecientes a las primeras a 
aquellas en la que no hace falta entrar en contacto 
físico con el objeto, y dentro de las segundas a 
aquellas que impresionan los sentidos menores: 
gusto, olfato y tacto. 

El mismo criterio se había usado seis años 
antes, cuando -por decreto del Ministerio de 
Gobierno- en mayo de 1927 se designa como 
director y secretario al Dr. Juan Agustín Moyano y al 
pintor Fidel De Lucía, respectivamente, a fin de 
organizar los trabajos para la creación del Museo 
Provincial de Bellas Artes. 

Por la misma norma legal se les encomienda 
a ambos la elaboración de las bases para la 
fundación de una escuela de Bellas Artes y Artes 
Aplicadas, labor que realizaron ad honorem. 

Antes del segundo año de vida la 
"Academia" podía sentirse más que orgullosa, ya 
que a sus aulas asistían más de 180 alumnos y 
dado que la matrícula iba en aumento, resulta 
necesario encontrar un lugar más adecuado. 

Para 1936 la "Academia" se traslada al piso 
más alto del Jockey Club Mendoza, en la calle San 
Martín 1143, edificio que hoy ocupa la Subsecretaría 
de Turismo de la provincia. 

Eco y repercusiones de este esfuerzo y 
desarrollo no pasaban inadvertidos en el resto del 
país. En Buenos Aires, por ejemplo, no se hablaba 
ya de "Los pintores del paisaje mendocino"; la crítica 
especializada, al prestar mayor atención a las obras 
que desde nuestra provincia llegaban, comienza a 
descubrir "particularidades en la ejecución". Se 
reconoce, en cambio, que deben referirse a la 
"Escuela mendocina del paisaje". 

Los éxitos personales de los artistas 
ayudaban a solidificar las bases de la recién creada 
institución más la anexión del museo, hecho al que 
contribuía además el modo que estaban 
implementando en ese momento acertadas políticas 
culturales. 

Al iniciar sus actividades el programa 
académico de la institución se desarrolla en dos 
ciclos promociónales. Dedicado el primero de estos 
específicamente a la iniciación propedéutica y a la 
nivelación del conocimiento de los alumnos, 
expectativa que debía lograrse en el lapso de un 
año. 

El segundo ciclo, con una duración de 4 
años, tenía como meta impartir los aprendizajes 
básicos de las bellas artes y su aplicación práctica, 
de modo tal que allí quedaban incluidas las 
artesanías, las disciplinas decorativas, ornamentales 
y de aplicación industrial, como también poner las 
bases de apoyaturas teóricas (aspecto muy acotado) 
y de elementales nociones de construcción y 
arquitectura. 

Al momento de preparar la primera camada 
de alumnos y de que ésta obtuviera su promoción, 
se hace notoria la necesidad de crear un nivel 
superior de 4 años, en el que aun poniendo el 
acento en el perfeccionamiento utilitario y laboral, se 
sostiene la exigencia de un selectivo examen para el 
ingreso, puesto que las nuevas necesidades de la 
sociedad requerían de mayor especialización. 

Elaborado el proyecto bajo la administración 
del gobernador Guillermo Cano, en 1938 fue cuando 
se crea el tercer ciclo; alentado posteriormente por la 
administración del gobernador Rodolfo Corominas 
Segura. 

Queda, entonces, la estructura curricular 
conformada con: un ciclo preparatorio, un ciclo 
intermedio y un ciclo superior, que en conjunto 
abarcan 9 años de estudios. 

Al terminar de cursar y aprobar el primer año 
de estudio los estudiantes obtenían el título de 



10 de abril de 2013    18ª. Reunión        H. Cámara de Diputados  15ª. Sesión de Tablas                             Pág. 25 

                                                                                                                                                                                    . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/EXT. Nº 18 del 10-4-13 (MODIFICANDO LEY 4974-APROBADO EN GRAL.) 

"profesor elemental de dibujo", que ya los habilitaba 
para el desempeño en la docencia primaria, y 
aquellos que terminaran de cursar y aprobar la 
totalidad del ciclo superior obtenían el título de 
"profesor superior de dibujo", habilitante para el 
ejercicio de la docencia en nivel medio  

De modo paralelo, como equivalente a lo 
que se conocía como maestro mayor de obra, pero 
con carácter más arquitectónico se desarrolla 
durante los 2 últimos años el curso de "Dibujante 
constructor". 

Estaba de hecho superada la eterna y 
clasista separación entre arte y artesanía; del mismo 
modo en que el aprendizaje de un oficio industrial o 
artesanal resulta un nexo natural con las actividades 
artísticas y profesionales. 

La década de los ’40 estaba mostrando las 
raíces de los que se perfilaban como promesas: 
Mario Vicente -a quien luego apreciáramos en los 
murales de la Casa de Gobierno-, Rosario Moreno, 
Rosa Stilerman, Mariano Pagés -autor de la obra 
escultórica en la plazoleta del Cacique Guaymallén-, 
Rafael Montemayor, al lado de quienes aparece la 
figura de Juan Scalco, poseedor de una obra de 
sensibilidad exquisita en la que el idealismo de 
inocente bondad se enarbola como un sincero canto 
a la laboriosidad y humildad del hombre de campo, 
junto a los trabajos de Juan Manuel Gil, que aporta 
un visceral sentimiento del paisaje cuyano. 

Es este período de muy fuerte consolidación 
en que la "Academia", al recibir merecido 
reconocimiento social, se convierte en un verdadero 
centro de generación e irradiación cultural. Hernán 
Abal supo impregnar en sus alumnos el fervor 
desbordante por la búsqueda del hombre americano. 
Luego de la época de estudiante, ya como profesor 
en la aulas y en las numerosas clases al aire libre en 
la década de los '60 como director. 

En el contexto de la reforma educativa de 
1969 se crea la Escuela Superior de Bellas Artes, 
con un diseño curricular acorde a las exigencia de 
los centros de estudio terciarios de la provincia, 
dejando de pertenecer a la Dirección Provincial de 
Cultura para pasar a la órbita de la Dirección de 
Educación Media y Superior. 

Dolorosamente, esta Escuela habrá de tener 
una existencia efímera. En 1979 el nefasto golpe 
militar paulatinamente fue cerrando todas y cada 
una de las escuelas de nivel terciario de la provincia. 
Para nosotros esos tres años de existencia fueron 
suficientes para que 19 alumnos obtuvieran el título 
de "profesor". 

Desde luego que también en la Universidad 
Nacional de Cuyo se produjeron "reordenamientos" 
entre el personal docente, no docente y alumnos. 
Tarea cumplida con todo esmero y éxito por el 
comodoro ingeniero Héctor E. Ruiz, rector de la 
Universidad como delegado militar de la Junta y 
luego reemplazado por el Prof. Pedro Santos 
Martínez hasta 1981, en que renuncia y asume el 
Prof. Enrique Zuleta Álvarez. 

Las autoridades consideran un desvarío por 
innecesaria la existencia de la Escuela Superior de 

Bellas Artes; en consecuencia, debía ser cerrada. 
Jamás entendieron cuál era la función educativa 
específica de esta escuela, menos les interesaba 
saber a qué estrato social pertenecían sus alumnos, 
tampoco se tomaron el trabajo de preguntar sobre la 
necesidad de que las clases del nivel superior se 
dictaran en el turno noche. Pero tenían en claro que 
no era rentable y además era de arte. ¿Hacía falta 
otro motivo?. 

Cumplido el objetivo que se habían 
propuesto, la Escuela Superior de Bellas Artes, en 
marzo de 1977, se convierte en una escuela 
secundaria. Su plan de estudio corresponde, ahora, 
al de bachillerato al completar la carrera de 5 años; 
al que luego del cursado de otro año, más la práctica 
docente, se obtenía el título de "maestro de 
educación plástica para la enseñanza primaria". 

Pero en 1990, ya en democracia, las 
autoridades encuentran que había un 6º año que 
sobraba y por tanto era necesario sacarlo. Hecho lo 
cual la escuela otorga el título de "bachiller con 
orientación en " pintura, escultura o grabado”. 

Y, además, la carrera de Dibujante 
Constructor fue separada de "la artística" y se formó 
la que conocemos como "Arquitecto Manuel Civit". 

Lo que sigue es muy simple. Ley Federal de 
Educación, vaciamiento de contenidos, dispersión, 
capítulos de asignatura convertidos en espacios 
curriculares, polimodal y parches. 

A pesar de todo, estamos seguros, de que el 
semillero de almas sensibles al arte seguirá dando 
sus frutos. 

Con una mirada de nostalgia sobre toda su 
historia, nos sobrecoge el sentimiento y la 
conciencia de que esta singular institución ha 
marcado un rasgo indeleble en la formación de la 
fisonomía de la cultura y el arte mendocinos. 

Por todo lo expuesto solicito a esta H. 
Cámara, apruebe el presente proyecto de 
declaración de interés legislativo, en razón de la 
importancia que tiene la presencia destacada de 
esta institución dentro de la provincia. 
 

Mendoza, 8 de abril de 2013. 
 

Daniel Dimartino 
 
Artículo 1º - Declarar de interés legislativo el 80º 
Aniversario de la Escuela Nº 4-024 de Bellas Artes a 
conmemorarse el 20 de mayo de 2013. El acto 
académico se realizará el 17 de mayo de 2013 en el 
Centro Cultural Le Parc. 
 
Art. 2º - De forma.  
 

Mendoza, 8 de abril de 2013. 
 

Daniel Dimartino 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 63891) 

 
FUNDAMENTOS 
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H. Cámara: 
 

Mendoza Baila es un concurso de grupos de 
danza que incluyen todo tipo de institución pública o 
privada de la Provincia de Mendoza y el cual es el 
primero que será televisado de producción local. 

El año pasado se logro una convocatoria de 
700 participantes de toda la provincia y de todos los 
estilos de baila, brindando un espacio para que los 
aficionados a esta actividad se expresen. 

El objetivo de dicho concurso es promover 
las danza y la cultura en general y además lograr 
inclusión sociocultural de las instituciones que 
participan. También se brindara un espacio para la 
difusión de las expresiones de sectores del rubro. 

La danza es una expresión natural y 
espontánea en el ser humano, así como lo es el 
movimiento que la impulsa a ser una manifestación 
común del sujeto, el que a su vez la utiliza, o es 
utilizado por ella, como una forma de comunicación y 
expresión; inclusive de aquellos sentimientos que 
son difíciles de comunicar con la palabra. "El hacer 
enunciados no quiere decir que lo que uno dice es lo 
que quiere decir, pues en la medida que uno diga lo 
que quiere decir, queda reducido al enunciado, esto 
ya representa un sentido desenfocado. Caso distinto 
con la poesía y el arte en sí, como obra y creación 
lograda que no es ideal, sino espíritu reanimado que 
se acerca hacía la vida infinita". Gadamer (1993, 
583). Desde esta perspectiva, la danza como arte, 
va más allá (de la finitud) de lo que simplemente se 
quiere decir, pues toca el espíritu del mismo hombre. 

En este sentido, la danza se puede 
presentar como un elemento que dinamiza la vida 
del hombre y la mujer de múltiples formas; entre 
ellas: 
 

Validar y reflejar la organización social. 
Sirve como vehículo para la expresión 

secular o religiosa. 
Como diversión social o actividad de 

Recreación. 
Como declaración de valores estéticos y 

éticos. 
Para lograr propósitos educacionales. 
Para poder conocer una cultura en 

particular. (Gardner1991,83) 
Estos elementos característicos de la danza, 

la sitúan como una de las artes más ricas en cuanto 
a expresión y dinamización cultural, pues mediante 
su conocimiento se puede inferir la dinámica de las 
diferentes culturas y regiones, y mediante su 
práctica es posible redimensionar la expresividad 
cultural de todo un pueblo. Por tanto, "la danza es la 
manifestación de una expresión espontánea 
individual desde sus orígenes, y antes de ser una 
forma de arte, fue una expresión espontánea de la 
vida colectiva." Le Boulch (1997,129.) 

Por ello, solicito a esta H. Cámara, se 
declare de interés de esta H. Cámara el Concurso 
"Mendoza Baila 2- edición 2013". 
(fuente: http://www.efdeportes.com/) 

 
Mendoza, 5 de abril de 2013. 

 
Luis Petri 

 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
el concurso de baile "Mendoza Baila 2 - Edición 
2013. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 5 de abril de 2013. 
 

Luis Petri 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 63901) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Ya existen antecedentes de hechos 
inusuales provocados por tormentas en la provincia. 
En enero de este año, las intensas y reiteradas 
lluvias en alta montaña causaron numerosos aludes. 
En febrero de 2011, un temporal generó grandes 
anegamientos en calles y que varias viviendas se 
inundaran. Y un poco más alejado en el tiempo, en 
la década del 70, la acumulación de agua en pocos 
minutos excedió la capacidad del Dique Frías, que 
se rompió y el líquido fue arrastrando todo en su 
camino hacia la ciudad. 

Ahora los argentinos hemos sufrido una 
tragedia que se agrega a las ya olvidadas de 
Resistencia, Chaco, en 1983; Corrientes con 
Clorinda en 1992 y Goya en 1998; el noroeste de la 
Provincia de Buenos Aires en 2001; Santa Fe en 
2003 y 2007; inundaciones por desmontes y aludes 
en Tartagal en 2006 y 2009, así como las 
inundaciones en Buenos Aires en 2010. 

La actual, como muchas de las precedentes, 
presenta componentes de naturaleza local, como la 
no planificación de la infraestructura en los 
conglomerados urbanos o el desconocimiento de la 
información científica sobre cursos de aguas y 
drenajes. La responsabilidad del factor humano 
acumula muchas gestiones de diferente signo, y va 
mucho más allá de la rapidez en reconocer y evaluar 
adecuadamente el alcance y proyección de los 
daños. La globalización y la aceleración de los 
cambios tecnológicos, económicos, sociales, han 
puesto de manifiesto la necesidad de que las 
políticas públicas nacionales integren perspectivas 
globales de largo plazo, pero prácticamente casi 
ningún tomador de decisión cree necesario 
considerarlas. 

En Mendoza, el relieve montañoso conduce 
la masa de agua a superficies muy reducidas, por lo 
que, aún cuando caigan -relativamente- pocos 
milímetros, es posible que generen crecidas muy 
grandes en pocos minutos y el mayor inconveniente, 
no es sólo la llegada de un gran caudal de agua, 
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sino que está contaminada por la basura que ha ido 
encontrando en el camino, además, la capacidad de 
los desagües en el Gran Mendoza está 
prácticamente colapsada, ya que la ciudad ha 
crecido muchísimo y se ha extendido hacia el oeste -
un área aluvional-, con lo que se ha perdido la 
vegetación natural y el escurrimiento superficial se 
incrementa, porque la tierra no absorbe. 

Pero incluso en los núcleos urbanos casi ha 
desaparecido el corazón de manzana, que creaban 
los patios en la parte de atrás de las casas, y 
también recibía la lluvia. 

Desde el Instituto Argentino de Nivología, 
Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), 
explicaron que se prevé un aumento en la frecuencia 
de eventos meteorológicos extremos, como también 
la ocurrencia de fenómenos de los que no se tiene 
registro. No sólo se incrementarán la temperatura y 
las precipitaciones, sino que también irán 
acompañadas de otros fenómenos extremos, por lo 
que se pueden esperar olas de frío y de calor, 
tormentas severas y sequías, por lo que sería de 
suma importancia que los hidrólogos pueden diseñar 
mapas de riesgo, que tomen en consideración las 
particularidades del relieve mendocino, para prevenir 
efectos dañinos y hacer una planificación territorial 
adecuada. 

Por lo expuesto, considero de carácter 
imperioso el tratamiento de temas que promuevan la 
Gestión de la Reducción del Riesgo de Desastres y 
pongo a consideración de los diputados el presente 
proyecto de resolución, con el objeto de citar a 
expertos en la temática, para el conocimiento, 
cumplimiento y desarrollo de medidas necesarias 
para mitigar los impactos negativos. 

Es muy importante y para su conocimiento, 
transferir el Resumen del Marco de Acción de Hyogo 
para el 2005-2015, que consta de un Tratado 
Internacional, del cual Argentina forma parte, con el 
fin de desarrollar estrategias internacionales para la 
Resiliencia de las Naciones y las Comunidades ante 
los Desastres. 
 
Marco de Hyogo 
 

Con el fin de brindar conocimiento del 
Resumen del Marco de Acción de Hyogo para el 
2005-20015: que persigue como fin el "aumento de 
la Estrategia Internacional para la Resiliencia de las 
Naciones y las Comunidades ante los Desastres 
(Marco de Hyogo)", considero como herramienta 
necesaria para proveer e introducir a la Provincia de 
Mendoza en los siguientes objetivos: 
 

La integración de la reducción del riesgo de 
desastres en las políticas y la planificación del 
desarrollo sostenible. 

El desarrollo y fortalecimiento de las 
instituciones, mecanismos y capacidades para 
aumentar la resiliencia ante las amenazas. 

La incorporación sistemática de los enfoques 
de la reducción del riesgo en la implementación de 

programas de preparación, atención y recuperación 
de emergencias. 

Nos motiva poder concientizar a la 
ciudadanía y a las autoridades, ya que 
consideramos que la provincia aún no está 
preparada para desastres ya sean naturales o no, y 
es deber, como representantes de la ciudadanía, 
concretar estos objetivos para salvaguardar la vida 
de cada uno de nuestros habitantes. 

Por lo expuesto, solicito a este H. Cuerpo, 
apruebe el presente proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 9 de abril de 2013. 
 

Daniel Dimartino 
 
Artículo 1º - Citar en forma conjunta a todas las 
Comisiones permanentes de esta H. Cámara a los 
siguientes especialistas: 

 
Dr. Ricardo Villalba, integrante del IPCC, 

Panel Intergubernamental para el Cambio Climático, 
ONU e Investigador del IANIGLA. 

Dr. Federico Norte, especialista en Viento 
Zonda, investigador en el "ex CRICYT", Servicio de 
Meteorología. 

Dra. Brenda Junín, Médica Veterinaria, 
Especialista en gestión del riesgo y en 
Epidemiología. 

Dra. Nelly Gray de Cerdán, Consultora de la 
OEA, Docente e Investigadora, especialista en 
gestión de riegos (un proyecto de ley sobre creación 
del Sistema de Gestión de Riesgos para Mza). 

Dr. Carlos Pincolini, Abogado, impulsor de la 
Ley de Reducción de la Vulnerabilidad de los 
Riesgos Sísmico y Volcánico en Mendoza. 

Docente-Investigador en la Universidad de 
Mendoza, asesor letrado del Ministerio de 
Infraestructura de la Provincia de Mendoza. 

Marcelo Dapas, Director de Defensa Civil de 
la Provincia. 

Juan Vich, especialista en Hidrología, se 
desempeña actualmente en el ex CRICYT. 

Dr. e Ingenieros especializados en riesgo 
sísmico, del CEREDETEC, de la UTN: Dra. Graciela 
Maldonado, Dr. Carlos Frau, e Ingeniero Miguel 
Tornello. 

Mediante previo aviso, la H. Cámara, 
también podrá convocar, en caso necesario a otro/s 
especialista/s, para realizar el aporte necesario. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 9 de abril de 2013. 
 

Daniel Dimartino 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 63906) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
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Motivan el presente proyecto de resolución 

el Riesgo Aluvional latente de la Provincia de 
Mendoza debido a la falta de dos presas que 
servirían para contener las tormentas que precipiten 
en Luján de Cuyo. 

Esa región es la que reviste mayor peligro; y 
si bien existe un proyecto para la construcción de 
una importante defensa aluvional desde hace unos 
30 años todavía no se construye por diversos 
factores que detallaremos a continuación de acuerdo 
a información periodística reciente. 

La zona de Chacras de Coria y Vistalba, en 
Luján de Cuyo, es la de mayor riesgo aluvional del 
Gran Mendoza porque no tiene contención alguna y 
está cerca de una gran pendiente. Para evitarlo, es 
necesario construir dos nuevas presas que forman 
parte de una obra que está proyectada desde hace 
unos 30 años. La construcción de estas obras 
costaría alrededor de $200.000.000 y según se 
argumenta desde el Poder Ejecutivo provincial no se 
encuentra incluida en el Presupuesto de Mendoza y 
se especula con la llegada de fondos de la Nación 
para llevar a delante dicho emprendimiento. 

Las tormentas más comunes en Mendoza 
son del tipo torrencial, debido a la pendiente que 
brinda la cercanía con la cordillera, lo que hace que 
la gran cantidad de agua que pueda precipitarse no 
provoque anegamientos, sino que corra a gran 
velocidad y arrase con todo lo que encuentra a su 
paso. Las crecidas aluvionales pueden deberse a la 
acumulación nívea, a la rotura de un glaciar o a una 
gran cantidad de lluvia precipitada. Esto fue lo que 
ocurrió a principios de 2013 cuando se produjeron 
38 aludes en alta montaña y hubo que evacuar a 
unas 700 personas. 

Si bien esos aludes milagrosamente no 
tuvieron consecuencias fatales, los más memoriosos 
podrán recordar la trágica tormenta de 1970 que a 
su paso dejó 20 muertos, cuando precipitaron 110 
milímetros en una hora y media, y la gran crecida del 
caudal terminó por romper la contención de la presa 
Frías, que debió reconstruirse con mayor altura. 

Las tres presas aluvionales existentes en el 
Gran Mendoza -Papagallos, Frías y Maure que 
deben contener las lluvias que puedan precipitarse 
en el piedemonte y que por la pendiente derivan en 
las ciudades- no alcanzaba para las precipitaciones 
que podrían ocurrir y a fines de la década del ’70, es 
por eso que se proyectaron dos nuevas presas. Sin 
embargo, esto no se ha materializado todavía. 

Según cálculos del Instituto Nacional del 
Agua el nivel de precipitaciones máxima probable 
(PMP) en Mendoza podría tener una intensidad de 
160 milímetros en una hora. Esta intensidad no se 
ha dado nunca, pero de darse sería un desastre y 
por lo tanto es imperioso completar el sistema de 
seguridad pluvial de Mendoza con la presa de 
Chacras de Coria, que se ubicaría detrás de la 
cancha de Chacras, y la presa Sosa, que estaría 
planificada frente a la zona del Desert Pub. A esas 
presas se le sumarian seis colectores más, que son 
el de Blanco Encalada, el Sosa, el de Chacras de 

Coria, el de trasvase del Maure, otro de trasvase de 
Papagallos y el del Frías. 

El actual director de Hidráulica de Mendoza 
trabajó en la actualización del proyecto que se 
realizó en el 2008, cuando se calculó que podría 
costarle al Estado provincial unos $160.000.000, 
monto que automáticamente lo dejó fuera del 
presupuesto local, a la espera de fondos nacionales. 
“Si bien es un proyecto que data de mucho tiempo, 
hay que tomar conciencia de la importancia de poder 
realizarlo, para evitar posibles desastres. En la 
actualidad hemos estimado que el costo rondaría los 
$200.000.000 y por lo tanto es imprescindible el 
financiamiento nacional para poder llevarlo 
adelante”. Según el director de Hidráulica de 
Mendoza.(Diario Uno, 7 de abril de 2013.). 

Consideramos altamente imprescindible la 
construcción de estas presas que están pendientes 
de realizar y todos aquellas obras complementarias 
necesarias para proteger a la población de Mendoza 
de un desastre natural. 

A continuación; a modo de ejemplo, se 
detallan algunos de los requerimientos realizados 
por la Municipalidad de Godoy Cruz a la Dirección 
de Hidráulica los cuales no han sido resueltos a la 
fecha. 

“El Departamento Godoy Cruz esta 
conformado por dos áreas claramente definidas. El 
Área Urbana y el Piedemonte. 

El Área Urbana se encuentra regulada por 
canales y acequias que conducen el agua de lluvia y 
riego a través de la ciudad hasta el canal Cacique 
Guaymallén. Los canales principales son el Maure y 
el Frías. 

En el sector de Piedemonte se conforman 
cuencas. Estas cuencas están reguladas de manera 
diversa. Es así que las dos mas grandes, Cuenca 
del Maure y Cuenca del Frías están contenidas por 
sendos diques. 

Existen otras cuencas menores, 
denominadas las 301 a 309. Estas cuencas se 
encuentran inmediatamente al oeste de Av. J.D. 
Perón. Estas al ser de menores dimensiones se 
tratan de manera diversa. Las cuencas 302 a 305 
son tratadas mediante micro diques y gaviones que 
frenan y retardan la bajada de agua de origen 
pluvial. Ese sistema es adecuado porque permite 
infiltrar el agua de manera distribuida en el 
piedemonte, favoreciendo el desarrollo de 
vegetación, así como evitando la sobrecarga de las 
acequias de la Ciudad y reduciendo el impacto 
ambiental de los grandes diques. 

La Municipalidad y la Dirección de Hidráulica 
han proyectado el sistema de tratamiento de las 
cuencas 307 a 309. En reiteradas ocasiones la 
municipalidad ha requerido el financiamiento y 
ejecución de dichas obras, sin encontrar respuesta 
alguna. Estos pedidos se encuadran en el Plan de 
Mejoramiento Barrial del Bº Sol y Sierra. 

Se ha proyectado, también, de manera 
conjunta la reducción de caudal del canal Gorriti, 
mediante la construcción de un canal aliviador por el 
Bulevar San Vicente, que derivaría parte del agua 
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que aporta la cuenca 301 hacia el canal Frías. En 
este caso, se esperaba que en el transcurso del año 
2012 se iniciaran dichas obras, que incluían el 
entubamiento del canal Civil. 

Otra obra de importancia requerida al 
Gobierno de la Provincia, y que cuenta con el 
proyecto aprobado, es el revestimiento del colector 
Los Cerrillos, de 2.000 mts. de longitud, al oeste del 
Bº La Estanzuela, el cual conduciría el agua al canal 
Maure. 

Otro pedido histórico es el relacionado a la 
impermeabilización del canal Maure, desde el dique 
hasta calle Chuquisaca. El hecho de no estar 
revestido, genera un sinnúmero de conflictos en 
barrios aledaños, dificultades para su cruce y 
derrumbes de los bordes del zanjón. 

Finalmente, encontramos los pozos de las 
ex ripieras, que sirven para la contención de agua, 
actuando como lagunas de retención. 

Vista la complejidad de situaciones del Área 
Piedemonte, se ha solicitado en diversas 
oportunidades a la Dirección de Hidráulica, un 
estudio integral de la hidráulica pedemontana, a los 
efectos de corregir aquellas situaciones adversas”. 

Por las razones expuestas solicitamos la 
aprobación del presente proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 9 de abril de 2013. 
 

Daniel Dimartino 
Martha Yazenco 

 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Infraestructura y 
Energía, a través de la Dirección de Hidráulica de la 
Provincia de Mendoza informe por escrito sobre los 
siguientes puntos: 
 

a) Si existen proyectos ejecutivos oficiales 
para el tratamiento y/u obras de contención de las 
cuencas aluvionales sitas en el oeste del 
Departamento Godoy Cruz y Lujan de Cuyo 
respectivamente. 

b) En el caso de que existan dichos 
proyectos, si estos están priorizados en el 
Presupuesto Provincial 2013. 

c) En qué estado se encuentran los pliegos 
licitatorios de las obras contempladas en las planillas 
del anexo 8 de la Ley Presupuesto 2013. 

d) SI existe evaluación del impacto 
ambiental de las urbanizaciones y construcción de 
viviendas en los Departamentos Godoy Cruz y Lujan 
de Cuyo en los últimos 10 años, especialmente de 
las urbanizaciones localizadas hacia el oeste de la 
Ruta Panamericana y el Corredor del Oeste. 

e) En el caso de que no existan estudios del 
punto d o los proyectos ejecutivos del inciso a, 
explicar los motivos de esta situación. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 9 de abril de 2013. 
 

Daniel Dimartino 

Martha Yazenco 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 63902) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

A poco de incorporarse en noviembre de 
2012 el tipo delictivo de femicidio en el Código Penal 
Argentino, como un agravante del homicidio, se 
produjo en enero de 2013 el primer caso en la 
Provincia de Mendoza. Esta figura prevé pena de 
cadena perpetua al hombre que "matare a una mujer 
o a una persona que se autoperciba con identidad 
de género femenino y mediare violencia de género. 

El suceso ocurrió en el Departamento Godoy 
Cruz e involucró al auxiliar de la Policía de Mendoza, 
Sebastián Montivero, y a su pareja Alejandra 
Verónica Yúdica, oficial ayudante de Inteligencia 
Criminal. El hecho en un principio fue caratulado 
como “averiguación muerte”, ya que el policía había 
declarado que el arma se había caído y disparado 
sola, pero finalmente el fiscal Daniel Carniello imputó 
al hombre por femicidio. 

Cuando la ambulancia llegó a la vivienda, los 
médicos encontraron a Yúdica tendida en la cama 
con un disparo en la cabeza y otro en la muñeca -se 
investiga si la bala ingresó por la muñeca y siguió su 
recorrido hasta la cabeza- y si bien fue trasladada al 
hospital Central, de Capital, la mujer murió. En tanto, 
el auxiliar de la policía quedó detenido a disposición 
de la Oficina Fiscal N° 3, de Godoy Cruz. 

De acuerdo a lo dispuesto por la Ley 6722, 
el auxiliar Montivero se encontraba en situación de 
pasiva (Art. 68 inc. 2), lo que lo privaba de algunos 
derechos pero seguía percibiendo el 50% de su 
remuneración, a pesar que este estado determina el 
cese automático de las funciones para las que fue 
designado el personal policial. 

Si hubiese proseguido el juicio, 
probablemente su conducta hubiera recaído en lo 
previsto por el Art. 99 inc 1 de la citada norma, por la 
que se sanciona con la exoneración al personal 
policial condenado por comisión de delitos dolosos. 

Pero lo llamativo es que el suicidio de 
Montivero haya permitido un sepelio con honores, lo 
que no debería haber sido debido a que no estaba 
en funciones como personal policial. 

Por todo lo expuesto, solicito el voto 
favorable al presente proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 9 de abril de 2013. 
 

Hugo Babolené 
 

Artículo 1º - Dirigirse al Poder Ejecutivo Provincial 
para que, a través del Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos, informe respecto del sepelio de 
Sebastián Miguel Ángel Montivero lo siguiente: 
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1 - Aplicación de los Arts. 68 y 72 de la Ley 
6722 por encontrarse en proceso judicial y con 
prisión preventiva; 

2 - Razones por las que fue sepultado con 
honores, ya que se encontraba en situación pasiva 
camino a la cesantía; 

3 - Remita expedientes administrativos 
referidos a su situación de revista a la fecha de su 
deceso. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 9 de abril de 2013. 
 

Hugo Babolené 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 63903) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

A poco de incorporarse en noviembre de 
2012 el tipo delictivo de femicidio en el Código Penal 
Argentino, como un agravante del homicidio, se 
produjo en enero de 2013 el primer caso en la 
Provincia de Mendoza. Esta figura prevé pena de 
cadena perpetua al hombre que "matare a una mujer 
o a una persona que se autoperciba con identidad 
de género femenino y mediare violencia de género. 

El suceso ocurrió en el Departamento Godoy 
Cruz e involucró al auxiliar de la Policía de Mendoza, 
Sebastián Montivero, y a su pareja Alejandra 
Verónica Yúdica, oficial ayudante de Inteligencia 
Criminal. El hecho en un principio fue caratulado 
como “averiguación muerte”, ya que el policía había 
declarado que el arma se había caído y disparado 
sola, pero finalmente el fiscal Daniel Carniello imputó 
al hombre por femicidio. 

Montivero fue encontrado el 28 de marzo de 
2013, al mediodía, muerto ahorcado en el penal de 
San Felipe. Allí ocupaba una celda en el pabellón 12 
del Módulo 6A, destinado a policías y militares 
juzgados recientemente por delitos ocurridos durante 
la última dictadura. 

Sin embargo, fue hallado sin vida por sus 
compañeros de habitación en la celda 17 -ubicada 
en la planta superior- cuando volvían de hacer sus 
trabajos habituales en la panadería del lugar. 

Según trascendió, había intentado suicidarse 
hace tres semanas y por ello fue derivado al hospital 
psiquiátrico El Sauce donde, tras ser compensado y 
evaluado, se decidió trasladarlo nuevamente al 
complejo penitenciario San Felipe. 

Sus compañeros dieron aviso al personal al 
encontrarlo, pero cuando el médico penitenciario lo 
revisó, ya no encontró signos vitales. La muerte de 
Montivero fue caratulada como “averiguación 
muerte” y es investigada por la fiscal especial 
Claudia Ríos, quien visitó el penal y se llevó 
documentación oficial y personal del muerto. 

Las autoridades del Servicio Penitenciario se 
comprometieron a revisar las imágenes de las 
cámaras de seguridad para detectar los últimos 
momentos del interno y comprender bien lo 
sucedido, sin que hasta la fecha se haya informado 
el resultado de estas pequisas. 

Por todo lo expuesto, solicito el voto 
favorable al presente proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 9 de abril de 2013. 
 

Hugo Babolené 
 
Artículo 1º - Dirigirse al Poder Ejecutivo Provincial, 
para que a través del Ministerio de Justicia, informe 
sobre la investigación realizada en el Complejo 
Penitenciario San Felipe sobre el suicidio de 
Sebastián Miguel Montivero en los siguientes 
puntos: 
 

a) Ubicación del imputado Montivero; 
b) Nivel de control de la zona en que se 

encontraba alojado; 
c) Existencia de antecedentes referidos a 

intentos de suicidio; 
d) Diagnóstico y legajo del Hospital El Sauce 

referido a su tratamiento e internación; 
e) Razones que evitaron aumentar el control 

y revisión del imputado; 
f) Adjuntar las cámaras de video para la 

determinación de la responsabilidad de los 
funcionarios del penal. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 9 de abril de 2013. 
 

Hugo Babolené 
 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
(EXPTE. 63904) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 

 
Ponemos a disposición de los diputados el 

siguiente proyecto de declaración el cual manifiesta 
que vería con agrado que la Dirección General de 
Escuelas clasifique con Categoría “D” a la Escuela 
2-019 “Dr. Domingo Sícoli”, Departamento Lavalle, 
de acuerdo a lo normado por la Ley 5879; asignando 
el 40% de bonificación por ubicación de zona a los 
docentes que cumplen sus labores en el 
mencionado establecimiento. 

Considerando el reclamo manifestado desde 
hace más de 2 años por parte del personal docente 
de la Escuela 2-019 “Dr. Domingo Sícoli”, 
Departamento Lavalle. 

Reclamo que radica en que las autoridades 
de la DGE - Dirección General de Escuelas revean 
la Clasificación y Bonificación por zona del 
establecimiento mencionado. 
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El reclamo se fundamenta en que la Escuela 
Nº 2-019 “Dr. Domingo Sícoli”, Departamento Lavalle 
se ubica al lado de la Escuela 6-303 “Francisco 
Molina” y a cinco cuadras de la Escuela Nº. 1-661 
“Juan Domingo Perón”, ambas con Categoría “D” y 
40% de zona. 

Cabe señalar que la Ley 5879, modifica los 
Arts. 7°, 8°, 34, 44 y 122 inc. I) de la Ley 4934 
(Estatuto Docente); y norma el procedimiento de 
clasificación de los establecimientos educativos. 

Es necesario destacar que se trata de una 
escuela de educación especial y que la mayoría de 
los docentes se traslada de otros departamentos 
para dar clases, atento el escaso personal en 
Lavalle. 

Teniendo en cuenta lo expresado, se torna 
de imperiosa necesidad que las autoridades de la 
DGE -Dirección General de Escuelas revean la 
clasificación y categoría de la Escuela 2-019 “Dr. 
Domingo Sícoli”, Departamento Lavalle y las 
bonificaciones que se le efectúan al personal 
docente del mencionado establecimiento. 

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, 9 de abril de 2013. 
 

Aldo Vinci 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que la DGE -
Dirección General de Escuelas clasifique con 
Categoría “D” a la Escuela 2-019 “Dr. Domingo 
Sícoli”, Departamento Lavalle, de acuerdo a lo 
normado por la Ley 5879; asignando el 40% de 
bonificación por ubicación de zona a los docentes 
que cumplen sus labores en el mencionado 
establecimiento. 
 
Art. 2º - Adjúntese a la presente declaración los 
fundamentos que dan origen. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 9 de abril de 2013. 
 

Aldo Vinci 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 63905) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Que teniendo en cuenta la cantidad de 
accidentes de tránsito que se producen por cruzar 
semáforos en transición (luz amarilla), donde un 
conductor avanza al ver la luz amarilla del semáforo 
que da el paso a la mano contraria, la relocalización 
de las luminarias de equipos de semáforos evitará 
esta especulación pues se propone ubicar los 
mismos antes de la línea de frenado y de la senda 

peatonal. Los mismos deberán ubicarse desde los 
0,50 metros hasta 1,50 metros anteriores a la senda 
peatonal, la cual es la continuación de la vereda. 

La ubicación actual de los semáforos 
permite que ambos conductores vean la luz vigente 
en un cruce, lo que incita a iniciar la marcha con luz 
roja aún, sin haber recibido aún luz verde para su 
paso efectivo. 

Más aún, es común observar como los 
conductores inician la marcha en cuanto observan 
que se ha dado señal amarilla al semáforo opuesto a 
su intersección. Incluso tampoco se respeta el 
tiempo que existe entre la imposición de luz roja 
(varía de uno a dos segundos), hasta la aparición de 
luz verde para el semáforo opuesto. Y los accidentes 
de tránsito se suceden por este tema. 

Es importante para esta diputación recalcar 
que actualmente sería muy favorable la aprobación 
de este proyecto, pues se ha incrementado en la 
provincia la instalación de luces LEDS, que tienen 
mejor visibilidad tanto de día como de noche. 

Que un simple cambio de orientación de los 
semáforos impediría que el conductor detenido en 
una esquina con luz roja en su semáforo, pueda ver 
la luz del semáforo de la calle perpendicular que 
está por cruzar, pues su ubicación, promovida por 
este proyecto, impide ver la luz contraria y cuando 
esta inicie el cambio. 

Que el cambio de ubicación semafórica no 
implica más que mano de obra adecuada y un 
organigrama de trabajo específico para cada caso. 

En cuanto a los semáforos aéreos, un simple 
giro de 180 de los mismos dará señalización a 
quienes esperan sin poder ser vista por quienes 
esperan en la intersección, pues de por sí, los 
vehículos deberán detenerse por detrás de la línea 
peatonal si quieren tener observación del semáforo 
que les dará el paso 

Que un simple giro de 90 ó 180 grados en 
los semáforos no permitirá ver la luz que en ese 
momento esté emanando el semáforo que no nos 
corresponde ver. 

Desde el punto de vista económico es 
destacable decir que no implica gastos de nuevos 
postes, pues se utilizarán los mimos existentes en 
cada intersección; solo se cambia la orientación de 
las luminarias de equipos de semáforos. 

Teniendo en cuenta la cantidad de 
accidentes de tránsito producidos por la amplia 
visualización lumínica que tienen los conductores de 
vehículos en la provincia y teniendo la posibilidad de 
solucionar este problema de manera tan sencilla, 
como lo es el simple giro de la luz para que esta 
apunte al vehículo más cercano (dibujo adjunto), es 
que me dirijo a la H.C.Diputados para que dé curso 
favorable al citado proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 9 de abril de 2013. 
 

Aldo Vinci 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que, a través del 
Departamento de Obras Semafóricas y 
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Señalamiento de la Secretaría de Transporte de 
Mendoza se realice la relocalización de las 
luminarias de los equipos semafóricos, a fin de no 
permitir observar el cambio de señal desde otros 
puntos de la intersección y por ende evitar posibles 
accidentes de tránsito de acuerdo a la forma 
descripta en los fundamentos. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 9 de abril de 2013. 
 

Aldo Vinci 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 63908) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Con referencia a las noticias que por 
diversos medios de publicación masivo anuncian la 
emisión de bonos públicos provinciales que tienen 
por objeto tomar endeudamiento por una suma 
equivalente $500.000.000 sin mayores precisiones 
técnicas que las que difunden de modo general los 
diarios y las radios de la provincia. 

Habiendo sido objeto de discusión el 
endeudamiento previsto para el periodo 2013 bajo la 
modalidad de emisión de bonos mendocinos o letras 
o títulos emitidos por el gobierno con los avales y 
garantías auto liquidables que terminan siendo 
restricciones a la disponibilidad de la coparticipación 
federal especialmente petrolífera. 

Que motivados por tales antecedentes, 
surge la necesidad de tomar conocimiento cierto y 
profundo de los alcances financieros de un 
endeudamiento que tomado sobre el segundo 
semestre va dirigido al gasto corriente, al resultado 
paritario, reconociendo el retraso de pago a 
proveedores, aumentando el costo laboral, 
previendo el aumento previsible de los dos 
aguinaldos, y atendiendo a la asfixia financiera que 
Mendoza conjuntamente con otras Provincias como 
Santa Cruz, Buenos Aires, Santa Fe, Chubut, 
Neuquen sufren de parte del gobierno central. 

Que es notoria la caída del PBG en un 3.8% 
negativo a hoy, comparado igualmente al ultimo año 
de la gestión del ex gobernador Celso Jaque con los 
mismos síntomas e idénticos efectos. 

En virtud de los fundamentos expuestos es 
iniciativa del legislador autor del presente proyecto, 
solicitar al Poder Ejecutivo Provincial que a través 
del Ministerio de Hacienda informe a esta H. Cámara 
sobre diversos puntos relacionados con la emisión 
de bonos que la provincia esta realizando a fin de 
tomar endeudamiento tendiente a generar equilibrio 
en las finanzas publicas. 

Por estos breves conceptos y los que 
oportunamente se darán, es que solicitamos se dé 
tratamiento sobre tablas y posterior aprobación al 
presente proyecto de resolución. 

 
Mendoza, 10 de abril de 2013. 

 
Aníbal Ríos 

 
Artículo 1° - Solicitar al Poder Ejecutivo Provincial 
que, a través del Ministerio de Hacienda informe a 
esta H. Cámara acerca de los siguientes puntos: 
 

Si previamente a la toma de decisión de 
emitir un bono, se han realizado investigaciones 
sobre costos comparados y tasas alternativas, 
parecidas en sus horizontes a las que logró Bolivia 
4.04% - Buenos aires 3.25% para citar algunas, 
teniendo en cuenta otras ofertas del mercado 
financiero cambiario local y nacional e internacional 
inclusive. 

Si se han tomado las previsiones de 
recursos para su repago a los vencimientos 
calculados, y cuáles son de modo particular. 

Si se tiene certeza del Plazo de 
amortización, Tasa nominal anual y costo financiero 
total del tramo financiero previsto. 

Si se han analizado potenciales 
posibilidades de default técnico ante el defasaje 
financiero inflacionario y su imposibilidad 
consecuente de pago. 

Si se han calculado las previsiones del gasto 
financiero contra ingresos reales de orden local y 
nacional. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 10 de abril de 2013. 
 

Aníbal Ríos 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 63911) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Los desastres naturales acontecidos en el 
mes de febrero de 2013 en alta montaña y 
Uspallata, desnudaron las carencias estructurales de 
esa localidad y alrededores. Más allá de la 
reorganización logística de elementos de lucha 
contra este tipo de desastres debido a excesivas 
lluvias, sería conveniente aprovechar la ocasión e 
intención de mejoras por parte del Gobierno de 
Mendoza, la construcción y/o habilitación de un 
geriátrico ante la imperiosa necesidad del mismo en 
el área de influencia. 

En la actualidad, las necesidades de 
aquellas personas que necesitan asistencia 
geriátrica permanente, no están contempladas en la 
zona cordillerana. Tanto Uspallata, como Punta de 
Vacas, Polvaredas y Las Cuevas, no cuentan con un 
sitio donde las personas longevas, con problemas 
locomotrices o leves alteraciones mentales, podrían 
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ser contenidas en un lugar físico donde las personas 
que así lo requieran puedan solicitarlo. 

La habilitación de un geriátrico en alta 
montaña evitaría el desarraigo de los ancianos y les 
permitiría pasar sus últimos años de vida dentro de 
su entorno familiar y de su terruño. Lo contrario es 
sumirlos casi en el olvido y la desatención, al tener 
que internarlos en algún geriátrico a una distancia de 
150 km. en el Gran Mendoza. Esto atenta contra los 
vínculos familiares y de los afectos que son tan 
necesarios a esa edad. 

El Gobierno de Mendoza ha informado a los 
medios periodísticos que se ha planificado ampliar el 
hospital de Uspallata “Luis Chrabalowski”. El hospital 
cuenta con una variedad de servicios que se 
detallan a continuación: 
 
Hospital Dr. Luis Chrabalowski 
 
Tipo de Centro              General 
Dirección                      Aconcagua y Tupungato S/N 
Localidad                     Uspallata 
Departamento               Las Heras 
Provincia                      Mendoza 
CP                               5545 
Teléfono                       02624/420027/0685 
Atención ambulatoria           Si 
Internación                           Si 
Atención domiciliaria            No 
Hospital de día                     No 
Diagnóstico                          Si 
Tratamiento                         Si 
Medicina preventiva             Si 
Emergencias y traslados     Si 
Última revisión: 22/8/2011 
 

Como puede apreciarse, no cuenta con 
“atención domiciliaria” ni “hospital de día”, ambas 
características fundamentales que debe contar la 
atención geriátrica. 

Según la nota de la periodista Verónica 
Gordillo ( Diario On Line MDZOL, 22 de febrero de 
2013), los reclamos de los pobladores de la zona 
cordillerana es muy variado. Textualmente dijeron: 

Los pobladores de alta montaña reclamaron 
mejorar las comunicaciones, la salud y contar con un 
protocolo de emergencias. El gobierno prometió 
licitar la ampliación del Sistema Tetra por 14.000.000 
de pesos, reforzarán el hospital de Uspallata y abrir 
un Centro de Salud en Valle del Sol. 

por Verónica Gordillo@vgordillo2011 22 de 
febrero de 2013| 06.00 Opiná. 

Principio del formulario. 
Final del formulario. 
Los pobladores de Puente de Inca 

reclamaron mejorar las comunicaciones y la atención 
sanitaria. 

Primer dato en ruta: Después de dos 
semanas de producidos los aludes, los pobladores 
que viven a la vera del corredor andino reclamaron 
que las promesas no queden en eso, sino que se 
busquen soluciones en el corto plazo. 

Para los pobladores y comerciantes de alta 
montaña el alud se transformó en la oportunidad de 
buscar soluciones de fondos para los mismos 
problemas que plantean desde hace diez años sin 
obtener respuestas. Y detallaron las tareas 
pendientes: mejorar las comunicaciones, el sistema 
de salud, contar con un protocolo de actuación 
frente a la emergencia y estudiar las mejoras en la 
ruta. 

Como puede apreciarse, el reclamo de salud 
acompaña a otros de diversa índole. La 
incorporación de una sala geriátrica de atención 
solucionaría los serios problemas que tienen las 
familias que no pueden contener en sus casas, por 
problemas laborales o económicos a las personas 
que así lo necesiten. 

Después de ponerse al frente del operativo 
de rescate y de comprobar que milagrosamente no 
hubo heridos en al pasado alud del verano de 2013, 
el Gobernador Francisco Pérez, reconoció falencias 
y enumeró los puntos que se debían resolver:  
 

1 - Las comunicaciones. 
2 - La logística. 
3 - La atención sanitaria. 
 

Un hospital de montaña. 
 
Otro déficit planteado por los pobladores y el 

gobernador es la atención sanitaria. El subsecretario 
de Planificación del Ministerio de Salud, Alejandro 
Aznar, reconoció las falencias que existen en alta 
montaña y explicó que trabajan en dos puntos clave: 
la reconversión del hospital de Uspallata y la 
apertura del Centro de Salud en Valle del Sol. 

Aznar dijo que buscan convertir al Hospital 
de Uspallata en un centro especializado en 
atenciones propias de alta montaña. Para eso 
reforzarán la planta de personal, se incorporará una 
ambulancia 4x4 y cuatro unidades de traslado, que 
evitarán dejar sin ambulancia al lugar, cuando deben 
llevar a una persona que no necesita asistencia 
médica o elementos a otro lugar. 

Aznar comentó que el otro punto en el que 
trabajan es la apertura del centro de salud de Valle 
del Sol y el refuerzo del que existe en Potrerillo. 
Además estudian la posibilidad de tener un médico 
en forma permanente en Polvaredas y firmar un 
acuerdo con el Ejército para colaborar con la 
asistencia que ya brindan a los pobladores. 

Aznar dijo que estos proyectos estaban 
contemplados en el plan de salud que lanzó el 
ministro, Carlos Díaz Russo el año pasado. Y 
destacó que todos están incluidos en el presupuesto 
que aprobó la Legislatura. 
 

Mendoza, 10 de abril de 2013. 
 

Aldo Vinci 
 

Artículo 1º - Que el Ministerio de Salud arbitre los 
medios necesarios para construir un Geriátrico en la 
localidad de Uspallata, Departamento Las Heras, 
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para atender las necesidades mínimas requeridas 
por personas de la tercera edad que así lo 
necesiten, dentro del ámbito del Hospital Dr. Luis 
Chrabalowski. 
 
Art. 2° - Que las partidas necesarias se incluyan en 
el presupuesto de ampliación del Hospital de 
Uspallata DR. Luis Chrabalowski. 
 
Art. 3° - De forma. 
 

Mendoza, 10 de abril de 2013. 
 

Aldo Vinci 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 63907) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de resolución tiene por 
objeto recordar, homenajear y distinguir al gran 
poeta mendocino Armando Tejada Gómez, en 
momentos que son considerados propicios por los 
fundamentos que se darán a continuación. 

El 21 de abril es el  natalicio de Tejada 
Gómez, se cumplirían 84 años del día que nació en 
Mendoza quien luego sería un apasionado escritor y 
hacedor de la cultura de nuestra provincia. Este 
mismo año, se cumplen también, 20 años de la 
repatriación a suelo mendocino de los restos de 
aquel hombre capaz de liderar revoluciones 
culturales como fue el Nuevo Cancionero, de hacer 
oír su voz como legislador en defensa de causas 
sociales significativas o de confluir con su ideología 
y su capacidad para la creación en la tarea de ser un 
“legislador permanente del pueblo” , como él mismo 
dice en sus  mensajes : 

“Digo que este mensaje debe saberlo 
América, que no sólo nosotros, que cada uno lo 
sepa, porque hay un continente de tierra sometida, 
gordos concesionarios, carbón comprometido, hay 
zonas donde el hambre tutea la agonía y la 
esclavitud de estaño y cobre de miseria, hay trigo 
condenado a los precios siniestros, petróleo al que 
amenazan su primavera negra, naranjas exportadas 
con todo el sol a cuestas, hay niños que no 
encuentran al hombre, caen antes, se van, sonrisa 
abajo, muerte abajo, se pierden entre lo destructivo 
que cae y se disgrega”. 

“Importan dos maneras de concebir el 
mundo. Una, salvarse solo, arrojar ciegamente los 
demás de la balsa y la otra, un destino de salvarse 
con todos, comprometer la vida hasta el último 
náufrago, no dormir esta noche si hay un niño en la 
calle”. 

“¿Que le diría a los jóvenes?, le preguntan”. 
“Que sueñen la vida para que sea cierta”. 
“Por oficio de andar diciendo la poesía, 

devolviéndosela al pueblo de cuya formidable 
aventura histórica me nutro: pero no era una tarea 

de testigo sino también de protagonista, por eso 
estos poemas no han sido escritos desde afuera 
sino desde adentro de la pelea y contienen sin 
retaceos el ruido del tumulto, porque como alguien 
dijo, el poeta es, también, un legislador permanente 
de su pueblo. Sería doloroso ser sólo un tonto 
aparte, dolido solamente del rocío, como sería triste 
ser sólo un combatiente que no viera el rocío”. 

“De esa madera está hecha la guitarra que 
aquí canta. Nunca se podrá evitar que las nuevas 
generaciones pidan la palabra y la guitarra. 

¿Cuál es su mayor deseo? Vuelven a 
preguntarle. 

La libertad de mi pueblo”. 
Armando Tejada Gómez había nacido en un 

hogar pobre, y debió realizar todo tipo de tareas 
para sostenerse, incluso tomar en sus propias 
manos su educación. 

Aún así, su fervor por las causas justas lo 
llevó a incursionar en la militancia política y fue 
legislador en 1958, con menos de 30 años de edad. 
Ingresó a la Cámara de Diputados de Mendoza 
como miembro de la Unión Cívica Radical 
Intransigente, de cuyo bloque se desprendió para 
crear la bancada unipersonal “Pueblo Unido”. 

Su discurso fue compatible con el de los 
grandes oradores de entonces. Son memorables sus 
debates en defensa de Giol como empresa del 
estado y en el proyecto de ley de creación de la 
figura del contratista de viña. Igualmente, brillaba en 
los homenajes evocativos de los festejos patrios. 

No obstante todos lo recordamos por haber 
sido el pionero en la formación de grandes valores 
culturales junto con otros artistas mendocinos o 
radicados en Mendoza. 

Este año también se cumplieron 50 años del 
nacimiento de aquel movimiento popular que se 
llamó “El Nuevo Cancionero”. éste fue un 
acontecimiento que convocó a diversas 
manifestaciones culturales y que empezó en nuestra 
provincia como un correlato del despertar de una 
identidad común que se producía por entonces en 
toda Latinoamérica. 

“El Nuevo Cancionero” pretendió la 
integración de la música popular en la diversidad de 
las expresiones regionales del país y la participación 
de la música típica popular y popular nativa en las 
demás artes populares, rechazó todo regionalismo 
cerrado y se propuso depurar de convencionalismos 
y tabúes tradicionalistas a ultranza. El “Manifiesto” 
expresa que desechará toda producción burda y 
subalterna que, con finalidad mercantil, intente 
encarecer tanto la inteligencia como la moral de 
nuestro pueblo y buscará la comunicación, el diálogo 
y el intercambio con todos los artistas y movimientos 
similares del resto de América. 

Los firmantes del Manifiesto de “El Nuevo 
Cancionero” fueron Tito Francia, Manuel Oscar 
Matus, Armando Tejada Gómez, Mercedes Sosa, 
Víctor Gabriel Nieto, Martín Ochoa, David Caballero, 
Horacio Tusoli, Perla Barta, Chango Leal, Graciela 
Lucero, Clide Villegas, Emilio Crosetti y Eduardo 
Aragón. 
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Al lanzamiento, también adhirieron muchos 
otros artistas mendocinos, como el escritor Antonio 
Di Benedetto y el pintor Carlos Alonso. Fueron 
precisamente las adhesiones de artistas que 
provenían de esferas diferentes a la música, las que 
dieron al Nuevo Cancionero, un carácter más 
abarcativo y colaboraron para que el mismo se 
convirtiese en un verdadero “Movimiento”, tal como 
se lo conoce hoy. 

El presente proyecto, tiene por objeto 
solicitar que esta H. Cámara distinga a aquellos 
artistas, compositores e intérpretes, que se 
identifican y continúan siendo cultores del ideario de 
“El Nuevo Cancionero”, a fin de rendir homenaje a la 
figura de Armando Tejada Gómez en su carácter de 
hombre comprometido con el arte, con sus ideas y 
con la sociedad. 

Creemos que la Legislatura de Mendoza 
debe ser difusora y precursora de valores culturales 
como los señalados precedentemente, entendiendo 
que todas las manifestaciones influyen en el devenir 
de la historia de una sociedad. En otras palabras, 
como señalaron aquellos grandes artistas en el 
Manifiesto del Nuevo Cancionero “El arte, como la 
vida, debe estar en permanente transformación y por 
eso, busca integrar el cancionero popular al 
desarrollo creador del pueblo todo para acompañarlo 
en su destino, expresando sus sueños, sus alegrías, 
sus luchas y sus esperanzas”. 

Por estos breves fundamentos, más los que 
se darán oportunamente, se solicita a la Cámara de 
Diputados que dé aprobación al presente proyecto. 
 

Mendoza, 9 de abril de 2013. 
 

Teresa Maza 
 
Artículo 1º - Distinguir a aquellos artistas, 
compositores e intérpretes, que se identifican y 
continúan siendo cultores del ideario de “El Nuevo 
Cancionero”. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 9 de abril de 2013. 
 

Teresa Maza 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – En consideración el 
tratamiento sobre tablas de los expedientes 63873, 
63876, 63889, 63890, 63910, 63892, 63895, 63909, 
63893, 63891, 63901, 63906, 63902, 63903, 63904, 
63905, 63908, 63911 y 63907. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa.   
Expte. 63873, consultar Asuntos Entrados 

Nº 7 
Expte. 63876, consultar Asuntos Entrados 

Nº 8 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – En consideración en 
general y en particular los contenidos de los 
mencionados expedientes. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa.   

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Habiendo sido 
aprobados en general y en particular, se dará 
cumplimiento y se comunicará.   
 - (Ver Apéndices 7 al 25 inclusive) 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración la 
moción del diputado Parés, el tratar sobre tablas el 
expediente 62587. 

Tiene la palabra el diputado Arenas. 
 
SR. ARENAS - Señor presidente: esto lo hablamos 
en Labor Parlamentaria, el presidente del bloque de 
la Unión Cívica Radical, Néstor Parés, planteó el 
proyecto, nosotros le transmitimos que no hemos 
leído el proyecto, me parece que no tiene despacho; 
justamente recién hablábamos de otro proyecto, que 
reunía o no las firmas y de cuál es el criterio. No 
tiene despacho. 

Es un tema que evidentemente el diputado 
Petri, ha tenido y que nosotros creemos que es 
importante, pero entendemos que hay que estudiarlo 
y profundizarlo e invitar a todos los actores 
vinculados en la temática. Seguramente ya sabemos 
que está, no sólo en la Agenda Pública, sino en la 
agenda de los medios, y a veces hay proyectos que 
están en las comisiones y vuelven a tener visibilidad 
a partir de que se genera algún fenómeno vinculado 
a esta temática. 

Nosotros tenemos interés en tratar el tema, 
en profundizarlo, pero tenemos que hacer las 
consultas necesarias y profundizar el proyecto. Así, 
sobre tablas, ...no se qué legislador ha leído el 
proyecto, lo pondría a consideración a ver qué 
legislador lo ha leído. Nosotros no hemos tenido 
tiempo, porque recién hoy se nos planteó en la 
Labor, por lo que solicitaríamos trabajarlo en 
comisión con el diputado autor del proyecto para 
poder avanzar y ver de qué manera podemos ir 
resolviendo la situación. 

Además del proyecto, que no negamos que 
pueda tener buena intención, hay que reunirse con 
los sectores involucrados en la materia, tanto por 
parte del Poder Ejecutivo como por parte del sector 
permisionario para ver como le damos viabilidad. 

Teniendo en cuenta esto, vamos a solicitar 
que no se trate hoy, sino que se trate cuando tenga 
el despacho correspondiente.  
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Petri. 
 
SR. PETRI - Señor presidente: la verdad es que este 
no es un tema nuevo en esta Legislatura, porque no 
es un tema nuevo en la Agenda Pública y la agenda 
de la necesidad ciudadana. Lo cierto es que años 
atrás presentábamos desde este bloque dos 
proyectos de ley, uno por el cual se establecía la 
dispensa para posibilitar la colocación de video-
cámaras en taxis y remises, y otro que establecía 
medidas efectivas a la hora de combatir la 
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inseguridad en los taxis y remises, como era por 
ejemplo, la colocación de mamparas, botones de 
pánico, GPS, GPRS, pago por medios electrónicos y 
también video-cámaras. Lamentablemente ambos 
proyecto corrieron distintas suertes, mientras uno se 
aprobó, el otro quedó sin aprobación legislativa, no 
tuvo el asentimiento de este Cuerpo a la hora de ser 
tratado. 

Sí se aprueba una ley que es, justamente, la 
que autoriza la colocación de video-cámaras. Este 
proyecto lo que viene ha hacer, es permitir que en 
todos y cada uno de los vehículos afectados al 
trasporte de pasajeros en la Provincia de Mendoza, 
estamos hablando de taxis y remises, pero también 
estamos hablando del transporte público en general, 
se les exija a aquellos permisionarios en forma 
obligatoria que cuenten con video-cámaras a la hora 
de registrar las imágenes de lo que ocurre en el 
interior de dichas unidades. 

El estado actual del avance de la tecnología 
es posible, tengamos en cuenta que esta Legislatura 
sancionaba hace años atrás una ley que permitía los 
GPRS, y a partir de allí la posibilidad de la 
transmisión de los datos on line... 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – El diputado Babolené, 
le solicita una interrupción. Usted se la concede? 
 
SR. PETRI - Sí, señor presidente. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Babolené. 
 
SR. BABOLENE – Gracias, diputado. 

Señor presidente, es a los efectos y, porque 
no entendí en la alocución del diputado, si me puede 
aclarar si la intención es exigir el uso de las video-
cámaras a los permisionarios, o autorizar el uso de 
las video-cámaras. Porque jurídicamente tienen dos 
tratamientos distintos. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Petri. 
 
SR. PETRI – Señor presidente: es muy bueno lo que 
plantea el diputado Babolené, porque la verdad es 
que para que puedan ser colocadas las video-
cámaras, es necesario una dispensa legal. Por eso 
esta Legislatura sancionó en su momento la Ley 
8138, porque era necesario conforme a la Ley 
Nacional de Protección de Datos Personales que 
existiera una ley previa, de lo contrario no se podía 
colocar ningún tipo de video-cámara. Ahora lo que 
estamos haciendo con esta ley es exigir que sea de 
cumplimiento obligatorio, en todas y cada una de las 
unidades afectadas. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Diputado, a fines de 
ordenar la sesión, y de que sea con el aval de la 
Cámara, porque no se ha aprobado todavía si se 
trata sobre tablas. Le pido sea muy breve.  

Tiene la palabra el diputado Petri. 
 

SR. PETRI – Señor presidente: por todo esto, en 
este momento y teniendo en cuenta el estado de 
situación y los avances tecnológicos, la disminución 
de los costos, creemos que es posible y es una 
medida efectiva a la hora de impedir que las 
unidades sujetas a transporte público de pasajeros, 
sean sometidas a los robos que vienen sufriendo. 
Esta sería una muy buena medida disuasiva en 
algunos casos, o bien permitiría la identificación de 
aquellas personas responsables, en otros, razón por 
la cual significaría una fuerte contribución a la hora 
de mejorar las condiciones de seguridad, no 
solamente de los chóferes sino también de los 
pasajeros. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Vinci. 
 
SR. VINCI - Señor presidente: en el día de ayer, en 
la Bicameral de Seguridad, recibimos al Secretario 
General del Sindicato de Taxis y Remises de la 
Provincia de Mendoza, también con su asesor 
Técnico y de Seguridad. Se nos volvió a plantear el 
grave problema que todos conocemos, que sufren 
quienes tienen a cargo el servicio público de 
transporte y pasajeros, tanto en el ámbito de lo que 
llamamos de trasporte de ómnibus, como lo que son 
los taxis y los remises. 

No hay una medida adecuada para dar una 
solución integral al problema, pero sí tenemos que 
empezar a avanzar con las medidas parciales y con 
la legislación que tenemos actualmente en vigencia 
y que permite la instalación de estas video-cámaras. 

En su momento se establecía la opción, para 
los permisionarios de los taxis, de optar por colocar 
las cámaras, y esto es lo que ha impedido que hoy 
las tengan, porque era a opción de quien tenía la 
concesión. Estad ley tiende a que, de una vez por 
todas, en todo servicio público de transporte de 
pasajeros, y en protección de los chóferes, en el 
caso de los ómnibus de los que también transitan a 
bordo del vehículo, la video-cámara sirva, de alguna 
manera, como un freno a la inseguridad que está 
golpeando permanentemente todos los días. 

Entonces, de ninguna manera, nuestro 
bloque puede estar en contra de un proyecto de esta 
magnitud y entendiendo que también nos 
acompaña, se encuentra en la bandeja el Secretario 
General del Sindicato, que sepa que es voluntad 
acá, de la Legislatura, porque así se está tratando 
este proyecto, como ayer se había planteado en la 
Comisión Bicameral de Seguridad. 

Señor presidente, entendiendo que hay otros 
proyectos más, que también abonan esta iniciativa y 
esperando su incorporación, lo que posteriormente 
va a hacer alusión nuestro presidente de bloque, 
nosotros vamos a votar en forma afirmativa el 
proyecto que está impulsando el diputado Petri. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Parés. 
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SR. PARÉS - Señor presidente: recién se 
argumentaba que no podía acompañar el bloque 
oficialista este proyecto, porque no ha habido tiempo 
para tratarlo. 

Realmente, tiene fecha de ingreso a esta 
Cámara el 2/10/2012, es decir, que el tiempo ha 
existido y si no se ha trabajado no ha sido por culpa 
de esta bancada; por eso es que hoy pedimos el 
tratamiento sobre tablas, y si no hubiera el acuerdo 
para el tratamiento sobre tablas hoy, lo que vamos a 
adelantar es que vamos a pedir la preferencia con o 
sin despacho para la próxima sesión, porque 
creemos que es importante tratarlo a la brevedad 
posible. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Luis Francisco. 
 
SR. FRANCISCO - Señor presidente: es para 
solicitar un breve cuarto intermedio. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – Presidencia hace suyo 
el cuarto intermedio solicitado. 

- Se pasa a cuarto intermedio, a las 14.48. 
- A las 14.59, dice el. 

 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Se reanuda la 
sesión. 

Tiene la palabra el diputado Arenas. 
 
SR. ARENAS – Señor presidente: simplemente 
hemos estado en el cuarto intermedio haciendo 
consultas y, por supuesto, como decíamos al 
principio, entendemos que tiene toda la buena 
intención el proyecto y queríamos hacer algunas 
consultas en el caso de los permisionarios y demás. 

Todos sabemos quien ha estado trabajando 
en este tema, por ejemplo el presidente de la 
Comisión de Obras Públicas, que también lo ha 
venido trabajando en la comisión, en conjunto con 
todos sus integrantes y saben que hay 
permisionarios que están a favor y que están en 
contra, pero lo que nosotros tenemos que priorizar 
es el interés general, más allá de los intereses 
generales o particulares. 

Acabo de tomar contacto, también, con el 
Ministro de Seguridad, Carlos Aranda, y hay un 
apoyo explícito sobre este proyecto, pero también 
queremos ver qué cuestiones podemos mejorar o 
incorporar, porque no es solamente este proyecto, 
sino también un proyecto del Partido Demócrata. 
Inclusive estábamos hablando con los 
representantes de los permisionarios, que la 
problemática también hay que resolverla en el 
término del contacto entre el pasajero y el conductor, 
no solamente el tema de la filmación o cómo se 
reglamenta el tema de cámaras o videos, sino 
también el contacto físico. Hay un proyecto que se 
está planteando desde el bloque demócrata y lo que 
debemos traer es una propuesta más integral, para 
ver cómo podemos dar una solución definitiva, más 
allá que sabemos que la problemática de la 

seguridad es un tema tan complejo que con medidas 
individuales o aisladas no se puede resolver. 

Por lo tanto, nosotros tenemos toda la 
predisposición para tratarlo. Si el bloque radical 
plantea la preferencia con despacho, nosotros la 
vamos a acompañar para tratar de sacar lo antes 
posible el proyecto. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) – Tiene la palabra el 
diputado Ríos. 
 
SR. RÍOS – Señor presidente: hoy, evidentemente, 
el mismo argumento que expusimos anteriormente 
se reitera en este tratamiento. La intención del 
bloque de diputados del Partido Demócrata es 
siempre legislar en positivo y consideramos que este 
proyecto es mejorable y le agradezco la gentileza y 
la consideración política al presidente de la bancada 
oficialista, que en un rescate intelectual y político, 
cita un proyecto sobre pantallas antivandálicas, que 
fue presentado, más o menos el año pasado en el 
segundo semestre, atinente a esta problemática. 

Consideramos que sería la oportunidad 
legislativa, ya que el debate es amplio y tiene toda la 
intención legislativa de ser una solución completa y 
no una solución a medias, que sería no solamente 
oportuno sino conveniente, ingresar en el proyecto, 
con la conformidad de los bloques que han 
participado de los distintos proyectos que obran en 
las distintas comisiones respecto a la misma 
temática. 

Por lo tanto, nosotros vamos a acompañar la 
intención legislativa, pero también le vamos a sugerir 
al Cuerpo que no sea hoy el debate, sino que se 
difiera, con las conformidades necesarias para un 
plazo que la Cámara podrá, seguramente, ponerse 
de acuerdo y que saquemos una ley que integre 
todos los intereses, pero también tenga en su 
inclusión normativa, todas las soluciones en 
beneficio del pasajero. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Tiene la palabra el 
diputado Parés. 
 
SR. PARÉS – Señor presidente: durante el cuarto 
intermedio hemos tomado contacto con las distintas 
bancadas. 

Entendemos que lo que deberíamos hacer, y 
esto fue lo que hablamos con el presidente del 
bloque oficialista, que se haga un plenario de 
comisión de Obras Públicas y de Legislación y 
Asuntos Constitucionales, el martes próximo a las 10 
de la mañana, para que se traten los expedientes en 
cuestión y, de ese modo, tener el despacho para el 
próximo miércoles, porque entendemos que hay una 
urgencia en el tratamiento de esta ley y, en estas 
condiciones, no tenemos ningún inconveniente en 
que se vote la preferencia con despacho. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) – Tiene la palabra el 
diputado Luis Francisco. 
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SR. FRANCISCO – Señor presidente: para tratar de 
ampliar un poco más el tratamiento de este 
expediente. 

En primer lugar, adherir a la propuesta de 
posponer por una semana más, para completar lo 
que la Comisión de Obras ha venido trabajando 
desde el año pasado y desde este año, y así lo 
pueden aseverar cada uno de los integrantes de 
esta comisión de los diferentes bloques. 

Por lo cual, se invitó por este tema y han 
participado miembros del Sindicato, el Secretario de 
Transporte; se solicitaron informes, inclusive del 
SIAL, para que opinaran y aportaran sobre el tema 
y, también, a la Cámara de Propietarios de Taxis. 

De tal manera, que inclusive, hay un 
despacho modificado del original y todo esto nace 
por una inquietud compartida de varios miembros de 
la Comisión de Obras, que atendiendo la 
problemática que existía en la seguridad del servicio 
de transporte público, buscaron los antecedentes; 
inclusive la diputada Gutiérrez también hizo sus 
aportes; buscamos los antecedentes; estaba el 
proyecto del diputado Petri, a lo cual se le han 
introducido 2 modificaciones y algunos aportes, 
como por ejemplo, el beneficio impositivo para los 
propietarios de taxis y remises, no de los ómnibus, 
porque ellos ya cuentan con subsidios 
predeterminados, donde se le da el beneficio del 
50% durante tres ejercicios para el pago de ingresos 
brutos y el cien por cien para la patente, que ya 
había sido una medida que se había tomado con 
anterioridad, pero cuando no era obligatoria la 
colocación de las video-cámaras y del GPRS. 

En ese entonces, la resolución que estaba 
en vigencia establecía la colocación de las video-
cámaras y del GPRS, para acogerse a ese beneficio 
y en la práctica funcionaron las video-cámaras de 
una manera persuasiva y, también, el control 
satelital ha sido correcto con las imágenes, que 
después no ha tenido, como dice el miembro del 
sindicato, su correlato, cuando hacen denuncias, 
porque no se solicitan en debida forma, todas estas 
pruebas que se pueden incorporar para el 
tratamiento de los casos. 

Por lo tanto, nosotros estábamos a la espera 
de un informe y, también, del aporte que hicieran las 
dos cámaras que existen en la provincia, de 
propietarios de taxis y remises. 

Nos parece oportuno dar una semana más 
para completar, para que, inclusive, el autor del 
proyecto se notifique o incorpore las cosas que en la 
comisión se han tratado y, también, para tratar e 
incorporar, ver si en esta misma pieza o 
paralelamente se puede ir avanzando en otras 
medidas de seguridad para los chóferes, que tengan 
que ver con su estricta seguridad y con un informe 
técnico que nos permita decir cuál es la medida, y/o 
la alternativa que se pueda instrumentar para que 
también se incorpore en la seguridad de los 
chóferes, que son los que en definitiva siempre 
están más expuestos en este trabajo. 

Por lo tanto, adhiero también, adherimos 
también, a que se haga una prorroga para la 

aprobación del proyecto, que se tengan en cuenta 
todas estas modificaciones y para que se lea el 
despacho, que en principio ya estaba elaborado en 
la Comisión de Obras. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Tiene la palabra el 
diputado Parés. 
 
SR. PARÉS - Señor presidente: es para mocionar en 
concreto, entonces, la preferencia con despacho y 
para que se sesione en forma conjunta durante esta 
semana, la semana próxima, las comisiones de 
Obras Públicas, y Legislación y Asuntos 
Constitucionales para poder tener despacho para el 
próximo miércoles. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – En consideración la 
moción del diputado Parés. 

- Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndices Nros. 26 y 27) 

 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) – Aprobado para el 
día martes el plenario para tratar el expediente 
62587. 

Les pido a los legisladores que no se vayan 
porque hay que notificar al Cuerpo sobre una nota 
presentada, que se va a leer por Secretaría. 

Tiene la palabra el diputado Babolené. 
 
SR. BABOLENÉ - Señor presidente: es a los efectos 
de solicitar la remisión, previo a la lectura de la nota, 
que es lo que corresponde técnicamente y solicitar la 
remisión del expediente 63344, de la Comisión de 
Legislación y Asuntos Constitucionales, a Ambiente 
Urbanismo y Vivienda, es el expediente que trata 
sobre pirotecnia, simplemente que vaya a la 
Comisión de Ambiente, además de las otras 2 
comisiones, ya mencionadas. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) – En consideración 
la moción del diputado Babolené. 

- Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 28) 

 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) – Por Secretaría se 
dará lectura a la nota mencionada con anterioridad. 
 
SR. SECRETARIO (Grau) –  
(leyendo): 
 
“Nota 8916/13 

 
Mendoza, 9 de abril de 2013 

 
Presidente de la Honorable Cámara de Diputados 
Ing. Jorge Tanús 
S           /          D 
 
De mi mayor consideración: 
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Nos dirigimos a usted, y por su intermedio a 
todo el Cuerpo, para poner en su conocimiento que 
a partir de la fecha los bloques de diputados “Néstor 
Kirchner” e “Integración Peronista” conformamos un 
interbloque Legislativo, a los efectos de optimizar 
nuestros esfuerzos en la búsqueda del consenso 
con el resto de las bancadas, y con la plena 
convicción de seguir apoyando la gestión del 
gobernador Francisco Pérez, y de nuestra 
Presidenta Cristina Fernández de Kirchner. 

Sin otro particular lo saluda muy 
atentamente. 

Firman la diputada Norma Moreno y el 
diputado Raúl Guerra” 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) – Se da por 
notificada la Cámara de lo expresado. 

Ingresamos al Período de Homenajes. 
Si ningún diputado desea hacer uso de la 

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

Clausurado. 
No habiendo más asuntos que tratar, se da 

por concluida la sesión. 
Son las 15.10. 

 
Guadalupe Carreño      Dn. Walter A. Gómez 
Jefa Cuerpo de                     Director 
Taquígrafos                    Diario de Sesiones 
 
 

VI 
 

APÉNDICE 
 
I 

(SANCIÓN) 
 

1 
(Expte. 61244) 

 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 
Artículo 1º - Otorgar a la señora Blanca Cristina 
Villegas, DNI 2.728.706, viuda del señor José 
Benedicto Ortiz, la suma de pesos trescientos mil 
($300.000), en carácter de reparación histórica por la 
muerte de su esposo, en la lucha por la 
recuperación de la democracia. 
 
Art. 2º - Autorízase al Poder Ejecutivo a realizar las 
adecuaciones presupuestarias necesarias para el 
pago del subsidio dispuesto. 
 
Art. 3º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

DADO EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los diez días del mes 
de abril del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

II 
(RESOLUCIONES) 

 
2 

(Acta) 
 
RESOLUCIÓN Nº 1689 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Aprobar el Acta Nº 17 de la 14ª Sesión 
de Tablas del Período Extraordinario, 
correspondiente al 172° Período Legislativo Anual, 
fecha 3-4-13. 
 
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 diez días del mes 
de abril del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

3 
 
RESOLUCIÓN Nº 1690 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Ratificar las Resoluciones de 
Presidencia Nros. 12 SH y 13 SH ambas de fecha 8-
4-13. 
 
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 diez días del mes 
de abril del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

4 
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RESOLUCIÓN Nº 1691 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Conceder licencia con goce de dieta al 
diputado Daniel Cassia, para faltar los días 9 y 10 de 
abril de 2.013 y a la sesión de tablas del día de la 
fecha. 
 
Art. 2º - Conceder licencia con goce de dieta al 
diputado Jesús Riesco, para ausentarse de la 
Provincia entre los días 14 al 19 de abril de 2.013 y 
faltar a la sesión de tablas del 17 de abril del 
corriente año. 
 
Art. 3º - Conceder licencia con goce de dieta al 
diputado Juan Dávila, para ausentarse de la 
Provincia y del País entre los días 10 y 17 de abril 
de 2.013 y faltar a las Sesiones de Tablas de los 
días 10 y 17 del corriente mes y año. 
 
Art. 4º - Conceder licencia con goce de dieta a los 
diputados Roberto Infante, Humberto Montenegro, 
Néstor Guizzardi y José Barrigón, para faltar a la 
sesión de tablas del día de la fecha. 
 
Art. 5º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los diez días del mes 
de abril del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

5 
(Expte. 58596) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1692 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Aprobar en general el siguiente 
despacho del Orden del Día: 
 

Nº 398 - Expte. 58596/11 –De Legislación y 
Asuntos Constitucionales, de Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes y de 
Desarrollo Social, en el proyecto de ley remitido por 
el Poder Ejecutivo, modificando la Ley 4974 –
Subsecretaría de Trabajo y Previsión-. 
 
Art. 2º - Diferir para la próxima Sesión de Tablas el 
tratamiento en particular del expediente mencionado 
en el artículo anterior. 

 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los diez días del mes 
de abril del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

6 
 
RESOLUCIÓN Nº 1693 
 

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 63889 del 8-4-13 –Proyecto de resolución del 
diputado Piedrafita, declarando de interés de esta H. 
Cámara el documental “Treinta y cinco segundos”, 
dirigido por el Sr. Aldo Osiris Yebra y producido por 
el nombrado y el Sr. Antonio Alfano. 
 
Nº 63890 del 8-4-13 –Proyecto de declaración del 
diputado Piedrafita, expresando el deseo que el 
Poder Ejecutivo declarase de interés provincial el 
documental “Treinta y cinco segundos”, dirigido por 
el Sr. Aldo Osiris Yebra y producido por el nombrado 
y el Sr. Antonio Alfano. 
 
Nº 63910 del 10-4-13 –Proyecto de resolución del 
diputado Arenas, declarando de interés de esta H. 
Cámara la “Jornada de Avances y Evaluación en 
Celiaquía”, a realizarse en el Salón de los Pasos 
Perdidos de la Legislatura de Mendoza, el 2 de 
mayo de 2.013. 
 
Nº 63892 del 8-4-13 –Proyecto de resolución del 
diputado Dávila, declarando de interés de esta H. 
Cámara la presentación de la filial argentina de la 
ONG “The Innocence Project”, a realizarse el 10 de 
abril de 2.013 en la Facultad de Derecho de la 
Universidad Nacional de Cuyo. 
 
Nº 63895 del 8-4-13 –Proyecto de resolución de la 
diputada Zalazar, declarando de interés de esta H. 
Cámara la creación del Vacunatorio en el Hospital 
del Carmen, inaugurado el 8 de abril por el Director 
de la Obra Social de Empleados Públicos, Dr. 
Alberto Recabarren. 
 
Nº 63909 del 10-4-13 –Proyecto de resolución de las 
diputadas Ramos y Langa y de los diputados 
Guerra, González y Muñoz, declarando de interés de 
esta H. Cámara la presentación a cargo del Dr. 
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Nicolás Lafferriere del “Mapa Legislativo”, a 
realizarse el 2 de mayo de 2.013, en el Salón de los 
Diputados. 
 
Nº 63893 del 8-4-13 –Proyecto de resolución del 
diputado Dimartino, declarando de interés de esta H. 
Cámara el 80º Aniversario de la Escuela Nº 4-024 de 
Bellas Artes, a conmemorarse el 20 de mayo de 
2.013, el acto académico se realizará el 17 de mayo 
de 2.013 en el Centro Cultural Le Parc. 
 
Nº 63891 del 8-4-13 –Proyecto de resolución del 
diputado Petri, declarando de interés de esta H. 
Cámara el concurso de Baile “Mendoza Baila 2 – 
Edición 2013”. 
 
Nº 63901 del 9-4-13 –Proyecto de resolución del 
diputado Dimartino, invitando a reunión conjunta a 
todas las Comisiones permanentes de esta H. 
Cámara a varios especialistas en prevención de 
catástrofes en la Provincia de Mendoza.  
 
Nº 63906 del 9-4-13 –Proyecto de resolución de los 
diputados García Zalazar y Dimartino y de la 
diputada Yazenco, solicitando al Ministerio de 
Infraestructura y Energía informe sobre puntos 
vinculados a obras de contención de las cuencas 
aluvionales sitas en el Oeste del Departamento 
Godoy Cruz y Luján de Cuyo. 
 
Nº 63902 del 9-4-13 –Proyecto de resolución del 
diputado Babolené, solicitando al Poder Ejecutivo 
informe sobre puntos vinculados al sepelio del señor 
Sebastián Miguel Ángel Montivero.  
 
Nº 63903 del 9-4-13 –Proyecto de resolución del 
diputado Babolené, solicitando al Poder Ejecutivo 
informe sobre la investigación realizada en el 
Complejo Penitenciario San Felipe respecto al 
suicidio de Sebastián Miguel Montivero. 
 
Nº 63904 del 9-4-13 –Proyecto de declaración del 
diputado Vinci, expresando el deseo que la 
Dirección General de Escuelas clasificase con 
categoría “D” a la Escuela Nº 2-019 “DR. Domingo 
Sícoli”, Departamento Lavalle. 
 
Nº 63905 del 9-4-13 –Proyecto de declaración del 
diputado Vinci, expresando el deseo que el 
Departamento de Obras Semafóricas y 
Señalamiento de la Secretaría de Transporte de 
Mendoza realizasen la relocalización de las 
luminarias de los equipos semafóricos, a fin de no 
permitir observar el cambio de señal desde otro 
punto de la intersección y por ende evitar posibles 
accidentes de tránsito. 
 
Nº 63908 del 10-4-13 –Proyecto de resolución del 
diputado Ríos, solicitando al Poder Ejecutivo informe 
sobre puntos relacionados con la emisión de bonos 
que la Provincia esta realizando a fin de tomar 
endeudamiento tendiente a general equilibrio en las 
finanzas públicas. 

 
Nº 63911 del 10-4-13 –Proyecto de resolución del 
diputado Vinci, expresando el deseo que el 
Ministerio de Salud arbitrase los medios para 
construir un geriátrico en la Localidad de Uspallata, 
Departamento Las Heras, dentro del ámbito del 
Hospital Dr. Luis Chrabalowski. 
 
Nº 63907 del 9-4-13 -Proyecto de resolución de las 
diputadas Maza, Vietti y Saponara y de los 
diputados Guzmán, Tanús, Leonardi, Piedrafita y 
García Zalazar, distinguiendo a artistas, 
compositores e intérpretes que se identifican y 
continúan siendo cultores del idiario de “El Nuevo 
Cancionero”. 
 
Art. 2º - Dar tratamiento sobre tablas a los 
expedientes mencionados en el artículo anterior y a 
los Exptes. 63873 y 63876.  
 
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 diez días del mes 
de abril del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

7 
(Expte. 63889) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1694 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados el documental “Treinta y cinco 
segundos”, dirigido por Aldo Osiris Yebra y 
producido por el nombrado y Antonio Alfano. 
 
Art. 2º - Distinguir a los pioneros protagonistas del 
mencionado documental en el ámbito de la H. 
Cámara. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los diez días del mes 
de abril del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

8 
(Expte. 63890) 
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RESOLUCIÓN Nº 1695 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo declarase de interés provincial el 
documental “Treinta y cinco segundos”, dirigido por 
Aldo Osiris Yebra y producido por el nombrado y 
Antonio Alfano. 
 
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 diez días del mes 
de abril del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

9 
(Expte. 63873) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1696 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Instituir anualmente, en el ámbito de la 
H. Cámara de Diputados, el reconocimiento y 
revalorización del rol de los enfermeros/as, el día 12 
de mayo, en vista de conmemorarse en esa fecha el 
"Día del Enfermero/a", en el marco del "Día 
Internacional del Enfermero/a". 
 
Art. 2º - Entregar un (1) diploma de reconocimiento a 
un (1) enfermero de destacada trayectoria y labor 
por Departamento 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 diez días del mes 
de abril del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

10 
(Expte. 63910) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1697 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados la “Jornada de Avances y Evaluación 
en Celiaquía” a realizarse en el Salón de los Pasos 
Perdidos de la H. Legislatura de Mendoza, el día 2 
de mayo de 2.013. 
 
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 diez días del mes 
de abril del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

11 
(Expte. 63892) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1698 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, la presentación de la Filial Argentina 
de la ONG “The Innocence Project”, a realizarse el 
día 10 de abril de 2.013 en la Facultad de Derecho 
de la Universidad Nacional de Cuyo. 
 
Art.2º - Remitir copia de la presente resolución al 
Poder Ejecutivo a efectos de que estudie la 
posibilidad de declarar de interés provincial el 
mencionado evento. 
 
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 diez días del mes 
de abril del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 

 
El miércoles 10 de abril de 2013 se llevará a 

cabo en la Facultad de Derecho de la Universidad 
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Nacional de Cuyo, la presentación de la filial 
argentina de la ONG “The Innocence Project”. Es 
una ONG de EE.UU, sin fines de lucro, cuyo objetivo 
es exonerar a personas condenadas erróneamente. 
Hasta julio de 2012, The Innocence Project 
consiguió la libertad de 293 personas (17 de ellos 
condenados a muerte) en Estados Unidos. Fue 
fundada en 1992 por Barry Scheck y Peter Neufeld, 
y tiene tres objetivos muy concretos: "Liberar al 
inocente, trabajar con estudiantes en todo el trabajo 
que compete a las sentencias erradas o causas 
armadas y promover legislación, donde hayan 
lagunas de legislación". 

Entre los disertantes del evento, se contará 
con la presencia de Enrique Piñeyro, director de 
Cine, activista político, médico aeronáutico, 
investigador de accidentes aéreos y ex piloto. Entre 
sus películas más destacadas está "El Rati Horror 
Show", "Whisky Romeo Zulu", entre otras. Después 
de la experiencia vivida y de su participación en el 
caso Carrera, no se quedo atrás, y ahora va por 
más, fundando en la Argentina la filial de “THE 
INNOCENCE PROJECT”, para luchar por todas las 
personas que han sido víctimas de violencia 
institucional, y que han sido condenadas 
erróneamente. 

A su vez, participará en el mencionado 
evento el Dr. Eduardo Paredes, Doctor en Derecho 
Penal, Profesor Universitario, Abogado Defensor de 
María Ovando. 

El caso de María Ovando es otro caso más 
de criminalización de la pobreza. María Ovando vio 
morir en sus brazos a Carolina, uno de sus 12 hijos. 
En un arranque de desesperación y terror la enterró 
en las proximidades del Arroyo Aguaray Guazú, 
Colonia Mado, Misiones. María tiene 36 años, es 
analfabeta, vivía en la extrema pobreza y era víctima 
de violencia familiar. El Juez Saldaña no reparó en 
ninguno de estos elementos y ordenó la prisión 
preventiva acusándola de abandono de persona. 

Se contará también con la disertación de la 
Dra. Susana García, titular de la Cátedra de Derecho 
Procesal Penal de la casa de estudios donde se 
realizará el evento, y Fiscal de Cámara. 

Red Inocente es un programa de educación 
y abogacía pública sin fines de lucro dedicado a 
ofrecer asistencia a oficinas o agencias de gobierno, 
organizaciones de abogados defensores, escuelas 
de derecho y clínicas de ayuda legal en América 
Latina para la creación y funcionamiento de 
programas dedicados a la liberación de personas 
sentenciadas erróneamente, fomenta legislación y 
reformas de leyes que disminuyan el número de 
condenas erradas, y suministrar apoyo especializado 
en áreas de la ciencia y el derecho que ayude a los 
abogados que litiguen casos de condenas erradas. 

El compromiso de esta entidad tiene su 
fundamento en más de una década de éxitos en 
Estados Unidos haciendo trabajo de inocencia a 
través del California Innocence Project y en 
innovación legal en América Latina a través de 
proyecto acceso. 

Estos proyectos cuentan con abogados, 
estudiantes de derecho y activistas que investigan 
casos de personas que son inocentes y que han 
sido detenidos por delitos que ellos no cometieron y 
necesitan ayuda en su intento de alcanzar su 
libertad. El esfuerzo colectivo de los proyectos de 
inocencia de todo el mundo ha logrado la liberación 
de cientos de personas inocentes, así como la 
implementación de reformas judiciales importantes. 

El objetivo es exhortar a los actores del 
sector legal en todos y cada uno de los países de las 
Américas para que hagan lo que les corresponde: 
ayudar a resolver este desafío global y construir 
sistemas de justicia en donde los inocentes no sean 
condenados injustamente. 

Las siete causas más comunes que resultan 
en una condena errada son: 

 
Error en la identificación. 
Ciencia forense inválida o inadecuada. 
Confesiones o admisiones falsas. 
Mala conducta de peritos. 
Mala conducta del gobierno. 
Informantes. 
Defensa ineficiente. 
 

Estos factores no son las únicas causas que 
llevan a una condena errada. Cada caso penal es 
único y puede incluir la combinación de dos o más 
causas antes mencionadas. 

Por los motivos expuestos y otros que 
expondré en su oportunidad, es que solicito a este 
H. Cuerpo dé sanción favorable al presente proyecto 
de resolución. 
 

Mendoza, 8 de abril de 2013. 
 

Juan Dávila 
 

12 
(Expte. 63895) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1699 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, la creación del Vacunatorio en el 
Hospital del Carmen, inaugurado el 8 de abril de 
2.013, por el Director General de la Obra Social de 
Empleados Públicos (OSEP), Dr. Alberto 
Recabarren. 
 
Art. 2º - Asimismo, celebrar el nombre impuesto al 
Vacunatorio, “Antonia Andrada”, en virtud de poner 
en valor el trabajo, compromiso y sensibilidad en la 
tarea de la salud, que destacó a esta enfermera.  
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
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DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los diez días del mes 
de abril del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

13 
(Expte. 63909) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1700 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, la presentación del “Mapa 
Legislativo”, que estará a cargo del Dr. Nicolás 
Lafferriere, a realizarse el 2 de mayo de 2.013 en el 
Salón de Diputados del Edificio Bicentenario.  
 
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 diez días del mes 
de abril del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

14 
(Expte. 63876) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1701 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Invitar al Ministro de Turismo, Lic. Javier 
Espina, al Ministro de Infraestructura y Energía, Ing. 
Rolando Baldasso, al Director de Migraciones 
Delegación Regional Mendoza, señor Mauricio 
Spitalieri, y al Comandante Darío Pellerano, Jefe del 
Escuadrón 27 de Gendarmería Nacional, a reunión 
de la Comisión de Turismo y Deportes, a fin de que 
informen sobre la situación ocurrida durante el fin de 
semana largo en la Aduana ubicada en Horcones, 
respecto a las demoras y falta de servicios básicos.  
 
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 diez días del mes 
de abril del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

15 
(Expte. 63893) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1702 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, el 80º Aniversario de la Escuela Nº 4-
024 “Bellas Artes” a conmemorarse el 20 de mayo 
de 2.013, cuyo acto académico se realizará el 17 de 
mayo de 2.013 en el Centro Cultural Julio Le Parc. 
 
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 diez días del mes 
de abril del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

16 
(Expte. 63891) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1703 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. 
Cámara de Diputados, el concurso de baile 
"Mendoza Baila 2 - Edición 2.013”. 
 
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 diez días del mes 
de abril del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

17 
(Expte. 63901) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1704 
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LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 

PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Disponer que las comisiones 
permanentes de esta H. Cámara de Diputados, se 
reúnan en forma conjunta, en plenario, a fin de tratar 
la Prevención de Catástrofes en la Provincia de 
Mendoza, e inviten a los siguientes especialistas: 

Dr. Ricardo Villalba, Integrante del IPCC, 
Panel Intergubernamental para el Cambio Climático, 
ONU e Investigador del IANIGLA. 

Dr. Federico Norte, especialista en Viento 
Zonda, Investigador en el "ex CRICYT", Servicio de 
Meteorología. 

Dra. Brenda Junín, Médica Veterinaria, 
Especialista en gestión del riesgo y en 
Epidemiología. 

Dra. Nelly Gray de Cerdán, Consultora de la 
OEA, Docente e Investigadora, especialista en 
gestión de riegos (un proyecto de Ley sobre 
creación del Sistema de Gestión de Riesgos para 
Mendoza). 

Dr. Carlos Pincolini, Abogado, impulsor de la 
Ley de Reducción de la Vulnerabilidad de los 
Riesgos Sísmico y Volcánico en Mendoza, Docente-
Investigador en la Universidad de Mendoza, asesor 
letrado del Ministerio de Infraestructura de la 
Provincia de Mendoza. 

Sr. Marcelo Dapas, Director de Defensa Civil 
de la Provincia. 

Dr. Juan Vich, especialista en Hidrología, se 
desempeña actualmente en el ex CRICYT. 

Especialistas en riesgo sísmico del 
CEREDETEC, de la UTN: Dra. Graciela Maldonado, 
Dr. Carlos Frau e Ingeniero Miguel Tornello. 
 

El H. Cuerpo, a los mismos fines, también 
podrá convocar en caso necesario a otro/s 
especialista/s, para realizar el aporte necesario. 
 
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 diez días del mes 
de abril del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

18 
(Expte. 63906) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1705 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 

 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Infraestructura y 
Energía que, a través de la Dirección de Hidráulica, 
informe  sobre diversos aspectos referidos a obras 
de defensa aluvional para los Departamentos de 
Godoy Cruz y Luján de Cuyo, lo siguiente: 
 

a) Si existen proyectos ejecutivos oficiales 
para el tratamiento y/u obras de contención de las 
cuencas aluvionales sitas en el oeste del 
Departamento de Godoy Cruz y Luján de Cuyo 
respectivamente. 

b) En el caso de que existan dichos 
proyectos, si estos están priorizados en el 
Presupuesto Ejercicio 2.013. 

c) En qué estado se encuentran los pliegos 
licitatorios de las obras contempladas en las planillas 
del Anexo 8 de la Ley de Presupuesto 2.013. 

d) Si existe evaluación del impacto ambiental 
de las urbanizaciones y construcción de viviendas 
en los citados departamentos, en los últimos 10 
años, especialmente de las urbanizaciones 
localizadas hacia el Oeste de la Ruta Panamericana 
y el Corredor del Oeste. 

e) En el caso de que no existan los estudios 
mencionados en el inciso d) o los proyectos 
ejecutivos del inciso a), explicar los motivos. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los diez días del mes 
de abril del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

19 
(Expte. 63902) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1706 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Trabajo, 
Justicia y Gobierno, informe respecto del sepelio del 
señor Sebastián Miguel Ángel Montivero los 
siguientes puntos: 
 

a) Si por encontrarse con proceso judicial y 
prisión preventiva, se le han aplicado los artículos 68 
y 72 de la Ley 6722 -Estableciendo normas que 
reglamentan el funcionamiento, la organización y los 
recursos humanos de los cuerpos policiales-. 

b) Si fue sepultado con honores, aunque se 
encontraba en situación pasiva camino a la cesantía. 
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c) Remita expedientes administrativos 
referidos a su situación de revista a la fecha de su 
deceso. 
 
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 diez días del mes 
de abril del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

20 
(Expte. 63903) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1707 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Trabajo, 
Justicia y Gobierno, informe sobre la investigación 
realizada en el Complejo Penitenciario San Felipe 
respecto al suicidio de Sebastián Miguel Ángel 
Montivero, los siguientes puntos: 
 

a) Ubicación del imputado Montivero. 
b) Nivel de control de la zona en que se 

encontraba alojado. 
c) Existencia de antecedentes referidos a 

intentos de suicidio. 
d) Diagnóstico y legajo del Hospital El Sauce 

referido a su tratamiento e internación. 
e) Razones que evitaron aumentar el control 

y revisión del imputado. 
f) Adjuntar las cámaras de video para la 

determinación de la responsabilidad de los 
funcionarios del penal. 
 
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 diez días del mes 
de abril del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

21 
(Expte. 63904) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1708 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que la Dirección 
General de Escuelas clasificase con Categoría “D” a 
la Escuela Nº 2-019 “Dr. Domingo Sícoli”, 
Departamento Lavalle, de acuerdo a lo normado por 
la Ley 5879; asignando el 40% de bonificación por 
ubicación de zona a los docentes que cumplen sus 
labores en el mencionado establecimiento. 
 
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 diez días del mes 
de abril del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Considerando el reclamo manifestado desde 
hace más de 2 años por parte del personal docente 
de la Escuela 2-019 “Dr. Domingo Sícoli”, 
Departamento Lavalle. 

Reclamo que radica en que las autoridades 
de la DGE - Dirección General de Escuelas revean 
la Clasificación y Bonificación por zona del 
establecimiento mencionado. 

El reclamo se fundamenta en que la Escuela 
Nº. 2-019 “Dr. Domingo Sícoli”, Departamento 
Lavalle se ubica al lado de la Escuela 6-303 
“Francisco Molina” y a cinco cuadras de la Escuela 
Nº. 1-661 “Juan Domingo Perón”, ambas con 
Categoría “D” y 40% de zona. 

Cabe señalar que la Ley 5879, modifica los 
Arts. 7°, 8°, 34, 44 y 122 inc. I) de la Ley 4934 
(Estatuto Docente); y norma el procedimiento de 
clasificación de los establecimientos educativos. 

Es necesario destacar que se trata de una 
escuela de educación especial y que la mayoría de 
los docentes se traslada de otros departamentos 
para dar clases, atento el escaso personal en 
Lavalle. 

Teniendo en cuenta lo expresado, se torna 
de imperiosa necesidad que las autoridades de la 
DGE -Dirección General de Escuelas revean la 
clasificación y categoría de la Escuela 2-019 “Dr. 
Domingo Sícoli”, Departamento Lavalle y las 
bonificaciones que se le efectúan al personal 
docente del mencionado establecimiento. 

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, 9 de abril de 2013. 
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Aldo Vinci 

 
22 

(Expte. 63905) 
 
RESOLUCIÓN Nº 1709 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que la Secretaría 
de Transporte, a través del Departamento de Obras 
Semafóricas y Señalamiento, realizase la 
relocalización de las luminarias de los equipos 
semafóricos, a fin de no permitir observar el cambio 
de señal desde otros puntos de la intersección y por 
ende evitar posibles accidentes de tránsito. 
 
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 diez días del mes 
de abril del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

23 
(Expte. 63908) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1710 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Hacienda y 
Finanzas, informe a esta H. Cámara acerca de los 
siguientes puntos: 
 

a) Si previamente a la toma de decisión de 
emitir un bono, se han realizado investigaciones 
sobre costos comparados y tasas alternativas, 
teniendo en cuenta otras ofertas del mercado 
financiero cambiario local y nacional e internacional 
inclusive (similares a las obtenidas por Bolivia 
4.04%; Buenos Aires 3.25%, para citar algunas 
como ejemplo). 

b) Si se han tomado las previsiones de 
recursos para su repago a los vencimientos 
calculados, y cuáles son de modo particular. 

c) Si se tiene certeza del plazo de 
amortización, tasa nominal anual y costo financiero 
total del tramo financiero previsto 

d) Si se han analizado potenciales 
posibilidades de default técnico ante el defasaje 

financiero inflacionario y su imposibilidad 
consecuente de pago.  

e) Si se han calculado las previsiones del 
gasto financiero contra ingresos reales de orden 
local y nacional 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los diez días del mes 
de abril del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

24 
(Expte. 63911) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1711 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Ministerio 
de Salud arbitrase los medios necesarios para 
construir un Geriátrico en la Localidad Uspallata, 
Departamento Las Heras, para atender las 
necesidades mínimas requeridas por personas de la 
tercera edad que así lo necesiten, dentro del ámbito 
del Hospital “Dr. Luis Chrabalowski”. 
 
Art. 2º - Asimismo, vería con agrado que las partidas 
necesarias se incluyesen en el presupuesto de 
ampliación del mencionado Hospital. 
 
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 diez días del mes 
de abril del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

25 
(Expte. 63907) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1712 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Distinguir a aquellos artistas, 
compositores e intérpretes, que se identifican y 
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continúan siendo cultores del ideario de “El Nuevo 
Cancionero”. 
 
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 diez días del mes 
de abril del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

26 
(Expte. 62587) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1713 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Dar tratamiento, en una reunión 
conjunta de las Comisiones de Obras Públicas e 
Infraestructura; Hacienda y Presupuesto y Asuntos 
Tributarios y de Legislación y Asuntos 
Constitucionales, al Expte. 62587/12, proyecto de 
ley del diputado Petri, modificando los Arts. 1º, 3º 
inc. 3) y 6º de la Ley 8138 -Autorizando a 
permisionarios de taxis y remises a utilizar 
videocámaras para grabar imágenes en el interior de 
los vehículos. 
 
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 diez días del mes 
de abril del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

27 
(Expte. 62587) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1714 
 

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) al siguiente expediente: 
 

Nº 62587/12 -Proyecto de ley del diputado 
Petri, modificando los Arts. 1º, 3º inc. 3) y 6º de la 

Ley 8138 -Autorizando a permisionarios de taxis y 
remises a utilizar videocámaras para grabar 
imágenes en el interior de los vehículos. 
 
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 diez días del mes 
de abril del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

28 
(Expte. 63344) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1715 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Girar también a la Comisión de 
Ambiente, Urbanismo y Vivienda el Expte. 63344 del 
28-12-12, proyecto de ley de los diputados García 
Zalazar y Parés, prohibiendo en todo el ámbito de la 
Provincia la utilización, tenencia, acopio, exhibición, 
fabricación para uso particular y expendio al público 
de artificios de pirotecnia y cohetería, sea este de 
venta libre o no y/o de fabricación autorizada.  
 
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 diez días del mes 
de abril del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 
 
 


