
 

 

 
Honorable Cámara de 
Diputados 
Provincia de Mendoza 
República Argentina 

 
 

 

Diario de 
Sesiones 

 
Nº 17 

 
3 DE ABRIL DE 2013  

 
“172º PERIODO LEGISLATIVO ANUAL” 

PERIODO EXTRAORDINARIO 
 

17ª. REUNIÓN – 14ª SESIÓN DE TABLAS  
 



 

 
“PROGRAMA APOYO PSICOLÓGICO” 

AUTORIDADES: 
 
   ING. JORGE TANÚS   (Presidente) 
   SR. OMAR DE MIGUEL   (Vicepresidente 1°) 
   SR. VÍCTOR BABOLENÉ   (Vicepresidente 2°) 
   SRA. SILVIA RAMOS  (Vicepresidente 3°) 

 
SECRETARÍAS: 

 DR. JORGE MANZITTI   (Legislativo) 
  SR. ANDRÉS GRAU   (Habilitado) 
 

 BLOQUES: 
 (PJFPV) Partido Justicialista Frente para la Victoria 
 (FVEP) Frente para la Victoria, Eje Peronista 
  

(NKFPV) Nestor Kirchner Frente para la Victoria 
 
(UCR) Unión Cívica Radical 

  
(PD) Partido Demócrata 

  
(BLA) Bloque Leandro Alem 

  
(UP) Unidad Popular 

  
(NE) Nuevo Encuentro 

  
 (PF) Peronismo Federal 
  
 
DIPUTADOS PRESENTES: 

ARENAS, Gustavo (PJ-FPV) 

BABOLENE, Hugo (PD) 

BARRIGÓN, José (UCR) 

DÁVILA JUAN RAMÓN (NK-FPV) 

CASSIA, Daniel (PF) 

DÍAZ, Claudio (PJ-FPV) 

DIMARTINO, Daniel (UCR) 
FEMENÍA, Marina (PJ-FPV) 

FRANCISCO, Luis (PJ-FPV) 

GARCÍA ZALAZAR, Tadeo (UCR) 

GUERRA, Raúl (FVEP) 

GUZMÁN, Diego (UCR) 

ILARDO SURIANI, Lucas 
(PJFPV) 
INFANTE, Roberto (UCR) 
LANGA, Rosa (FVEP) 

LEMOS, María Rosa (UCR) 

LEONARDI, Rómulo (PD) 

LIMAS, Alejandro (UCR) 

LLAVER, Daniel (UCR) 

MAZA, Teresa (BLA) 

MORCOS, Rita (NK-FPV) 

MUÑOZ, José Oscar (PJ-FPV) 

PARES, Néstor Marcelo (UCR) 

PETRI, Luis Alfonso (UCR) 
PIEDRAFITA, Néstor (NE) 

PINTOS, Edgardo Ramón (UCR) 

QUEVEDO, Héctor (UCR) 

RAMOS, Silvia Elena (FVEP) 

RIESCO, Jesús (PD) 

RÍOS, Aníbal Ricardo (PD) 

SAPONARA, María (PJ-FPV) 
SCATTAREGGIA, Víctor (UCR) 

TANÚS, Jorge (NK-FPV) 

VIADANA, Alejandro (NK-FPV) 

VIETTI, Liliana Edith (BLA) 

VINCI, Aldo (PD) 

YAZENCO, Marta (UCR) 

ZALAZAR, Mónica (NK-FPV) 

 

AUSENTES CON LICENCIA: 

CARMONA, Sonia (PJ-FPV) 

DE MIGUEL, Omar (UCR) 
GODOY, María (PJ-FPV) 

GONZÁLEZ, Cristian (PJ-FPV) 

GUIZZARDI, Néstor (UCR) 

GUTIÉRREZ, Patricia (UP) 

MESCHINI, Paola (UCR) 

MIRANDA, Fabián (PJ-FPV) 

MONTENEGRO, Humberto (UCR) 
MORENO, Norma (NK-FPV) 

 
 



3 de abril de 2013   17ª. Reunión  H. Cámara de Diputados  14ª. Sesión de Tablas                                  Pág. 3 

                                                                                                                                                                                     . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/EXT. Nº 17 del 3-4-13 (PROGRAMA APOYO PSICOLÓGICO) 

SUMARIO: 
 
I – Izamiento de las Banderas nacional y provincial 
por los diputados Piedrafita y Pintos. Pág. 4 
 
II – ASUNTOS ENTRADOS 
 
1 – Acta. Pág. 4 
 
2 – Resolución de Presidencia. Pág. 4 
 
3 – Comunicaciones oficiales. Pág. 5 
 
4 – Comunicaciones particulares. Pág. 5 
 
H. Senado de la Provincia: 
 
Remite en revisión: 
 
5 - Expte. 63864 del 27-3-13 (H.S. 63501 –Poder 
Ejecutivo- 26-3-13) –Modificando el Art. 176 e 
incorporando el Art. 183 bis a la Ley 7493 – 
Estableciendo el régimen del Personal Penitenciario 
de la Provincia-. Pág. 6 
 
Proyectos presentados: 
 
6 - Expte. 63850 del 26-3-13 –Proyecto de ley, con 
fundamentos de los diputados Francisco, Guizzardi, 
Viadana, Leonardi y de la diputada Lemos, 
reglamentando el Ejercicio Profesional de 
Psicomotricistas. Pág. 6 
 
7 - Expte. 63859 del 27-3-13 –Proyecto de ley, con 
fundamentos de los diputados García Zalazar, 
Dimartino, Guzmán, Parés y de la diputada 
Saponara, determinando como autoridad de 
aplicación de la Ley 7874 y 7875 a todos aquellos 
municipios que cuenten un cuerpo de profesionales 
capacitados para el área específica, que hayan 
realizado censos forestales y que posean un 
equipamiento mínimo para desempeñar esta tarea. 
Pág. 10 
 
8 - Expte. 63865 del 27-3-13 –Proyecto de ley, con 
fundamentos del diputado Dávila, creando un 
conjunto de asignaturas obligatorias, tanto en la 
enseñanza pública como privada, desde el primer 
año hasta el quinto o sexto año, en todas las 
orientaciones incluidas la educación técnica y la 
educación permanente para jóvenes y adultos, 
destinada a la Formación Política y Ciudadana de 
los estudiantes. Pág. 11 
 
9 - Expte. 63835 del 25-3-13 –Proyecto de 
resolución del diputado Cassia, declarando de 
interés de esta H. Cámara de Diputados la actividad 
y formación educativa del Liceo Militar General 
Espejo de Mendoza. Pág. 17 
 
10 - Expte. 63836 del 25-3-13 –Proyecto de 
resolución del diputado Ríos, declarando de interés 
de esta H. Cámara el “Seminario de Actualización e 

Intervención en Discapacidad Intelectual y Autismo”, 
que se realizará desde el 8 al 16 de abril de 2.013 
en el Departamento San Rafael, organizado por 
CITEA (Centro de Intervención para Personas con 
Trastornos del Espectro Autista) y la Universidad de 
Mendoza. Pág. 18 
 
11 - Expte. 63839 del 25-3-13 –Proyecto de 
resolución del diputado Dimartino, declarando de 
interés de esta H. Cámara el “11º Foro de 
Emprendedores”, organizado por la Fundación 
Junior Achievement Mendoza, a realizarse los días 7 
y 8 de junio de 2.013 en el Hotel Savoia, 
Departamento Guaymallén. Pág. 19 
 
12 - Expte. 63841 del 25-3-13 –Proyecto de 
resolución de la diputada Vietti, solicitando a la 
Empresa Provincial de Transporte de Mendoza 
(EPTM), informe puntos varios respecto a la 
publicidad gráfica con que cuentan los pasamanos 
de algunas de sus unidades afectadas al transporte 
público de pasajeros de Mendoza. Pág. 19 
 
13 - Expte. 63842 del 25-3-13 –Proyecto de 
resolución de la diputada Vietti, solicitando a la 
Administración Tributaria Mendoza informe puntos 
varios respecto del comportamiento de la 
recaudación del Impuesto sobre los Ingresos Brutos 
en la Provincia. Pág. 20 
 
14 - Expte. 63844 del 26-3-13 –Proyecto de 
resolución de los diputados Pintos, Infante, García 
Zalazar y Parés, solicitando al Instituto Provincial de 
la Vivienda informe puntos varios referidos a la 
decisión de construir viviendas prefabricadas. Pág. 
20 
 
15 - Expte. 63846 del 26-3-13 –Proyecto de 
resolución del diputado García Zalazar, declarando 
de interés de esta H. Cámara el Seminario “El 
Librepensamiento en la Historia: un acercamiento 
desde el derecho, la religión, la socio-política y la 
educación”, que se realizará desde el 4 al 20 de abril 
de 2.013, en la Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo, 
organizado por la Asociación Civil 20 de Setiembre. 
Pág. 21 
 
16 - Expte. 63853 del 26-3-13 –Proyecto de 
resolución, con fundamentos de la diputada 
Saponara y del diputado Miranda, declarando de 
interés de esta H. Cámara el Festival Internacional: 
“Música Clásica por los Caminos del Vino”, a 
realizarse el 30 de marzo de 2.013, en las 
instalaciones del Santuario de la Virgen de Lourdes, 
Distrito El Challao, departamento Las Heras. Pág. 22 
 
17 - Expte. 63854 del 26-3-13 –Proyecto de 
resolución, con fundamentos de las diputadas Maza 
y Vietti, distinguiendo a la Directora de la Escuela Nº 
1-251 “Marcelo T de Alvear”, Sra. Marta Badui por su 
labor social y educativa. Pág. 23 
 



3 de abril de 2013    17ª. Reunión        H. Cámara de Diputados  14ª. Sesión de Tablas                              Pág. 4 

                                                                                                                                                                                    . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/EXT. Nº 17 del 3-4-13 (PROGRAMA APOYO PSICOLÓGICO) 

18 - Expte. 63856 del 27-3-13 –Proyecto de 
resolución, con fundamentos de los diputados 
Guizzardi y Limas, solicitando al Área Departamental 
de Salud de General Alvear, informe sobre el 
funcionamiento y guardia de choferes de ambulancia 
del departamento. Pág. 24 
 
19 - Expte. 63860 del 27-3-13 –Proyecto de 
resolución, con fundamentos de los diputados 
Limas, Guizzardi, Infante, De Miguel, Barrigón y 
Scattareggia, encomendando a la Comisión de 
Economía, Minería e Industria de esta H. Cámara de 
Diputados a difundir mensualmente los índices de 
precios al consumidor (IPC) que aportan las 
consultoras privadas del medio. Pág. 24 
 
20 - Expte. 63863 del 27-3-13 –Proyecto de 
resolución, con fundamentos de los diputados 
Guerra, González y Muñoz y de la diputada Langa, 
solicitando al Poder Ejecutivo informe sobre diversos 
puntos referidos a la Administración de los Espacios 
Contemporáneos de Arte (ECA) en la Provincia. 
Pág. 25 
 
21 - Expte. 63849 del 26-3-13 –Proyecto de 
declaración de las diputadas Maza y Vietti, 
declarando de interés de esta H. Cámara el 
Programa de Alfabetización “Mendoza lee y escribe” 
que la Dirección General de Escuelas está 
implementando en las escuelas de Nivel Primario de 
la Provincia de Mendoza. Pág. 26 
 
22 - Expte. 63852 del 26-3-13 –Proyecto de 
declaración de la diputada Gutiérrez, expresando el 
deseo que el gobernador de la Provincia solicitase 
una audiencia a la Nación para elevar propuesta, la 
cual se adjunta, de renegociación con la Empresa 
Vale. Pág. 27 
 
23 - Expte. 63855 del 26-3-13 –Proyecto de 
declaración, con fundamentos del diputado 
Francisco, expresando el deseo que el Poder 
Ejecutivo emprenda acciones ante quien 
corresponda para mejorar la transitabilidad del 
Acceso Este entre Carril Ponce y el nudo vial, 
Departamento Guaymallén. Pág. 29 
 
24 – Orden del día. Pág. 29 
 
III – Pedidos de licencias. Pág. 5 
 
IV – Expte. 63497, revocando donaciones de 
inmueble de propiedad del Estado provincial. Pág. 
31 
 
V – Expte. 63447, ratificación decreto 2289, pago del 
suplemento Riesgo psicofísico. Pág. 37 
 
VI – Expte. 61763, realización gratuita a cirugía 
oncoplástica posmastectomía. Pág. 38 
 
VII – Despachos aprobados. Pág. 41 
 

VIII – Período de Homenajes. Pág. 43 
 
IX – Expte. 63268, creación de Mendoza Film 
Commission. Pág. 48 
 
X – Expte. 62345, colchones ignífugo en el Sistema 
Penal Juvenil. Pág. 51 
 
XI – Expte. 60043, Programa de apoyo psicológico 
al personal policial en servicio. Pág. 53 
 
XII – Expte. 63864, modificando el Art. 176 e 
incorporar el Art. 183 bis, Ley 7493. Pág. 55 
 
XIII – Exptes. tratados sobre tablas. Pág. 55 
 
XIV – APÉNDICE 

I – (Sanciones) Pág. 65 
II – (Resoluciones) Pág. 69 

 
I 
 

IZAMIENTO DE LAS BANDERAS 
 

- En el recinto de sesiones de la Honorable 
Cámara de Diputados de la Provincia de Mendoza, a 
los 3 de abril del 2013, siendo las 13.53, dice el 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – Con quórum 
reglamentario, declaro abierta la Sesión de Tablas 
de la fecha.  

Corresponde izar las Banderas nacional y 
provincial a los diputados Néstor Piedrafita y 
Edgardo Pintos, 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 (Manzitti) – 
(leyendo):  
 

Acta Nº 16, de la 13ª Sesión de Tablas del 
Período Extraordinario, correspondiente al 172º 
Período Legislativo Anual, de fecha 27/3/13. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – En consideración del 
Cuerpo. 

- Se vota y aprueba. 
- (Ver Apéndice Nº 8) 

 
2 

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA 
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SR. PRESIDENTE (Tanús) – En consideración la 
resolución de Presidencia. 
 
SR. SECRETARIO (Manzitti) – 
(leyendo): 
 
 Resolución Nº 7 SH-13: Aplicando en la H. 
Cámara de Diputados la Resolución Nº 5/13 de la 
Dirección General de renta de la Provincia. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – En consideración. 
 Se va a votar. 

- Resulta afirmativa. 
 - (Ver Apéndice Nº 9) 

 
III 
 

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

Tiene la palabra el diputado Arenas. 
 
SR. ARENAS - Señor presidente: es para justificar la 
inasistencia de los diputados Carmona, Miranda y 
Godoy. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Dávila. 
 
SR. DÁVILA - Señor presidente: es para justificar la 
inasistencia de la diputada Moreno . 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Guerra. 
 
SR. GUERRA - Señor presidente: en el mismo 
sentido, es para justificar la inasistencia del diputado 
González. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – Tiene la palabra el 
diputado Cassia. 
 
SR. CASSIA - Señor presidente: es para justificar la 
inasistencia de la diputada Patricia Gutiérrez. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – Tiene la palabra el 
diputado Parés. 
 
SR. PARÉS - Señor presidente: es para justificar la 
inasistencia de los diputados De Miguel, 
Montenegro, Meschini y Guizzardi. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración las 
licencias. 

Se van a votar si se conceden con goce de 
dieta. 

- Se votan y aprueban. 
- (Ver Apéndice Nº 10) 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) -Tiene la palabra el 
diputado Arenas. 
 

SR. ARENAS - Señor presidente: teniendo en 
cuenta que cada diputado cuenta en sus bancas con 
los Asuntos de Entrados, solicito la omisión de los 
mismos, y que 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: 
 

3 
COMUNICACIONES OFICIALES 

 
A) Secretaría General de la Gobernación: 
 
Remite informe de las siguientes resoluciones: 
 
Nº 1492/13 (Expte. 63837/13) –Sobre diversos 
puntos relacionados con el desmantelamiento y/o 
desguace de los cobertizos en alta montaña y de la 
infraestructura ferroviaria existente en la villa 
cordillerana de Las Cuevas. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 63535 
EN COMISIONES (Dip. Vinci) 
 
Nº 1341/12 (Expte. 63857/13) –Solicitando se 
establezcan Convenios pertinentes con las 
universidades de todo el territorio provincial para 
contar con su asesoría en la elaboración de 
proyectos. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 63294 
EN EL ARCHIVO (Dip. Godoy) 
 
B) H. Senado de la Provincia: 
 
Remite en revisión: 
 
Expte. 63864 del 27-3-13 (H.S. 63501 –Poder 
Ejecutivo- 26-3-13) –Modificando el Art. 176 e 
incorporando el Art. 183 bis a la Ley 7493 – 
Estableciendo el régimen del Personal Penitenciario 
de la Provincia-. 

A LAS COMISIONES DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE HACIENDA 
Y PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 
C) Ministerio de Salud: 
 
Remite informe de la siguiente Resolución: 
 
Nº 16/12 (Expte. 63845/13) –Sobre la inclusión en el 
presupuesto 2.009 de una partida destinada al 
Programa de Prevención del Cáncer de Cuello de 
Útero y Mama. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 49698 
EN EL ARCHIVO (Dip. Recabarren) 
 

4 
COMUNICACIONES PARTICULARES 
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1 - Nota de fecha 27-3-13 -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. 63866/13 – Anselmo Ariel Gil, solicitan 
intervención de la Comisión de DGCPP.  

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

5 
PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN 

(EXPTE. 63864) 
 
Artículo 1° - Modifícase el artículo 176 de la Ley 
7493, el cual quedará redactado de la siguiente 
forma: 
 

“Artículo 176 – Establézcanse los siguientes 
adicionales particulares mensuales: 
 

1 - Antigüedad. 
2 - Títulos. 
3 - Recargo de servicio. 
4 - Insalubridad 
5 - Mayor responsabilidad penitenciaria  

 
Se destaca que el personal que, en 

cualquier circunstancia, no se encuentre  trabajando 
en forma efectiva dentro del ámbito de la Dirección 
del Servicio Penitenciario Provincial, no tendrá 
derecho a percibir los adicionales particulares de 
Recargo de Servicio e Insalubridad“. 
 
Art. 2º - Incorpórese a la Ley 7493 el artículo 183 
bis, el cual quedará redactado de la siguiente forma: 
 

 “Art. 183 bis - El adicional por mayor 
responsabilidad penitenciaria se abonará a los 
Oficiales Superiores que cumplan en forma normal, 
habitual y permanente funciones de conducción en 
el ámbito del Servicio Penitenciario Provincial, como 
así también para aquel personal que se encuentre 
en situación de retiro o pensionado, en la forma y los 
grados conforme la siguiente escala: 
 

1 - Director General: Equivalente al 78,64% 
sobre la asignación de clase correspondiente a 
Prefecto General. 

2 - Subdirector General: Equivalente al 
68,81% sobre la asignación de clase 
correspondiente a Prefecto General. 

3 - Directores de Complejos: Equivalente al 
58,68% sobre la asignación de clase 
correspondiente a Prefecto General. 

4 - Subdirectores de Complejos, 
Coordinadores y Directores de Unidades: 
Equivalente al 50% sobre la asignación de clase 
correspondiente a Prefecto General. 

5 - Jefes de Alcaidías: Equivalente al 40% 
sobre la asignación de clase correspondiente a 
Prefecto General. 
 

El presente adicional, con vigencia a partir 
de 1 de enero del año 2013 será remunerativo, 
bonificable y se considerará para el cálculo del 
sueldo anual complementario”. 
 
Art. 3º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los veintiséis días del 
mes de marzo del año dos mil trece.  
 
Sebastián Pedro Brizuela       Miriam Gallardo 
 Sec. Legislativo                Presidenta Provisional 
 
 - A LAS COMISIONES DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE HACIENDA 
Y PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 

6 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 63850) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Las innumerables aportes y discusiones que 
los científicos realizaron en el campo de la 
psicomotricidad son la expresión de diferentes ideas, 
concepciones científicas, neurológicas, psicológicas 
y hasta filosóficas sobre el cuerpo en el movimiento. 

La psicomotricidad es la disciplina que 
estudia al hombre desde la articulación sistémica, 
decodificando el campo de significaciones 
generadas por el cuerpo y el movimiento en relación 
y que constituyen las señales de su salud, de su 
desarrollo, de sus posibilidades de aprendizaje e 
inserción social activa; y también las señales de la 
enfermedad, de la discapacidad y de la marginación. 

En el siglo pasado, los neurólogos pusieron 
en evidencia los trastornos motores que aparecían 
en cuadros psiquiátricos y que no respondían, 
aparentemente, a lesiones neurológicas, entonces 
demostrables. Las investigaciones del Dr. Ernest 
Dupré, sobre lo que él llamo debilidad motriz, 
aportaron luz, cuando se comenzaron a abordar 
metodológicamente, los problemas evolutivos de la 
movilidad y las características psicomotrices del 
desarrollo (Francia 1910). 

Esta disciplina nacida en Francia llega a 
Argentina a través de la Dra. Lidia Coriat, y en 
profundas discusiones epistemológicas se van 
delineando corrientes de pensamiento, unas más 
atravesadas por los mecanisistas y otras con una 
concepción más integral del ser humano, la 
articulación. 

Tomando en cuenta los avances y aportes 
de la psicomotricidad en el campo de la salud, se 
crea en París en 1950, el curso de reeducadores y 
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terapeutas en psicomotricidad en la Facultad de 
Medicina de París. El Ministerio de Salud de Francia 
reconoce la formación de los psicomotricistas, como 
profesionales. También existen en Francia centros 
de formación de psicomotricistas que dependen del 
Ministerio de Educación, lo mismo que en Bélgica, 
Suiza, Italia, España, Alemania y Canadá. 

En América Latina existen en Uruguay, 
México, Brasil, Chile, Perú, y en nuestro país 
formaciones en psicomotricidad. 

Este desarrollo internacional de la disciplina 
generó fructíferos intercambios que fueron perfilando 
ideas de los instituyentes del desarrollo del sujeto 
(las características genéticas de la estructura 
biológica, de las conductas de apego, de 
exploración, de la comunicación, del equilibrio y 
también del acceso al mundo simbólico, entre otras) 
que operando conjuntamente como organizadores 
desde las primeras relaciones tónico-motrices, son 
ejes de la construcción de los vínculos con el medio. 

Podemos así referirnos a los trastornos 
psicomotores que inciden en el aprendizaje escolar, 
por lo que la escuela cumple un papel primordial en 
la prevención y en la detección temprana de muchas 
alteraciones. Es la sala de psicomotricidad la que 
realiza la tarea preventiva junto con los docentes de 
la escuela. 

La Asociación Argentina de Psicomotricidad 
fue fundada en 1977 y poco tiempo más tarde nace 
la primer escuela de Psicomotricidad en Buenos 
Aires. 

Hasta ese momento existía en Córdoba, una 
formación terciaria, no universitaria de profesores de 
reeducación psicomotriz. Posteriormente se crea en 
Córdoba la carrera universitaria de psicomotricidad 
con matriculación en el Ministerio de Salud. 

En Mendoza existe la Licenciatura en 
Psicomotricidad en la Universidad Nacional de Cuyo, 
desde el año 1996. Para el ingreso a dicha 
licenciatura, es necesario poseer un titulo de grado, 
por lo que la misma adquiere un carácter de 
posgrado. 

Con el fin de crear esta carrera en 
psicomotricidad educativa y terapéutica que ha sido 
aprobada por el Ministerio de Educación de la 
Nación y el Rectorado de la Universidad Nacional de 
Cuyo y se prevé implementar a partir del 
presupuesto 2013. 

En el ámbito de la Provincia de Mendoza, 
muchos egresados de esta carrera recibidos en la 
UNCuyo y en otras Universidades Argentinas se 
desempeñan prestando funciones en distintos 
centros asistenciales y educativos, es por ello que se 
hace imprescindible reglamentar esta profesión. 

 
Mendoza, 26 de marzo de 2013. 

 
Luis Francisco 

Maria Rosa Lemos 
Rómulo Leonardi 
Néstor Guizzardi 

Alejandro Viadana 
 

EJERCICIO PROFESIONAL DE 
PSICOMOTRICISTAS 

 
TÍTULO I: Para el ejercicio profesional (Art. 

1º al 4º). 
 
Artículo 1º - Ámbito de aplicación. El ejercicio de la 
Psicomotricidad en el ámbito de la Provincia de 
Mendoza, queda sujeto a las disposiciones de la 
presente ley. 
 
Art. 2º - A los efectos de la presente ley, se 
considera ejercicio profesional a las actividades en 
psicomotricidad que los Psicomotricistas, Postítulo 
en Psicomotricidad, Licenciado en Psicomotricidad, 
Licenciado en Psicomotricidad Educativa, Magister 
en Psicomotricidad y Dr. en Psicomotricidad, 
realicen en la prevención, educación, reeducación y 
rehabilitación de la salud de niños/ñas jóvenes y 
adultos, dentro de los límites de su competencia que 
derivan de las incumbencias de los respectivos 
títulos habilitantes. 

Así mismo será considerado ejercicio 
profesional: docencia, investigación, planificación, 
dirección, administración, evaluación, asesoramiento 
y auditoría de tareas que se relacionen con los 
conocimientos requeridos para las acciones 
enunciadas anteriormente, que se apliquen a 
actividades de índole sanitaria, social, educativa y 
terapéutica. 
 
Art. 3º - Desempeño de la actividad profesional. La 
atención del psicomotricista se inicia con la 
derivación dispuesta por el médico especialista. Los 
profesionales de la psicomotricidad pueden ejercer 
su actividad en forma individual o integrando grupos 
interdisciplinarios, en forma privada o en 
instituciones públicas o privadas, habilitadas para tal 
fin por la autoridad sanitaria provincial. 

En todos los casos pueden atender niños/as 
jóvenes y adultos sanos o con trastornos mentales, 
motores y/o sensoriales. 
 
Art. 4º - Autoridad de aplicación: 
 

a) El control del ejercicio profesional en el 
ámbito de la salud y la matrícula respectiva 
corresponden al Ministerio de Salud, en las 
condiciones que establezca la reglamentación. 

b) El control del ejercicio profesional en el 
ámbito de la educación corresponden a la Dirección 
General de Escuelas en las condiciones que 
establezca la reglamentación y/o institución que sea 
habilitada para la incumbencia. 
 

TÍTULO II: De las condiciones para el 
ejercicio profesional (Art. 5º al 6º). 
 
Art. 5º - Títulos habilitantes. El ejercicio profesional 
de la psicomotricidad solo se autoriza a aquellas 
personas que posean: 
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a) Título habilitante de Psicomotricista, 
Postítulo en Psicomotricidad, Licenciado en 
Psicomotricidad, Licenciado en Psicomotricidad 
Educativa, Magister en Psicomotricidad y Dr. en 
Psicomotricidad, expedido por Universidades de 
gestión nacional, provincial o de gestión privada, 
debidamente habilitada por el Estado, conforme a la 
legislación o título equivalente reconocido por las 
autoridades pertinentes. 

b) Título otorgado por Universidades 
extranjeras que halla sido revalidado en el país, 
según legislación vigente, especialmente atendiendo 
al régimen de equivalencias. 

c) Título otorgado en Universidades 
extranjeras que, en virtud de tratados 
internacionales o del Mercosur, en vigencia, halla 
sido habilitado por universidades nacionales. 

d) Los extranjeros con título equivalente, que 
estuviesen en tránsito en el país y fueran 
oficialmente requeridos en consulta para asuntos de 
su especialidad. La autorización precaria para el 
ejercicio profesional es concedida por el período 
suficiente para el cumplimiento de tales fines. 

e) Los profesionales extranjeros contratados 
por instituciones de gestión pública o de gestión 
privada, con fines de investigación, docencia y 
asesoramiento, durante la vigencia de su contrato 
que deberá ser aprobado por la autoridad de 
aplicación. Esta habilitación no habilita al profesional 
extranjero para el ejercicio independiente de su 
profesión, debiendo limitarse a la actividad para la 
que ha sido requerido. 

f) Los profesionales domiciliados en el país, 
fuera del ámbito del territorio comprendido en el Art. 
1º de la presente ley y llamados en consulta por 
Psicomotricistas matriculados debiendo limitar su 
ejercicio profesional exclusivamente a los efectos de 
la consulta. 

g) Las personas comprendidas en el Art. 1º 
de la presente ley, desarrollarán su profesión en el 
ámbito de las incumbencias establecidas para la 
obtención del título habilitante por el poder Ejecutivo 
Nacional, de acuerdo con las atribuciones otorgadas 
por la ley de ministerios. 
 
Art. 6º - Ejecución personal. El ejercicio profesional 
consiste únicamente en la ejecución personal de los 
actos enunciados por la presente ley, quedando 
prohibido todo préstamo de la firma o nombre 
profesional a terceros, sean estos Psicomotricistas, 
Postítulo en Psicomotricidad, Licenciados en 
Psicomotricidad, Licenciados en Psicomotricidad 
Educativa, Magister en Psicomotricidad o Doctor en 
Psicomotricidad. 

Así mismo queda prohibido a toda persona 
que no esté comprendida en la presente ley, 
participar en las actividades o realizar las acciones 
que en la misma se determinan. Caso contrario y sin 
perjuicio de las sanciones que pudieran 
corresponderle por esta ley, será denunciadas por 
transgresión al Art. 208 del Código Penal. 
 

TÍTULO III: Inhabilidades e 
incompatibilidades (Art. 7º al 8º). 
 
Art. 7º - Inhabilidades. No pueden ejercer la 
profesión de Psicomotricista, Postítulos en 
Psicomotricidad, Licenciados en Psicomotricidad, 
Licenciados en Psicomotricidad Educativa, Magister 
en Psicomotricidad o Doctor. en Psicomotricidad: 
 

a) Los profesionales que hubieren sido 
condenados por delitos dolosos a pena privativa de 
la libertad e inhabilitación absoluta o especial para el 
ejercicio profesional, hasta el transcurso de un 
tiempo igual al de la condena, que en ningún caso 
podrá ser menor de dos años. 

b) Cuando padezcan enfermedades 
incapacitantes y/o invalidantes determinadas a 
través de una junta médica y con el alcance que 
establezca la reglamentación. 
 
Art. 8º - Incompatibilidades. Las incompatibilidades 
para el ejercicio de la profesión solo pueden ser 
establecidas por ley. 
 

TÍTULO IV: Derechos y obligaciones (Art. 9º 
al 10). 
 
Art. 9º - Derechos. Los profesionales 
Psicomotricista, Postítulos en Psicomotricidad, 
Licenciados en Psicomotricidad, Licenciados en 
Psicomotricidad Educativa, Magister en 
Psicomotricidad o Doctor en Psicomotricidad 
pueden: 
 

a) Ejercer su profesión de conformidad con 
lo establecido por la presente ley y su 
reglamentación asumiendo las responsabilidades 
acordes con la capacitación recibida, en las 
condiciones que se reglamenten. 

b) Negarse a realizar o colaborar con la 
ejecución de prácticas que entren en conflicto con 
sus convicciones morales o éticas, siempre que de 
ello no resulte un daño en el paciente. 

c) Contar, cuando ejerzan su profesión bajo 
relación de dependencia pública o privada, con 
adecuadas garantías que aseguren o faciliten el 
cabal cumplimiento de la obligación de actualización 
permanente a que se refiere el art. siguiente. 
 
Art. 10 - Obligaciones: Los profesionales 
Psicomotricistas, Postítulos en Psicomotricidad, 
Licenciados en Psicomotricidad, Licenciados en 
Psicomotricidad Educativa, Magister en 
Psicomotricidad o Doctor en Psicomotricidad, están 
obligados a: 
 

a) Comportarse con lealtad y buena fe en el 
desempeño profesional, respetando en todas sus 
acciones la dignidad de la persona humana, sin 
distinción de ninguna naturaleza. 

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

c) Brindar la colaboración que les sea 
requerida por las autoridades sanitarias en casos de 
emergencia y fijar domicilio profesional dentro del 
territorio de la Provincia de Mendoza. 

d).Mantener la idoneidad profesional 
mediante la actualización permanente de 
conformidad con lo que al respecto determine la 
reglamentación. 
 

TÍTULO V: De las prohibiciones (Art. 11). 
 
Art. 11 - Prohibiciones. Queda prohibido a los 
profesionales Psicomotricistas, Postítulos en 
Psicomotricidad, Licenciados en Psicomotricidad, 
Licenciados en Psicomotricidad Educativa, Magister 
en Psicomotricidad o Doctor en Psicomotricidad: 
 

a) Realizar acciones que excedan o sean 
ajenos a su competencia. 

b) Anunciar o hacer anunciar su actividad 
profesional publicando falsos éxitos terapéuticos, 
estadísticas ficticias, datos inexactos que prometen 
resultados en la curación o cualquier otro engaño. 

c) Someter a las personas a procedimientos 
o técnicas que entrañen peligro para la salud. 

d).Realizar, propiciar, inducir o colaborar 
directa o indirectamente en prácticas que signifiquen 
menoscabo a la dignidad humana. 

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

f) Participar honorarios con personas, 
profesionales o auxiliares que no hayan intervenido 
en la prestación profesional o auxiliar, que de lugar a 
esos honorarios. 

g) Ejercer su profesión mientras padezcan 
enfermedad infectocontagiosa. 
 

TITULO VI: De registro y matriculación (Art. 
12 al 13). 
 
Art. 12 - Para el ejercicio profesional se deberá 
inscribir el título universitario en el Ministerio de 
Salud y en la Dirección General de Escuelas (según 
las prestaciones que se realicen) o en los que en el 
futuro pudieran remplazarlos. 
 
Art. 13 - La matriculación del Ministerio de Salud 
implicará para el mismo el ejercicio del poder 
disciplinario sobre el matriculado y el acatamiento de 
éste al cumplimiento de los deberes y obligaciones 
fijados por esta ley. A este fin el Ministerio de Salud 
queda facultado para crear la inspección de 
psicomotricidad y proyectar un Consejo 
Deontológico dando participación a los profesionales 
de la Psicomotricidad, de acuerdo a lo que 
establezca la reglamentación. 
 

TÍTULO VII: Sanciones, procedimiento y 
prescripción (Art. 14). 
 

Art. 14 - A los efectos de la aplicación de sanciones, 
la prescripción y el procedimiento administrativo, se 
aplicarán los títulos VIII, IX y X, Art. 125, a 141 de la 
Ley 17132 y sus modificatorias. 
 

TITULO VIII: De las incumbencias y 
competencias (Art. .5º al 17). 
 
Art. 15 - Se considera ejercicio de la psicomotricidad 
a la actividad de carácter preventivo, terapéutico y 
educativo, como práctica específica en el campo de 
la atención primaria, en la prevención y en 
educación para la salud, como enfoque pedagógico 
que facilita un abordaje más ligado a los procesos 
genéticos del psiquismo, y en la atención secundaria 
y terciaria, al integrarse a equipos terapéuticos en 
atención temprana, reeducación y terapia de las 
secuelas psicomotrices de la patología genética, 
perinatal, en los déficit sensoriales y/o motores, en la 
prevención del hospitalismo, y de las carencias 
medio ambientales que afectan a los aprendizajes, 
las funciones gnosopráxicas en el niño, 
adolescentes, adulto y geronte. 

La educación, reeducación y terapéutica 
psicomotriz se apoya en concepciones teóricas 
acerca del desarrollo, funcionalidad y maduración de 
los procesos perceptivo-motores, en el marco de la 
neuropsicosociología del movimiento atendiendo a 
su articulación con procesos cognitivos, 
emocionales, los sistemas de comunicación 
humana, de relación e integración social. 

La Práctica Psicomotriz ejercida por el 
profesional psicomotricista es un abordaje educativo, 
reeducativo y terapéutico fundado sobre bases 
neurofisiológicas, psicológicas y sociales. 
 
Art. 16 - Competencias. Se considera ejercicio de la 
psicomotricidad a la Práctica Psicomotriz para: 

 
a) Facilitar una óptima organización e 

integración de las funciones sensorio motoras, en las 
diferentes etapas del desarrollo. 

b) Mantener la integridad de las capacidades 
psicomotoras del sujeto en interacción con el medio. 

c) Detectar tempranamente los trastornos 
del desarrollo y su repercusión en la actividad global 
y la evolución de los niños/as, adolescentes, jóvenes 
y adultos. 

d) Resolver o disminuir los síntomas 
psicomotores que obstaculizan los aprendizajes 
globales y la evolución de las conductas adaptativas 
en su conjunto. 
 
Art. 17 - Incumbencias. El profesional de la 
psicomotricidad podrá intervenir en: 
 

a) La realización de exámenes, pruebas, 
evaluaciones, observaciones e informes del 
comportamiento psicomotor para aportar datos al 
diagnóstico general. 

b) La definición del encuadre, objetivos e 
instrumentos para la intervención psicomotriz. 
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c) El reconocimiento de las características 
psicomotoras y los trastornos específicos posibles 
en cada situación educativa, reeducativa o 
terapéutica en que se exija su intervención. 

d) El dominio de las técnicas de abordaje 
corporal específicas de la práctica psicomotriz. 

e) El desarrollo de su propia disponibilidad 
corporal requerida para el ejercicio del rol. 

f) El desarrollo de las actitudes de 
contención, escucha, registro y devolución desde las 
técnicas psicomotoras específicas. 

g) La integración del psicomotricista en 
instituciones públicas y privadas para participar en 
los equipos de educación y de salud en las áreas de 
prevención primaria, secundaria y terciaria. 
 

TITULO IX: Del Consejo Deontológico. 
 
Art. 18 - Para la profesión de psicomotricidad 
reglamentada por esta ley, existirá un Consejo 
Deontológico, que tendrá por finalidad velar para 
que el ejercicio de la misma se cumpla dentro de las 
normas legales y éticas. 
 
Art. 19 - Son facultades del Consejo Deontológico: 
 

a) Dictaminar sobre sanciones a 
profesionales en el ejercicio de su actividad. 

b) Reglamentar la publicidad de los 
profesionales en todas sus formas. 

c) Confeccionar cada seis meses la lista de 
especialistas de acuerdo a: 

1) Trabajos científicos. 
2) Concurrencias a centros especializados. 
3) Cursos de especialización a los que haya 

asistido. 
4) Antigüedad en la práctica de la 

especialidad. 
5) Opinión de las sociedades científicas. 
6) Dedicación a la especialidad previamente 

a la graduación. 
 
Art. 20 - El Consejo Deontológico estará integrado 
por 3 (tres) miembros titulares y 1 (uno) suplente. 
Uno de los titulares será designado directamente por 
la Asociación de Psicomotricistas de la Provincia de 
Mendoza. Los miembros restantes serán elegidos 
por todos los profesionales que estén matriculados 
en el Ministerio de Salud de la Provincia de 
Mendoza. Las normas electorales serán las que 
rigen a la fecha de la sanción de esta ley, para la 
elección de jurados de concurso. Ambos actos 
electorales tendrán lugar simultáneamente. Las 
designaciones resultantes son de aceptación 
obligatoria por parte de los electos. 
 
Art. 21 - Los integrantes del Consejo Deontológico y 
jurado de concurso, deberán tener un mínimo de 6 
(seis) años en el ejercicio profesional y durarán 2 
(dos) años en sus funciones, pudiendo ser elegidos 
en 2 (dos) veces consecutivas. 
 
Art. 22 - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

 
Mendoza, 26 de marzo de 2013. 

 
Luis Francisco 

Maria Rosa Lemos 
Rómulo Leonardi 
Néstor Guizzardi 

Alejandro Viadana 
 

- A LAS COMISIONES DE SALUD PÚBLICA 
Y DE LEGISLACIÓN Y ASUNTOS 
CONSTITUCIONALES. 
 

7 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 63859) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Motivan el presente proyecto de ley la 
necesidad de realizar modificaciones a las Leyes 
Provinciales 7874/08, 7875/08 con el objeto de dar 
agilidad y mejor margen de respuesta a la Autoridad 
de Aplicación de las mismas. Siempre siguiendo el 
espíritu que le dio origen a estas leyes que tienen 
como objeto proteger y mejorar el medio ambiente 
de la Provincia de Mendoza, a través de la 
implementación de una gestión conjunta, racional y 
sustentable, entre distintos organismos públicos y 
privados para la recuperación y mejoramiento de 
nuestro arbolado público priorizando el uso de 
especies adecuadas y la optimización del agua de 
riego como recurso vital. 

Los municipios como autoridades 
competentes se les atribuye la función de control, la 
protección y la preservación del arbolado público en 
su jurisdicción ejerciendo el poder de policía 
conferido contra cualquier acción que afecte directa 
o indirectamente al arbolado de su jurisdicción. 

Pero, debido a lo establecido en el artículo 
24 de la Ley 7874/08 que determina que para la 
erradicación, tala, rebaje, limpieza, poda y desbrote 
del arbolado público, las autoridades competentes 
en cada jurisdicción, deberán contar con la 
autorización de la autoridad de aplicación de dicha 
ley, teniendo demoras prolongadas las autoridades 
competentes en recibir dicha autorización, 
permitiendo que los ciudadanos realicen acciones 
por su cuenta ante la imposibilidad de recibir una 
respuesta expedita. 

Además, la incapacidad por parte de la 
Autoridad de Aplicación de posibilitar la autorización 
de manera expedita, va en contra del espíritu de la 
norma que apunta a una política ambiental, 
permanente, racional y sustentable para el control, 
conservación y preservación del arbolado público, 
dejando a la Autoridad Competente sin la posibilidad 
de dar una respuesta rápida y eficiente. 

Según el artículo 41 de la Ley 7874/08 se 
establece que los fondos deberán ser coparticipados 
a los organismos competentes para la realización de 



3 de abril de 2013    17ª. Reunión        H. Cámara de Diputados  14ª. Sesión de Tablas                              Pág. 11 

                                                                                                                                                                                    . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/EXT. Nº 17 del 3-4-13 (PROGRAMA APOYO PSICOLÓGICO) 

tareas para el control, la protección, la preservación 
y el desarrollo del arbolado público, según lo 
establecido en el artículo 22 de la presente ley. 

Es función de la autoridad de aplicación 
según el artículo 23 apartado C proveer de 
asesoramiento técnico y apoyo económico a las 
autoridades competentes para la realización de las 
tareas según la organización de funciones en tareas. 

Muchos municipios, siendo estos 
autoridades competentes, en la actualidad, cuentan 
con censo de arbolado y áreas específicas con 
profesionales a cargo para el tratamiento y 
mantenimiento del mismo. 

Debemos agregar también que los 
municipios (sobre todo los del gran mendoza) 
reciben un promedio de 30 reclamos judiciales por 
año por los daños producidos a la propiedad de los 
particulares debido a la caída de árboles, a los 
cuales debe responder con celeridad para subsanar 
el perjuicio sufrido por los mismos. 

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

Mendoza, 27 de marzo de 2013. 
 

Tadeo Salazar 
Daniel Dimartino 
Lorena Saponara 
Diego Guzmán 
Néstor Parés 

 
Artículo 1º - Determínese como autoridad de 
aplicación de la Ley 7874/08 y 7875/08 a todos 
aquellos municipios que cuenten un cuerpo de 
profesionales capacitados para el área especifica, 
que hayan realizado censos forestales y que posean 
un equipamiento mínimo para desempeñar esta 
tarea. 

El Poder Ejecutivo Provincial, a través de la 
Secretaría de Ambiente; constatará las exigencias 
del párrafo anterior. 
 
Art. 2º - Establézcase que para ser Autoridad de 
Aplicación de la Ley 7874/08 y 7875/08, el municipio 
interesado deberá adherir a la presente ley por 
medio de Ordenanza Municipal. 
 
Art. 3º - Modifíquese el artículo 24 del capítulo V de 
la Ley 7874/08, quedando de la siguiente manera: 
 

Las autoridades competentes serán 
responsables de: la erradicación, tala, rebaje, 
limpieza, poda y desbrote del arbolado público. 
 
Art. 4º - Modifíquese el artículo 28 del capítulo V de 
la Ley 7874/08, quedando de la siguiente manera:  
 

El arbolado público ubicado en jurisdicción 
municipal y de las Vialidades no será objeto de 
explotación y aprovechamiento comercial, será 
remplazado por especies recomendadas que 
brinden similares servicios ambientales y evitando 
las especies generadoras de alérgenos. Solo en 

esta última circunstancia de erradicación o tala 
justificada, podrá ser derivada su madera a un 
aprovechamiento racional. 

Deberá informarse a la autoridad de 
aplicación mediante informe mensual acreditado con 
instrumento público sobre los usos de estas talas, 
dicho informe deberá estar firmado por un Ingeniero 
Agrónomo. 
 
Art. 5º - Modifíquese el artículo 41 del capítulo VIII 
de la Ley 7874/08, quedando de la siguiente 
manera:  
 

Estos fondos deberán ser coparticipados a 
los organismos competentes para la realización de 
tareas para el control, la protección, la preservación 
y el desarrollo del arbolado público, según lo 
establecido en el artículo 22 de la mencionada ley. 
 
Art. 6º - Comuníquese al poder Ejecutivo  
 

Mendoza, 27 de marzo de 2013. 
 

Tadeo Salazar 
Daniel Dimartino 
Lorena Saponara 
Diego Guzmán 
Néstor Parés 

 
- A LAS COMISIONES DE AMBIENTE, 

URBANISMO Y VIVIENDA Y DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES. 
 

8 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 63865) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Las últimas décadas del siglo XX fueron las 
décadas de oro del predominio del mercado sobre el 
Estado. Este predominio generó un “Estado 
empequeñecido en su base social pero 
burocráticamente eficaz para servir al capital” 
(Boron; 2003:124) lo cual -a su vez- se tradujo en la 
ausencia del mismo en todo lo que tenga que ver 
con la vida social y los intereses de sus ciudadanos, 
reduciendo su  intervención a viabilizar las medidas 
económicas impuestas por el mercado. 

Este sistema capitalista-que convirtió a los 
Estados nacionales en brazos ejecutores de políticas 
neoliberales con desregulaciones, privatizaciones, 
recortes presupuestarios, y otras medidas que los 
sucesivos gobiernos no dudaban en aplicar para no 
quedar fuera del mundo- vive hoy lo que algunos 
intelectuales se animan a considerar como el 
“hundimiento en la más terrible crisis sistémica” 
(Ramonet; 2009:15). Los pueblos reaccionan con 
estallidos sociales y los gurúes del mercado 
desregulado ruegan que el Estado intervenga en la 
economía para salvar el sistema, un sistema cuya 
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influencia no se limitó solo a la esfera económica 
sino que generó también una cultura mercantilista 
que afectó todos los aspectos de la vida social y 
cultural. 

La Argentina no estuvo fuera de este 
proceso de influencia del mercado sobre todas las 
esferas de la sociedad. Con ello vino la necesidad 
de repensar la democracia en otros términos, en los 
que trascienda la formalidad y nazcan nuevas 
formas y espacios de participación social y política. 

En este escenario, la construcción de 
ciudadanía desde la educación cobra una nueva 
dimensión, la que debe ser pensada desde sus 
mismos fundamentos. Al respecto, Oraisón y Pérez 
plantean dos modelos dicotómicos de ciudadanía: 
“Ciudadanía asistida” y “Ciudadanía emancipadora” 
(Oraisón-Pérez; 2006:16). El primero fue sostenido 
históricamente por la ideología liberal, mientras que 
el segundo se desprende de las corrientes 
pedagógicas críticas. 

En el campo de la lucha de estos dos 
modelos por la hegemonía de las representaciones 
sociales, el concepto hegemónico de ciudadanía se 
encuentra configurado -sin dudas- por los 
presupuestos filosóficos de la teoría política liberal, 
en mucho mayor grado que por los postulados de la 
teoría de la democracia (Vázquez; 2010:144), en 
tanto concepto más vinculado a una ciudadanía 
plena. La consecuencia es que la noción de 
ciudadanía está imbuida de la carga ideológica del 
liberalismo político y, en cambio, adolece de muchas 
de las premisas democráticas. 

El paradigma de la teoría política liberal fue 
construido sobre una concepción contractualista y 
con base en la defensa de la igualdad de los 
derechos fundamentales de cada individuo: el único 
sujeto de derecho es el individuo, nunca un grupo 
social o étnico puede ser sujeto de derecho. Sin 
embargo, cuando la Organización de Naciones 
Unidas emite la resolución de la Comisión de 
Derechos Humanos 2000/52 que protege los 
derechos de las personas pertenecientes a minorías 
nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas, 
claramente pone en cuestión esta concepción 
filosófica al plantear la construcción de una 
Ciudadanía más colectiva, solidaria y participativa. 
Algunos intelectuales la llamarían Ciudadanía 
Sustantiva (Oraisón–Pérez; 2006:19). 

Es evidente que estos derechos pueden 
garantizarse y ser puestos en práctica solamente en 
un Estado democrático pluricultural. 

Por lo tanto es el punto de partida que 
habilita pensar en una democracia más inclusiva y 
un ciudadano más protagonista de su tiempo. 

Por esta razón no es posible pensar en el 
concepto de ciudadanía escindido del estado, la 
democracia, la economía y la cultura, dado que la 
ciudadanía como tal es una construcción histórica en 
cuyo proceso siempre se pusieron en juego las 
tensiones entre las dimensiones a las que se hace 
referencia. 

La ciudadanía no puede convertirse en una 
categoría codificada, destinada a ser solo objeto de 

descripciones académicas de lo dado, ya que 
equivaldría a quitarle la esencia misma que le da 
sentido a las prácticas, a suponer que ya no hay 
nada que discutir sobre el papel del ciudadano en la 
construcción de su propia identidad. 

Las personas jóvenes y adultas que llegan a 
los centros educativos se encuentran atravesados 
en su vida cotidiana por un contexto socio cultural 
que los desafía a superarse, con nuevas 
herramientas en términos de conocimiento. 

Por otro lado, son sujetos activos: tienen una 
vida social y reproducen, o generan prácticas dentro 
de los límites de su contexto. 

Integran diversos grupos de interés, son 
seres políticos y participan de relaciones de poder. 

En este sentido, la educación en general 
tiene un papel insoslayable como generadora de 
conocimiento y de conciencia ciudadana, como 
espacio de recreación y resignificación de las 
prácticas sociales que permitan avanzar hacia una 
ciudadanía plena, entendida ésta como vigencia real 
de los derechos humanos que otorgan contenido 
veraz a la democracia. 

Por lo tanto, plantear una construcción de 
ciudadanía desde un enfoque emancipador implica 
superar la concepción conservadora que busca la 
normalización, adaptación y reproducción de un 
orden social establecido; como así también la 
superación de la herencia neoliberal que le asignó a 
la educación la función de producir sujetos 
competentes para el mercado. 

Los espacios de formación de personas 
jóvenes y adultas, en tanto instituciones del Estado, 
deben asumir su praxis pedagógica como 
profundamente política y -desde este lugar- 
promover el proceso de construcción de la 
ciudadanía a favor de una perspectiva 
emancipadora, tomando como referencia las 
tensiones históricas que actuaron de condicionantes, 
los valores silenciados y las representaciones 
sociales legitimadas por ideologías antidemocráticas 
durante los continuos períodos de ruptura del orden 
constitucional en nuestro país. Sin embargo, la sola 
reflexión sobre el pasado no genera un nuevo tipo 
de ciudadano, es necesario habilitar la palabra a los 
sectores más excluidos de tal manera que, en 
términos de Stenhouse (1984:62), “(…) les permita 
expandir su código lingüístico para constituirse en 
sujetos protagonistas de su propia historia e 
identidad”. 

Por otro lado el cuestionamiento del pasado 
debe dar a luz una conciencia que tenga como 
horizonte una nueva sociedad, con valores más 
democráticos y participativos, donde la solidaridad 
se constituya en una práctica natural. Este proceso 
debe tener su origen en las prácticas cotidianas de 
los/las estudiantes y docentes, dado que es -en esas 
prácticas- donde se pueden visualizar las 
representaciones sociales factibles de repensar, 
aquellas donde los valores del mercado y las 
ideologías autoritarias han calado hondo en la 
sociedad. 
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Visibilizar esos valores es fundamental en la 
construcción de una nueva ciudadanía. 

Las instituciones educativas pueden ser 
ámbitos donde las acciones que parecen más 
“irrelevantes” tengan un alto sentido democrático. Un 
lugar donde se devuelva a la práctica política el valor 
constructivo, donde se generen espacios de 
participación orgánica y la comunidad esté integrada 
en forma activa. Donde la cultura se constituya en 
un espacio común y no reservado para intelectuales. 
La educación puede darle al ciudadano las 
herramientas para resolver problemas reales, que 
afecten el ejercicio de sus derechos ciudadanos, 
tanto a nivel individual como colectivo. Debe ser 
generadora de nuevos y constantes desafíos que lo 
comprometan con su contexto, con su comunidad. 

Asimismo, le corresponde generar prácticas 
que rompan las barreras culturales y étnicas, pero 
también promover acciones conscientes que 
permitan superar los prejuicios vinculados a 
pertenencias de clase social, preferencias sexuales, 
grupos de identidades culturales que a menudo se 
expresan en el contexto formativo. 
Finalmente, es necesario contribuir a la construcción 
de una ciudadanía consciente de las ventajas que 
brindan las nuevas herramientas de la 
comunicación, pero también del riesgo de la 
deshumanización y alienación de los sujetos que el 
uso inconsciente de éstas puede generar. 

De lo que se trata entonces es de una 
participación crítica que trascienda la formalidad y 
genere cambios reales en el conjunto de la sociedad 
y en definitiva, de lo que Paulo Freire llama “una 
búsqueda permanente e inacabable de la completud 
humana” (Oración-Pérez: 2006: 17). 

La nueva Ley de Educación Nacional es el 
marco legal que ha venido a cuestionar la 
concepción elitista de la educación secundaria 
definiendo nuevos fines y objetivos generales de la 
Educación Nacional. Interesa destacar en dicha 
normativa los fines y objetivos vinculados con la 
formación en ciudadanía ya que son el fundamento 
sobre el que se realiza la presente propuesta 
curricular. 

La legislación nacional prescribe “Brindar 
una formación ciudadana comprometida con los 
valores éticos y democráticos de participación, 
libertad, solidaridad, resolución pacífica de 
conflictos, respeto a los derechos humanos, 
responsabilidad, honestidad, valoración y 
preservación del patrimonio natural y cultural”. (Art. 
11 c Len 26206). 

La Constitución de la Provincia de Mendoza 
en su Art. 212 inciso 7 establece que es obligatoria 
la enseñanza del idioma e historia nacional y de las 
Constituciones nacional y provincial en todo 
establecimiento de educación, sea de carácter fiscal 
o particular. En otras palabras establece la 
formación obligatoria del ciudadano Según la 
Constitución de la Provincia de Mendoza, los 
docentes deben conseguir formar a los futuros 
ciudadanos para la vida republicana federal y 
democrática. 

En la Provincia de Mendoza, se viene 
adecuando el sistema educativo provincial a la Ley 
26206 .De allí que la Nueva Escuela Secundaria de 
mendoza deberá cumplir con tres propósitos 
fundamentales: la adquisición de saberes para 
continuar estudios superiores, el fortalecimiento de 
la formación de ciudadanos y ciudadanas y el 
vínculo de la escuela con el mundo del trabajo. Las 
leyes señalan intenciones, instituyen derechos y 
responsabilidades en el plano teórico; sobre esa 
base, el desafío político pedagógico es que estos 
lineamentos puedan ser traducidos en prácticas 
concretas tendientes a profundizar la 
democratización y a construir nuevas realidades. 

Uno de los tres propósitos centrales de la 
educación secundaria remite a la necesidad de 
generar acciones para la formación de ciudadanos y 
ciudadanas, para ello es necesario promover, entre 
otros aspectos, el desarrollo de mecanismos 
institucionales de democratización y participación. 

En este marco se eleva esta propuesta que 
esperamos se plasme en un nuevo Diseño Curricular 
con el propósito de posibilitar a los jóvenes construir 
proyectos de futuro desde una concepción de 
ciudadanía consciente y responsable. 

En este sentido, la propuesta impulsa la 
presencia de distintos espacios específicos 
destinados a la formación Política y ciudadana de 
los estudiantes del nivel secundario, desde el primer 
año al último, en todas las modalidades y 
orientaciones de la Nueva Escuela Secundaria de 
Mendoza.  

La implementación de estos espacios 
destinados a la formación política y ciudadana de los 
estudiantes es un desafío que debemos afrontar 
entre todos. 

La formación en política y ciudadanía no se 
circunscribe a una materia o un grupo de materias ni 
a una acción de organización institucional. Todas las 
materias de la educación secundaria -y de los otros 
niveles- deben incluir la formación en ciudadanía, 
así como las propuestas de  democratización del 
gobierno escolar deben trabajar en la misma línea. 

Pero la decisión de generar un tiempo 
específico para el tratamiento en formato de 
materias de las cuestiones de política ética y 
ciudadanía lleva a encarar el conocimiento y el 
estudio de las experiencias sociales de distintos 
sectores en términos de conquista de derechos y 
cumplimiento de responsabilidades en contextos de 
desigualdad social y diversidad cultural. 

La creación de las materias destinadas a la 
Formación Política y Ciudadana para el nivel 
Secundario en todas sus modalidades y 
orientaciones, son currícula diseñada para concretar 
espacios de reflexión y participación ciudadana en el 
ámbito escolar y comunitario/social. 

Dicha participación se proyecta desde la 
enseñanza y el aprendizaje de una ciudadanía 
activa. En otras palabras, las materias propuestas 
son la concreción de espacios escolares para la 
formación de sujetos políticos que respeten y hagan 
respetar los derechos humanos, el sistema 
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republicano, federal y democrático, conociendo el 
proceso histórico y conflictivo de las luchas sociales 
que produjeron las ciudadanías contemporáneas en 
general a nivel mundial, nacional latinoamericano y 
en particular para mendoza. 

Es una decisión política-pedagógica de 
importancia, la enseñanza, el aprendizaje y la 
puesta en práctica de la ciudadanía como capacidad 
de poder hacer de los sujetos en su vínculo con 
otras personas, con otras organizaciones políticas y 
sociales y con el Estado. 

Se trata en definitiva de la responsabilidad 
del Estado en la formación política de las personas 
más jóvenes, desde una concepción republicana, 
federal y democrática. Personas que tienen el 
derecho de acceder al conocimiento de los 
derechos, las responsabilidades y las relaciones 
sociales que rigen la vida social en un estado 
democrático y que tienen también el derecho y la 
responsabilidad del ejercicio de una ciudadanía 
activa. Este modo de actuar políticamente contribuirá 
a la configuración subjetiva, a la inclusión, 
identificación y pertenencia colectiva y a la 
posibilidad de reconfiguración de los marcos 
institucionales vigentes en los que se inscriben las 
nuevas generaciones. 

En esta propuesta se estructura una línea de 
materias de Formación en Política y Ciudadanía 
desde el primer año al último de la Nueva Escuela 
Secundaria para todas las modalidades y todas las 
orientaciones, sosteniendo que la línea de formación 
en ciudadanía precisa de un desarrollo curricular 
específico con continuidad que forme parte de todos 
los campos de formación del nivel. 

Pensar las materias de ciudadanía en la 
Educación Secundaria implica reflexionar sobre el 
cómo y el por qué educar a las y los jóvenes en el 
ejercicio del poder, y en el interés, la discusión e 
intervención sobre los asuntos públicos. Se trata en 
definitiva, de asumir desde el Estado el derecho y la 
obligación de enseñar y aprender sobre lo político de 
la vida en sociedad, fomentando en las y los 
estudiantes saberes y capacidades que les permitan 
participar de manera autónoma, activa y crítica en la 
vida política y social de su localidad, su provincia su 
país y del mundo. La convicción de que un fin de la 
Escuela Secundaria es la construcción de sujetos 
autónomos que hagan valer sus derechos y cumplan 
sus responsabilidades en ámbitos como la familia, el 
aula, la escuela, la comunidad y el trabajo hace que 
el Estado provincial, a través del sistema educativo 
asuma el deber ético y político de educar a las 
nuevas generaciones como sujetos políticos. 

Una posible línea de materias de ciudadanía 
en la Escuela Secundaria incluiría espacios como, 
Construcción de Ciudadanía entre 1° a 3° año en lo 
que se denomina Ciclo Básico de la Escuela 
Secundaria y en el Ciclo Superior de la Escuela 
Secundaria compuesto por 4°, 5° y 6° año espacios 
curriculares como Ciudadanía local y Provincial, en 
4° año, Política y Ciudadanía en 5° año y Trabajo y 
Ciudadanía en 6° año en escuelas técnica. 

En los tres primeros años de la Escuela 
Secundaria, a través del desarrollo de contenidos 
conceptuales y la puesta en práctica de proyectos 
áulicos y comunitarios que partieran de los intereses, 
saberes y prácticas juveniles, donde las y los 
estudiantes se enfrentaran con temáticas 
relacionados con el poder, la relación con el Estado 
y el reconocimiento y / o violación de sus derechos, 
las obligaciones entre otros. 

Las materias de la línea curricular 
propuestas de ciudadanía para el ciclo superior de la 
Escuela Secundaria proponen una mayor 
abstracción, profundización teórica y 
problematización respecto de los contextos 
socioculturales, los sujetos y la ciudadanía sobre los 
que se desarrollaron los proyectos previos. Existe 
una relación de continuidad entre el encuadre 
teórico-metodológico del Diseño Curricular de 
Construcción de Ciudadanía y la propuesta curricular 
general y específica del Ciclo Superior compuesto 
por las materias Estudio Político - Social de la 
Realidad local y Provincial (4to. año), Política y 
Ciudadanía (5to. año), y Trabajo y Ciudadanía (4to. 
año escuelas secundarias no técnicas) (6to. año 
Escuelas Técnicas). 

Una vez más se parte del enfoque de 
derechos, y de los jóvenes comprendidos en las 
declaraciones de derechos humanos con derechos y 
obligaciones. Las materias de formación en 
ciudadanía promueven el análisis crítico respecto de 
las condiciones históricas, económicas, sociales, 
políticas y culturales que posibilitan la emergencia 
del poder y de las resistencias. Se trata del 
conocimiento de los mecanismos de legitimidad del 
poder, no solamente en su realización en los macro 
escenarios del Estado y la sociedad sino también en 
los microescenarios de la familia, la escuela, los 
grupos de pares, la comunidad o los lugares de 
trabajo entre otros espacios sociales. En 
concordancia será indispensable la enseñanza y el 
aprendizaje respecto de las situaciones socio-
históricas que posibilitan la hegemonía de ciertos 
discursos. El docente y los estudiantes deben 
enfrentar el desafío de incluir y validar saberes y 
valores comunitarios, etarios, étnicos, de género, 
entre otros, porque se propone una discusión acerca 
de la diversidad de racionalidades y de los criterios 
de constitución de la verdad. La visibilización de la 
diversidad, la convivencia de valores, la toma de la 
palabra y la ejecución de acciones por parte de las y 
los estudiantes suponen el respeto por el otro y la 
valoración de sus prácticas, cuestiones que sólo 
pueden ser posibles en un marco republicano, 
federal y democrático. 

Pensar e instalar la democracia en la 
escuela no solamente como un sistema sino como 
una cultura implica un desafío a la par que una 
oportunidad. En la construcción de la ciudadanía: 
entre la solidaridad y la responsabilidad, Elizabeth 
Jelin (1996) advierte sobre las dificultades de 
instaurar espacios democráticos en sociedades 
donde la recurrencia de los regímenes políticos 
dictatoriales y el terrorismo de Estado no permitieron 
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una tradición sostenida de respeto a las instituciones 
y sí, por el contrario, la instalación a nivel social e 
inclusive cotidiano-y por supuesto escolar- de 
prácticas, comportamientos y actitudes autoritarias o 
desvinculadas de la cultura democrática. Los 
docentes tienen la oportunidad de construir con los 
jóvenes ámbitos de participación ciudadana y de 
respeto democráticos diferentes a los contextos en 
los cuáles muchos de ellos mismos crecieron y ello 
supone, por lo tanto, un intercambio y un 
aprendizaje mutuos. 

La complejidad de las temáticas y los 
conceptos involucrados en la línea de formación en 
ciudadanía plantean la necesidad de recurrir a 
herramientas teórico-metodológicas provenientes de 
diversos campos disciplinarios de las ciencias 
sociales como la sociología, la economía, las 
ciencias políticas, la historia, la antropología y el 
derecho entre otros, con el fin de que las y los 
estudiantes puedan pensarse como sujetos políticos 
construidos históricamente, producto de relaciones 
sociales de poder y de luchas transformadoras por el 
reconocimiento y la exigibilidad de derechos y 
responsabilidades. 

Las materias de la formación en ciudadanía 
para la Nueva Escuela Secundaria de Mendoza, 
deberán estar organizadas siguiendo una lógica en 
la cual se complejiza y se profundizan gradualmente 
los conceptos a la vez que se realiza un interjuego 
constante, entre la enseñanza y el aprendizaje de 
elementos de la teoría social y la práctica política de 
los mismos. En este sentido recordamos que el 
principal aprendizaje de la ciudadanía se realiza por 
el análisis, la experiencia y la sistematización de la 
práctica de los derechos y las responsabilidades. Es 
el ejercicio de lo que hoy denominamos ciudadanía 
aquello que produce al sujeto político, y es en 
concordancia el ejercicio de la política aquello que 
construye al sujeto como ciudadano pleno. 

La línea curricular de Ciudadanía estructura 
su desarrollo en un avance progresivo de 
complejidad y autonomía. Por un lado se busca una 
complejización cada vez mayor, en tanto posibilidad 
de abordar contextos y relaciones cada vez más 
complejos para la enseñanza y el aprendizaje, y 
apoyándose en la capacidad analítica de los sujetos 
que, a través del avance en sus trayectorias 
educativas también se ha complejizado. 

Por otro lado se fundamenta en la 
consecución de una autonomización progresiva de 
las y los adolescentes y jóvenes. Se identifican dos 
sentidos de la autonomía. Por un lado en el 
transcurso de los 5 ó 6 años de la Educación 
Secundaria los adolescentes y jóvenes, que 
ingresaron interpelados desde una condición de 
niños y niñas, pasarán a su egreso a ser 
considerados jóvenes. Su trayectoria educativa se 
desarrolla en paralelo a procesos personales, 
familiares y socioculturales más generales y 
complejos que pretenden y posibilitan una 
autonomía cada vez mayor en las prácticas de éstos 
sujetos, es decir se van constituyéndose como 
sujetos como autónomos. 

La lógica de estructuración de la vida en 
nuestra sociedad le demanda al sujeto un 
incremento en su capacidad de “hacer solo” cada 
vez “más cosas”, y existe una organización temporal 
gradual en la habilitación de los espacios sociales, 
los derechos y las responsabilidades. Crecer, 
“hacerse grande”, tiene el sentido de ser habilitado 
para el ejercicio de prácticas que no necesitan o no 
son indicadas como prácticas que deben ser 
tuteladas, observadas, acompañadas, etcétera. Se 
pasa en 6 años de personas a quienes pocas 
prácticas se les permiten sin la supervisión de 
adultos, a personas que realizan -o pugnan por 
realizar- muchas prácticas sin la supervisión de 
adultos. En consonancia esta propuesta curricular se 
articula otorgando cada vez mayores posibilidades 
de ejercicio autónomo de prácticas en el ámbito 
escolar. 

El otro sentido de la autonomía es el que 
significa en tanto opuesto a la noción de 
heteronomía. Entendida ésta última como una 
interpelación del sujeto desde el deber ser y desde 
la reproducción de las normas establecidas por 
otros, que construye sujetos en posición de 
subordinación a los que se les niega la capacidad de 
poder hacer y de discutir y participar de los 
mecanismos de construcción de poder y legitimidad. 
En contrario, la autonomía habilita la capacidad de 
poder hacer fortaleciendo las relaciones de 
reciprocidad e igualdad y promoviendo las prácticas 
de construcción de normas compartidas basadas en 
el respeto mutuo. 

La incorporación de estos espacios 
destinados a la Formación Política y Ciudadana 
dentro de la nueva organización curricular de la 
Educación Secundaria tiene como propósitos: 
 

• Generar espacios escolares donde los 
sujetos comprendan y aprendan la ciudadanía como 
construcción socio-histórica y como práctica política. 

• Implementar distintos espacios curriculares 
independientes que permitan problematizar los 
saberes socialmente productivos, las prácticas y los 
intereses de los jóvenes transformándolos en 
objetos de conocimiento a través de la realización de 
proyectos. 

• Posibilitar la extensión de lo aprendido en 
las clases más allá de la escolarización, a fin de 
construir conjuntamente herramientas que potencien 
la expresión, participación y acción de los sujetos en 
el ejercicio de una ciudadanía activa. 

 
En función de estos objetivos, los distintos 

espacios priorizan el trabajo sobre estrategias 
didácticas que posibiliten la circulación de la palabra, 
las expresiones y las prácticas de los jóvenes. 

La apropiación de esas herramientas 
requiere necesariamente de la revisión de las 
representaciones e imaginarios sociales que circulan 
sobre los jóvenes y que funcionan, muchas veces, 
como elementos obstaculizadores en los procesos 
de enseñanza y de aprendizaje. 
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La hipótesis subyacente es que solo dejando 
de lado los discursos negadores, negativizadores y 
adulto céntricos pueden pensarse nuevas imágenes, 
nuevos proyectos que incluyan a los jóvenes como 
sujetos de derecho y responsabilidades, donde “la 
manera de enseñar” no contradiga lo que el 
contenido proclama. Los jóvenes se apropian de 
significados transmitidos por la escuela, pero 
también de los que circulan fuera de ella. En este 
sentido, construir espacios para facilitar el encuentro 
entre lo escolar y lo juvenil es habilitar posibilidades 
de expresión y actuación juvenil, pues es un derecho 
de la juventud plantear sus problemas, expresar e 
intercambiar sus ideas, señalar sus desacuerdos, 
actuar y ser parte de un colectivo. El aula y otras 
instancias escolares deben permitir un trabajo 
reflexivo acerca de las experiencias reales y las 
prácticas juveniles que son fundantes de sus 
identidades individuales y colectivas. 

El reconocimiento de la condición 
ciudadana, su poder hacer como jóvenes en el 
presente, y particularmente su poder hacer como 
estudiantes en las instituciones, es parte del 
sostenimiento de prácticas pedagógicas desde un 
enfoque de derechos. Asumir este enfoque en la 
materia implica la construcción de ciudadanía en el 
presente. 
 
Visto: 
 

Teniendo en cuenta, lo dispuesto en el 
artículo 212 Inc. 7 de la constitución de la Provincia 
de Mendoza, los artículos 3°, 8° y 11, inciso "C", de 
la Ley Nacional de Educación 26206: 
 

Que la escuela secundaria en el mundo 
contemporáneo precisa de la concreción de 
espacios que busquen profundizar el ejercicio de la 
formación de ciudadanos respondiendo a los 
derechos y las responsabilidades que demanda el 
Estado republicano y democrático. 

Que la decisión de generar un tiempo 
específico en formato de materias para el 
tratamiento de las cuestiones de ciudadanía acorde 
con el lineamiento de las leyes nacionales y 
provinciales implica conocer y estudiar las diferentes 
experiencias sociales de diversos actores en 
términos de conquista de derechos y deberes en 
contextos de desigualdad social y diversidad 
cultural. 

Que la creación de las materias de 
vinculadas a la formación en ciudadanía buscan 
concretar espacios de reflexión y participación 
ciudadana en el ámbito escolar y comunitario/social. 
Y que dicha participación se proyecta desde la 
enseñanza y el aprendizaje de una ciudadanía 
activa. En otras palabras, las materias propuestas 
constituyen espacios escolares para la formación de 
sujetos políticos que respeten y hagan respetar la 
libertad, los derechos humanos y el sistema 
democrático, federal y republicano, conociendo el 
proceso histórico que produjeron las ciudadanías 

contemporáneas en general a nivel mundial y en 
particular en nuestra provincia y Argentina. 

Que involucra una decisión cívica de 
importancia, la enseñanza, el aprendizaje y la 
puesta en práctica de la ciudadanía como capacidad 
de poder hacer de los sujetos en su vínculo con 
otras personas, con otras organizaciones políticas y 
sociales y con el Estado. 

Que el Estado tiene la responsabilidad 
indelegable en la formación republicana, política y 
cívica de las personas más jóvenes desde una 
concepción democrática, republicana y federal. 
Personas que tienen el derecho de acceder al 
conocimiento de los derechos, las responsabilidades 
y las relaciones sociales que rigen la vida social en 
un Estado democrático, republicano y federal y que 
tienen también el derecho y la responsabilidad del 
ejercicio de una ciudadanía activa. 
 
Es importante considerar: 
 

Que existe consenso respecto a la 
importancia de la educación como elemento esencial 
para el desarrollo de la provincia e instrumento 
indispensable para garantizar la igualdad de 
oportunidades superar la pobreza y mejorar el nivel 
de vida de los ciudadanos. 

Que la temprana formación en contenidos de 
ciudadanía resulta clave para la valoración del 
sistema democrático, y su conocimiento y para el 
ejercicio pleno de todos los derechos democráticos 
y, por lo tanto, de la plena ciudadanía .de las 
generaciones que hoy son protagonistas y participes 
en el acto electoral, con sentido de responsabilidad y 
consciente de lo que significa la adquisición de 
competencias ciudadanas, debiendo ser así, la 
formación ciudadana un espacio especifico 
obligatorio y que debe ser tratada de manera 
separada de otras asignaturas a fin de lograr las 
competencias propias del dicho espacio. 

Que en la todavía vigente currícula del nivel 
secundario de la Provincia de Mendoza el gobierno 
escolar decidió adosar algunos contenidos de 
Formación Ética y Ciudadana a Historia en 8vo y 
9no año de la EGB3. Estos contenidos, en teoría, 
debían ser “integrados horizontalmente a Historia, 
desde una perspectiva dinámica comprensiva de los 
procesos que conforman y conformaron la Nación 
“Mientras que en Polimodal se estableció 3 horas 
cátedras independientes de Formación Ética y 
Ciudadana en el último año de algunas 
modalidades. 

El resultado de dicha reforma no ha dado el 
resultado esperado, teniendo en cuenta que 
docentes que fueron habilitados con titulo “1”para 
impartir Ciencias Sociales Historia y Formación ética 
y ciudadana en 8vo y 9no año de la EGB3 en 
Mendoza, otorgan un valor secundario a los 
contenidos de formación ética y ciudadana 
priorizando contenidos netamente históricos. En 
Polimodal, mientras tanto, el espacio se diluye ya 
que no resulta suficiente establecer una sola 
asignatura en un curso único al término de la 
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educación media cuando los alumnos, tienen 
formados sus esquemas de pensamiento. Los 
conceptos, habilidades y actitudes se aprenden más 
profundamente si son trabajados en forma creciente 
y reiterada, aplicándolos en distintos contextos, 
niveles y en grados crecientes de complejidad. 

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

Mendoza, 25 de marzo de 2013. 
 

Juan Dávila 
 
Artículo 1º - Crease un conjunto de asignaturas 
obligatorias y con entidad propia en el currículo, 
tanto de la enseñanza pública como privada, dentro 
de la Nueva Escuela Secundaria de la Provincia de 
Mendoza desde primer año hasta quinto o sexto 
año, en todas sus orientaciones incluidas la 
educación técnica y la educación permanente de 
jóvenes y adultos, destinada a la Formación Política 
y Ciudadana de los estudiantes. 
 
Art. 2º - El Estado Provincial, a través del sistema 
educativo, asume el deber ético y político de formar 
a las nuevas generaciones como sujetos políticos, 
educando a las y los jóvenes en el ejercicio del 
poder, y en el interés, la discusión e intervención 
sobre los asuntos públicos, fomentando en las y los 
estudiantes saberes y capacidades que les permitan 
participar de manera autónoma, activa y crítica en la 
vida política y social de su localidad, su provincia, su 
país y con una visión latinoamericana de la realidad 
internacional bajo la convicción de que la Escuela 
Secundaria debe formar sujetos autónomos que 
hagan valer sus derechos y cumplan sus 
responsabilidades en ámbitos como la familia, el 
aula, la escuela, la comunidad y el Estado provincial. 
 
Art. 3º - Priorícese un perfil docente más próximo a 
la formación política, jurídica y filosófica, con un rol 
que debe alejarse de la simple transmisión de 
principios, pautas morales y hábitos, procurando en 
su intervención pedagógica que los conocimientos 
afines a las asignaturas se construyan de manera 
colectiva de manera tal que los/las estudiantes sean 
protagonistas. 
 
Art. 4º - Establézcase un mínimo de 4 (cuatro) horas 
cátedras semanales destinadas a la formación en 
ciudadanía. 
 
Art. 5° - Establézcase que dentro de los 30 (treinta) 
días siguientes a la publicación de esta ley, la 
Dirección General de Escuela arbitre las medidas 
necesarias para la puesta en vigencia de la misma. 
 
Art. 6º - Institúyase un diseño curricular de los 
espacios destinados a la Formación Política y 
Ciudadana, donde se incluyan los siguientes 
espacios curriculares: Construcción de Ciudadanía  
desde 1° a 3° año en lo que se denomina Ciclo 

Básico de la Escuela Secundaria y en el Ciclo 
Superior de la Escuela Secundaria compuesto por 
4°, 5° y 6° año, espacios curriculares como 
Ciudadanía local y Provincial, en 4° año, Política y 
Ciudadanía, en 5° año, Trabajo y Ciudadanía y en 6° 
año en escuelas técnica. 
 
Art. 7º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Mendoza, 25 de marzo de 2013. 
 

Juan Dávila 
 

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

9 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE.63835) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto pretende declarar de 
interés legislativo la actividad del Liceo Militar 
General Espejo de Mendoza  

El autor ha recibido el reclamo de alumnos, 
padres y graduados del Liceo Militar General Espejo 
de Mendoza a fin que se arbitren los medios a fin de: 
declarar de interés legislativo la actividad del Liceo 
Militar General Espejo de Mendoza. 

El Liceo Militar “General Espejo” es un 
instituto de educación de gran prestigio para todo 
Cuyo, que creado en el año 1947, ha formado 
personas que se han destacado en el quehacer 
profesional, docente, empresarial, artístico, 
deportivo, etc., es decir, en la más variada gama de 
actividades en las cuales se han debido 
desempeñar, lo que muestra la completa e intensa 
educación de base que los ha formado. 

En los más de 65 años que funciona este 
colegio, se puede observar que la mayoría de las 
personas que han pasado por sus aulas pertenecen 
a la sociedad civil, dado que sólo en algunos, muy 
pocos, despertó la vocación militar, el resto, que es 
la inmensa mayoría, sólo tiene como única 
experiencia militar el paso por un instituto de 
enseñanza de exigente formación que los dotó de 
mayores recursos para enfrentar la vida adulta.  

Se advierte que entre todos quienes pasaron 
por las aulas de los liceos militares desde el año 
1948 en adelante, se encuentran personas del más 
diverso arco social, político, religioso, académico, 
industrial, laboral y profesional. Si bien los caminos, 
las ideas y las ocupaciones de los ex cadetes al salir 
del liceo siguieron rumbos distintos, todos 
conservaron como factor común el haber aprendido 
desde muy jóvenes el valor de la responsabilidad, 
del sentido del deber, de la solidaridad y del espíritu 
de sacrificio. 
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Por estos breves fundamentos y otros que 
se aportarán en ocasión de su tratamiento, solicito a 
esta H. Cámara la aprobación del presente proyecto 
de declaración. 
 

Mendoza, 25 de marzo de 2013. 
 

Daniel Cassia 
 

Artículo 1º - Declarar de interés legislativo la 
actividad, y en particular, la formación educativa del 
Liceo Militar General Espejo de Mendoza. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 25 de marzo de 2013. 
 

Daniel Cassia 
 

- ACUMULAR AL EXPTE. 63700. 
 

10 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 63836) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El próximo 8 de abril tendrá lugar en San 
Rafael, un seminario sobre los trastornos del 
espectro autista (TEA), bajo el título de 
"Actualización e Intervención en Discapacidad 
Intelectual y Autismo", dictado por el Dr. José Fluís 
Cuesta Gómez. Teniendo en cuenta las 
características del mismo, está dirigido a docentes 
de todas las áreas y modalidades educativas, 
graduados universitarios y terciarios de Ciencias de 
la educación, terapia ocupacional, fonoaudiología, 
psicología, psicopedagogía, medicina y 
psicomotricidad. Algunos de los ejes de la 
capacitación son: “Buenas prácticas en la 
intervención educativa, líneas y perspectivas de 
investigación”, “Modelo de calidad de vida en niños 
con TEA” y “Conductas, problemáticas y la transición 
a la vida adulta” entre otros. 

Las personas con trastornos del espectro 
autista manifiestan graves dificultades para expresar 
necesidades, deseos, nivel de satisfacción, estados 
físicos o emocionales, en definitiva, para hablar y 
compartir información sobre sí mismas, cuestiones 
básicas si pretendemos evaluar su nivel de calidad 
de vida, si tenemos en cuenta que uno de cada 90 
niños que nacen en el mundo, presentan al autismo 
como patología. 

El Seminario de referencia será dictado por 
el Dr. José Luis Cuesta Gómez, quien es autoridad 
internacional en trastornos del espectro autista 
(TEA) y posee un frondoso currículo que acredita 
una larga experiencia en el tema, hoy es, 
Vicedecano de Investigación y Profesorado en 
Facultad de Humanidades y Educación. Universidad 
de Burgos, Presidente en Asociación Española de 

Profesionales del Autismo, Profesor ¨(Ciencias de la 
Educación) en la Universidad de Burgos como 
Director Servicios para Adultos en Autismo. 

La investigación que actualmente desarrolla, 
a través de diferentes proyectos, se centra en los 
temas como: Calidad de organizaciones y servicios, 
calidad de vida de personas con Trastornos del 
Espectro del Autismo, Adaptación y validación de 
instrumentos de evaluación de calidad de Vida en 
diferentes países y Análisis de la calidad de vida en 
familias de personas con TEA. Por otra parte imparte 
talleres para equipos profesionales sobre el modelo 
de calidad de vida y su aplicación en las 
organizaciones y servicios para personas con TEA. 

Es por ello, y dada la importancia de este 
Seminario hemos creído conveniente impulsar la 
presente iniciativa con el objeto de que se declare 
de interés de la H. Cámara de Diputados de la 
Provincia el Seminario de "Actualización e 
Intervención en Discapacidad Intelectual y Autismo", 
que se realizara en el Departamento San Rafael, los 
días 8 de abril y hasta el 16 del mismo mes, 
organizado por CITEA (Centro de Intervención para 
Personas con Trastornos del Espectro Autista) y la 
universidad de Mendoza. 

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

Mendoza, 25 de marzo de 2013. 
 

Aníbal Ríos 
 
Artículo 1° - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados el "Seminario de Actualización e 
Intervención en Discapacidad Intelectual y Autismo", 
que se realizara en el Departamento San Rafael 
desde el 8 de abril del corriente y hasta el 16 del 
mismo mes, organizado por CITEA (Centro de 
Intervención para Personas con Trastornos del 
Espectro Autista) y la Universidad de Mendoza con 
el aval académico de la Facultad de Ciencias de la 
Salud. 
 
Art. 2° - En igual sentido, solicitar al Poder Ejecutivo 
Provincial que, a través de la norma legal 
correspondiente, declare de interés público 
provincial el acto de capacitación y docencia 
desarrollado, a través del "Seminario de 
Actualización e Intervención en Discapacidad 
Intelectual y Autismo", en el Departamento San 
Rafael, organizado por CITEA (Centro de 
Intervención para Personas con Trastornos del 
Espectro Autista) y la Universidad de mendoza con 
el aval académico de la Facultad de Ciencias de la 
Salud. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 25 de marzo de 2013. 
 

Aníbal Ríos 
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- A LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA. 

 
11 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 63839) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

La Fundación Junior Achievement Mendoza 
organiza el 11º Foro de Emprendedores los días 7 y 
8 de junio de 2013 en el Hotel Savoia, de Bermejo, 
Guaymallen. Este foro de emprendedores es una 
actividad educativa que convoca a 200 jóvenes cada 
año, de 16 a 18 años. Nace como iniciativa en el año 
2003, frente a la necesidad de brindar un espacio 
común a estudiantes de diferentes instituciones 
,fuera del ámbito escolar, ofreciendo de este modo 
la posibilidad de que cualquier estudiante interesado 
en participar de este evento, pueda hacerlo. 

El Foro de emprendedores ofrece un 
espacio para la reflexión, el intercambio y la 
proyección de los jóvenes. Formar parte de estas 
experiencias ayuda en la adquisición del 
pensamiento reflexivo y en la toma de decisiones. 
Por lo tanto, todas las actividades están orientadas 
a: responsabilizarse por el propio destino; 
proponerse objetivos claros y realistas; actuar para 
la consecución de los mismos; desarrollar la 
perseverancia, la creatividad y la confianza en uno 
mismo; y, educarse en forma constante durante toda 
la vida. 

Cada año ha resultado una experiencia muy 
enriquecedora no sólo para los alumnos, sino, para 
padres y docentes, quienes observan el cambio de 
actitud de los jóvenes luego de regresar del foro. 
Esta actividad les da la posibilidad de compartir dos 
jornadas emprendedoras junto a otros jóvenes 
provenientes de distintos lugares, pero además, con 
profesionales y emprendedores destacados de la 
provincia, quienes ofrecen su tiempo y 
conocimientos para acercarse a los alumnos desde 
otra perspectiva. 

Durante los 2 días se realizan actividades 
tales como talleres, conferencias, outdoor, juego del 
mercado y un espacio destinado a que grupos 
reducidos de alumnos sean asignados a un 
emprendedor, con quienes podrán saldar dudas, 
inquietudes y formular preguntas que los oriente 
hacia dónde tienen que ir y cómo. 

El objetivo del foro es “adquirir valores, 
actitudes y herramientas que sirvan para aprender, 
mejorar y ser protagonistas en la transformación de 
la comunidad.” De este modo, se refuerza 
constantemente la importancia de la educación y la 
capacitación permanente, las cuales además 
responden a demandas o exigencias del mercado 
actual, futuro no muy lejano para los jóvenes. 

Este evento es posible gracias al trabajo que 
viene realizando el equipo de trabajo de Junior 
Achievement, formado en su mayor parte por 

jóvenes voluntarios que ofrecen su tiempo en 
colaborar desde el inicio, en su organización y 
coordinar y asistir en el foro a los distintos grupos de 
alumnos. Por otro lado, también es importante 
destacar el apoyo empresario ,que  brinda los 
medios económicos realizando donaciones y becas 
para que cada año más jóvenes puedan participar 
del foro. 

En estos 11 años de ejecución, han 
participado más de 1.600 estudiantes provenientes 
de escuelas públicas y privadas de toda la provincia. 

Los resultados de esta experiencia, desde 
sus inicios, han revelado el cambio positivo que 
genera en los jóvenes y la visión optimista con la 
que se despiden del FE (foro empresario). 

Poder compartir con jóvenes de la misma 
edad, con profesionales que brindan su tiempo, 
conocimientos y experiencias, y realizar actividades 
que se propongan incentivar el espíritu 
emprendedor, hace posible que todos los alumnos 
que han pasado por él, puedan desarrollar 
estrategias y adquirir valores que les permitan 
desenvolverse con libertad y autonomía en el futuro. 

Por todo lo expuesto solicitamos a nuestros 
pares que este evento educativo sea declarado de 
interés provincial por la Cámara de Diputados de la 
Provincia de Mendoza, y así acompañar a estos 
jóvenes en este nuevo desafío  

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

Mendoza, 25 de marzo de 2013. 
 

Daniel Dimartino 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados la realización del 11º Foro de 
Emprendedores, a realizarse los días 7 y 8 de junio 
de 2013,en el Hotel Savoia, evento educativo que 
permite adquirir valores, actitudes y herramientas 
para aprender, mejorar y ser protagonistas en la 
transformación de la comunidad, reforzando de este 
modo la importancia de la educación y la 
capacitación permanente que demanda el mercado 
actual. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 25 de marzo de 2013. 
 

Daniel Dimartino 
 

- A LA COMISIÓN DE DESARROLLO 
SOCIAL. 
 

12 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 63841) 
 

FUNDAMENTOS 
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H. Cámara: 
 

Desde hace algunos días, algunas unidades 
de la Empresa Provincial de Transporte de Mendoza 
(EPTM) afectadas al transporte público de pasajeros 
de Mendoza, presentan una numerosa cantidad de 
pasamanos con una superficie de agarre 
transparente que ostenta en su interior con 
publicidad gráfica. 

La presente iniciativa, tiene por objetivo 
conocer las características de la mencionada 
explotación publicitaria y los detalles de su 
contratación. 

Por lo brevemente expuesto, solicitamos la 
aprobación del presente proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 21 de marzo de 2013. 
 

Liliana Vietti 
 
Artículo 1º - Solicitar a la Empresa Provincial de 
Transporte de Mendoza (EPTM) informe respecto de 
la publicidad gráfica con que cuentan los pasamanos 
de algunas de sus unidades afectadas al transporte 
público de pasajeros de mendoza, según el 
siguiente detalle: 
 

1) Modalidad de contratación de explotación 
publicitaria en las unidades de la EPTM afectadas al 
transporte público de pasajeros de Mendoza. 

2) Empresa Contratista. 
3) Monto del Contrato. 
4) Período del contrato. 
5) Copia de las actuaciones de contratación 

al momento de la respuesta al presente pedido de 
informe. 

6) Aspectos que se consideren relevantes. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 21 de marzo de 2013. 
 

Liliana Vietti 
 

- A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E 
INFRAESTRUCTURA. 
 

13 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 63842) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

En la Ley 8523 Impositiva 2013 implicó una 
importante cantidad de modificaciones en el cobro 
del Impuesto a los Ingresos Brutos, ya sea en lo 
referente a los sujetos que deben tributar, como a 
los montos por los que deben hacerlo. 

Habiendo transcurrido casi un trimestre del 
2013, la presente iniciativa, tiene por objeto indagar 

en el comportamiento de la recaudación de Ingresos 
Brutos en la provincia. 

Por lo brevemente expuesto, solicitamos la 
aprobación del presente proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 21 de marzo de 2013. 
 

Liliana Vietti 
 
Artículo 1º - Solicitar a la Administración Tributaria 
Mendoza informe respecto del comportamiento de la 
recaudación del Impuesto sobre los Ingresos Brutos 
en la Provincia, según el siguiente detalle: 
 

1. Cantidad de contribuyentes del impuesto 
sobre los Ingresos Brutos que, por algún motivo, se 
encontraban exentos de tributar durante el año 
2012, y sí tienen la obligación de hacerlo en 2013. 

2. Monto que representa en la recaudación 
del Impuesto sobre los Ingresos Brutos del año 2013 
el aporte de dichos contribuyentes, incluyendo 
discriminación mensual. 

3. Demás aspectos que se consideren 
relevantes. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 21 de marzo de 2013. 
 

Liliana Vietti 
 

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

14 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 63844) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Resulta necesario verificar las actuales 
condiciones de venta y comercialización de las 
viviendas prefabricadas y de los sistemas 
alternativos de construcción en nuestra provincia, 
ante las numerosas denuncias que ha recibido la 
Dirección de Defensa del Consumidor por 
irregularidades presentadas en la provisión de un 
bien tan preciado como es la vivienda propia. 

En general, las denuncias se basan en que 
no les informan en forma completa y fidedigna si el 
sistema cuenta con la aprobación de organismos 
oficiales, en particular la aprobación en el municipio 
donde se va ejecutar la obra, cumpliendo además 
con las reglamentaciones y códigos provinciales de 
edificación y construcciones sismo-resistentes. 

A toda esta problemática emergente hay que 
sumar que este tipo de construcciones implican la 
transferencia de obligaciones a futuro al propietario 
de la vivienda, con importantes construcciones 
adicionales, tales como la platea de fundación, 
soporte y anclaje de la futura construcción, las 



3 de abril de 2013    17ª. Reunión        H. Cámara de Diputados  14ª. Sesión de Tablas                              Pág. 21 

                                                                                                                                                                                    . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/EXT. Nº 17 del 3-4-13 (PROGRAMA APOYO PSICOLÓGICO) 

concesiones a servicios públicos esenciales como la 
conexión a la red de agua y la colocación del 
depósito de reserva de agua potable, la conexión a 
cloacas, la conexión a los servicios eléctrico y de 
gas y las exigencias de los prestadores, tareas todas 
que dificultan y condicionan la habilitación. 

Si bien se reconoce que el ámbito de 
aprobación y el poder de policía le corresponden al 
municipio, gran número de viviendas prefabricadas 
vulneran las normativas vigentes al no contar con 
aprobación y empadronamiento oficial. 

Algunos municipios cuentan con registros de 
aprobación de sistemas alternativos de construcción 
industrializada, habilitándolos reglamentariamente a 
su construcción, ya que previamente el fabricante 
presentó toda la documentación técnica solicitada 
por los profesionales de las comunas. 

A nivel legislativo se encuentran en estudio 
diversos proyectos de ley que responden a las 
inquietudes de los ciudadanos que requieren una 
pronta regularización en la comercialización y venta 
de estos sistemas constructivos. 

En recientes declaraciones periodísticas el 
presidente del IPV habló sobre la intención del 
organismo de utilizar estos sistemas en la 
construcción de viviendas, por lo que es imperioso 
solicitar al mismo informes sobre este temática. 

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

Mendoza, 12 de marzo de 2013. 
 

Tadeo Zalazar 
Edgardo Pintos 
Néstor Parés 

Roberto Infante 
 
Artículo 1º - Dirigirse al Presidente del Instituto 
Provincial de la Vivienda (IPV), Lic. Omar Parisi, 
para solicitarle que informe a este H. Cuerpo, por 
escrito, referente a la decisión de construir un 
número importante de viviendas prefabricadas, lo 
siguiente: 
 

Indicar si el IPV cuenta con un Registro de 
Proveedores de Viviendas Industrializadas, que 
cuenten con las debidas aprobaciones municipales. 

Si existen barrios construidos con sistemas 
alternativos al tradicional, enumerar los mismos e 
indicar si han sido evaluados técnicamente. 

Indique si ya existen procesos licitatorios o 
próximos a ejecutarse de barrios de viviendas 
prefabricadas o que incluyan a las mismas como 
sistema alternativo en su cotización. 

En su caso, enumerar los mismos, indicando 
su ubicación, cantidad de unidades, si cuentan con 
las aprobaciones de los códigos de edificación 
municipal y del código sismo resistente de la 
provincia, y en qué estado de reencuentran respecto 
al proceso de evaluación y adjudicación. 

Toda otra información que repute de interés 
para mejor información de los diputados. 
 
Art. 2º - El presente pedido se inscribe en lo 
normado por el artículo 2º de la Ley 5736. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 12 de marzo de 2013. 
 

Tadeo Zalazar 
Edgardo Pintos 
Néstor Parés 

Roberto Infante 
 

- A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E 
INFRAESTRUCTURA. 
 

15 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 63846) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Motivan el presente proyecto de resolución 
la importancia que reviste para la historia todas 
aquellas ideas y pensamientos que le dieron forma a 
nuestro mundo y que forjaron diversas generaciones 
de ideales sólidos. 

El Libre Pensamiento es uno de los ejes 
principales del desarrollo de la humanidad y el motor 
que impulsa la libertad de desarrollo de todas las 
sociedades. 

El Seminario: “El librepensamiento en la 
Historia: un acercamiento desde el derecho, la 
religión, sociopolítica y la educación"; organizado por 
la Asociación Civil 20 de setiembre ha recibido  Aval 
Académico del Consejo Directivo de la Faculta de 
Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad 
Nacional de Cuyo de acuerdo a lo establecido por el 
artículo 1° de la Ordenanza 09/02-CD mediante 
Resolución 21/13-CD 

A continuación detallamos el Programa del 
evento para mostrar la calidad de los temas y de 
quienes los desarrollaran. 
 

Seminario 
 

El librepensamiento en la historia: un 
acercamiento desde el derecho, la religión, la socio-
política y la educación. 
 
Programa 
 
Jueves 4 de abril. 
 
Apertura  
 

El librepensamiento: concepto, pasado y 
presente. Organismos internacionales relacionados 
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con la libertad de pensamiento. El lugar de 
Argentina: estado de la cuestión. 
 
Historia de los librepensadores:  
 
- Origen. Principales representantes. 
- El proyecto iluminista. Humanismo secular de los 
librepensadores. 
- Artistas y filósofos librepensadores. Sus proyectos 
humanistas. 
- Prospectivas del Librepensamiento en el escenario 
nacional e internacional. 
 
Viernes 5 y sábado 6 de abril. 
 
Política, sociedad y librepensamiento:  
Anarquismo: ¿ausencia de principios o exaltación 
del individualismo?  
Anarquismo, libertarismo, liberalismo y socialismo. 
Modelos de desarrollo y estrategias frente al 
conflicto: superar la crítica y construir un proyecto. 
 

Las hegemonías institucionalizadas e 
instituyentes: el Estado, la Iglesia, las asociaciones 
intermedias y el nuevo escenario institucional 
contemporáneo. 
 
Jueves 18 de abril 
 
La laicidad en el Derecho:  
 
- Laicidad desde el punto de vista jurídico: ubicación 
conceptual, rasgos fundamentales. Ideas políticas 
relativas a la laicidad. Mitos de legitimación. Laicidad 
en el derecho Político. Sistemas de relación entre 
Estado e Iglesia. 
- Derechos y libertades: libertad de conciencia, 
libertad religiosa, igualdad religiosa: individual e 
institucional. Financiación pública de las religiones. 
- Sistema argentino: normas constitucionales y 
tratados internacionales con jerarquía constitucional. 
La Iglesia Católica en el ordenamiento jurídico 
nacional. 
- El derecho y el género (las mujeres como 
librepensadoras): el caso de Aurelia Vélez Sarsfield: 
la dominación y el poder elegir. 
Alicia Moreau de Justo: la emancipación de la mujer 
en el siglo XX. 
 
Exposición Magistral: Librepensamiento y Laicidad 
en Uruguay: historia y situación actual. (Lic. Elbio 
Laxalte Terra). 
 
Viernes 19 y sábado 20 de abril. 
 
El librepensamiento y la religión:  
 
- Deísmo, teísmo, agnosticismo y ateísmo: posturas 
frente a la idea de “Dios”. ¿Post-teísmo? El nuevo 
espacio de lo sagrado. 
- Ciencia y religión, fe y razón: ¿antinomias 
irreconciliables o cruzamientos dialógicos de la 
experiencia humana. 

-¿Educación religiosa o para librepensadores? El 
caso de Simón Rodríguez, Domingo Faustino 
Sarmiento, Paulo Freire. 
 
Carga Horaria: 
 
* Carga horaria total: 60 hs reloj. 
• Carga horaria presencial: 48 hs reloj, 
- Jueves: 8.00 a 12.30 y de 15.00 a 20.30 hs. 
- Viernes: 8.00 a 12.30 y de 15.00 a 20.30 hs. 
- Sábados: 9.00 a 13.00 hs. 
 
* Cantidad de encuentros: 2 encuentros cada 15 
días. 
• Carga horaria complementaria para elaboración de 
trabajos: 12 hs. 
 
Responsable Académico: 
• Prof. Dr. Jorge García Carbajo. 
 
Colaboradores: 
• Mag. Luis Ragno. 
• Dr. Carlos Lombardi. 
• Lic. Doctorando Walter Burriguini. 
• Dr. Jorge López Reynaudo. 
• Dr. Marcelo Puertas. 
 
Invitados especiales: 
 
• Lic. Elbio Laxalte Terra (Universidad de París) 
Portavoz por Latinoamérica de la AILP. (Asociación 
Internacional de Librepensamiento). 
 

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

Mendoza, 27 de marzo de 2013. 
 

Tadeo Zalazar 
Daniel Dimartino 

 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados el Seminario: “El Librepensamiento en 
la Historia: un acercamiento desde el derecho, la 
religión, sociopolítica y la educación", que se 
realizará desde el 4 de abril de 2013 hasta el 20 de 
abril de 2013 en la Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo; 
organizado por la Asociación Civil 20 de setiembre. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 27 de marzo de 2013. 
 

Tadeo Zalazar 
Daniel Dimartino 

 
- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 

EDUCACIÓN. 
 

16 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
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(EXPTE. 63853) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Someto a consideración de esta H. Cámara 
de Diputados el presente proyecto de resolución que 
persigue como objetivo declarar de interés de la 
Cámara la realización del evento, enmarcado en el 
Festival Internacional: Música Clásica por los 
Caminos del Vino, a realizarse el 30 de marzo de 
2013, en las instalaciones del Santuario de la Virgen 
de Lourdes, Distrito El Challao, Las Heras, Mendoza. 

El Festival Internacional de Música Clásica 
por los Caminos del Vino es el más importante de 
Sudamérica, tanto por la calidad de músicos de todo 
el mundo, como así también por la diversidad de 
obras, y su cantidad de conciertos (60 en esta 
edición 2013). Dicho Festival se distribuye 
federalmente en 15 de los 18 departamentos de 
Mendoza. 

Una de las presentaciones de esta edición, 
se desarrollará en la sede del Santuario de la Virgen 
de Lourdes de El Challao, que cuenta con una 
capacidad para 5.000 personas, a su vez el 
Santuario es el más grande de Argentina. 

Dicho evento se transmitirá en vivo a toda la 
República, a través de Radio María, llegando a miles 
de oyentes. 

Es un evento que une la Espiritualidad de la 
Semana Santa, la espiritualidad del Vino, la Música 
Clásica y la Solidaridad, dado que con las entradas 
se ayuda con leche a niños. Podría definirse como 
en evento Artístico, Cultural, Social, y Solidario. 

La sede El Challao, Las Heras, Mendoza, 
brinda un marco imponente de paisaje de 
pedemonte, con un gran desarrollo de 
infraestructura turística y la realización de eventos 
como este contribuyen a la promoción y desarrollo 
turístico y económico de esta localidad del 
Departamento Las Heras. 

En razón de lo expuesto es que solicito la 
aprobación del presente proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 26 de marzo de 2013. 
 

Fabián Miranda 
Lorena Saponara 

 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados de la Provincia de Mendoza 
realización del evento, enmarcado en el Festival 
Internacional: Música Clásica por los Caminos de 
Vino, a realizarse el 30 de marzo de 2013, en las 
instalaciones del Santuario de la Virgen de Lourdes, 
Distrito El Challao, Las Heras, Mendoza. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Fabián Miranda 
Lorena Saponara 

 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN. 
 

17 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE.63854) 
 

FUNDAMENTOS 
 

H. Cámara: 
 

Ser docente es más que enseñar a un 
alumno a leer y a escribir, es también brindar 
herramientas para interpretar la realidad y 
desenvolverse en la vida, ya que como en todo tipo 
de relaciones humanas, en la relación maestro - 
alumno se crean lazos identitarios y afectivos. Es 
mucho el tiempo que se comparte entre los docentes 
y los chicos, por eso es tan importante que existan 
ese tipo de personas que forman, que instruyen, 
pero que dan su mayor enseñanza con la prédica 
del diario ejemplo.  

Hace ya algún tiempo, al hablar con 
docentes, alumnos y padres de la Escuela Nº 1-251 
Marcelo T. de Alvear, nos enteramos de que el 
aporte de nuevas ideas y la búsqueda constante de 
una mejora institucional, son parte de los esfuerzos 
cotidianos de la directora del establecimiento, Rosa 
Badui, una mujer, conocida y querida por todos. 
Hace pocas horas, los medios masivos de 
comunicación difundieron aspectos que ocupan la 
labor cotidiana de esta docente en su trabajo junto a 
toda la comunidad educativa, una tarea encomiable 
y hasta conmovedora con el fin de mejorar las 
condiciones en las que la escuela se encuentra. 

Creemos que todos guardamos, en algún 
lugar de nuestra memoria, a alguna maestra que fue 
especial por algún motivo y que vuelve a nuestro 
recuerdo cada vez que vemos a personas 
comprometidas con su trabajo y con la sociedad. Es 
por eso que quienes recorremos cotidianamente 
nuestro departamento, comprendemos de manera 
singular el hecho de que existan personas así. 
Sabemos que no es fácil la vida en las zonas rurales 
y que la educación, como parte de la vida, también 
tiene sus particularidades en esos sitios. 

Por eso entendemos que es necesario que 
desde este lugar se reconozcan los esfuerzos que a 
diario innumerables personas como Rosa Badui 
realizan para mejorar su comunidad, poniendo 
siempre lo mejor de cada uno. 

Acciones ejemplares como las de esta mujer 
ayudan a cambiar el mundo y tienen un valor 
inconmensurable, siendo un ejemplo y una fuente de 
inspiración para que todos intentemos, cada día, 
desde el lugar que nos ocupa y con la mayor 
humildad, hacer nuestro mejor esfuerzo para 
construir una sociedad mejor. 

Por estas breves consideraciones, más las 
que brindaré en ocasión de su tratamiento, es que 
pido a esta H. Cámara, dé sanción favorable al 
presente proyecto. 
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Mendoza, 26 de marzo de 2013. 
 

Teresa Maza 
Liliana Vietti 

 
Artículo 1º - Distinguir a la directora de la Escuela Nº 
1- 251 Marcelo T. de Alvear, Marta Badui por su 
labor social y educativa, y por su compromiso con la 
comunidad, demostrado en su gestión al frente del 
mencionado establecimiento. 
 
Art. 2º - Distinguir a la comisión cooperadora de la 
Escuela Marcelo T. de Alvear por el trabajo que 
cotidianamente realiza en pos de mejorar la 
institución. 
 
Art. 3º - Distinguir a la comunidad educativa de la 
escuela mencionada en el Art. 1º, por su constante 
apoyo a la entidad a la que pertenecen. 
 
Art. 4º - De forma. 
 

Mendoza, 26 de marzo de 2013. 
 

Teresa Maza 
Liliana Vietti 

 
- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 

EDUCACIÓN. 
 

18 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 63856) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Es de interés del Cuerpo conocer aspectos 
relativos al funcionamiento y guardia de choferes de 
ambulancias de los centros de salud del 
departamento General Alvear, ante peticiones y 
reclamos de la comunidad que llegan a nuestros 
despachos, particularmente del paraje Cochicó en el 
extremo Sur del departamento. 

Se impone solicitar dicha información al área 
departamental de salud del Departamento General 
Alvear, dependiente del Ministerio de Salud, para 
contar con datos ciertos sobre la verdadera situación 
existente. 

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

Mendoza, 26 de marzo de 2013. 
 

Néstor Guizzardi 
Alejandro Limas 

 
Artículo 1º - Dirigirse al Área Departamental de 
Salud de General Alvear, del Ministerio de Salud, 
para solicitarle informe a este H. Cuerpo, por escrito, 

sobre el funcionamiento y guardia de choferes de 
ambulancia del departamento, discriminado por 
centro de salud o posta sanitaria. 
 
Art. 2º - El presente pedido está inscripto en lo 
normado por el artículo 2º de la Ley 5736. 
 
Art. 3º - Girar copia de la presente al Concejo 
Deliberante de General Alvear.  
 
Art. 4º - De forma. 
 

Mendoza, 26 de marzo de 2013. 
 

Néstor Guizzardi 
Alejandro Limas 

 
 - A LA COMISIÓN DE SALUD 
 

19 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 63860) 
 

FUNDAMENTOS 
 

 
H. Cámara: 
 

Hace 2 años, la DEIE (Dirección de 
Estadísticas e Investigaciones Económicas de 
Mendoza) bajo la dirección de María Inés Crisafulli, 
presentaba su renovado IPC destacando que “el 
marco conceptual y metodológico utilizado para el 
diseño del IPC Gran Mendoza responde a las 
recomendaciones de OIT, en forma conjunta con el 
FMI, la OCDE, y el Banco Mundial”. 

Un año después, el Ministro de Agroindustria 
declara que el IPC “no es información con valor 
agregado y tampoco está en armonía con el sistema 
a nivel nacional, como recomienda el FMI”. 

Palabras que suscribe Crisafulli, menos de 
un año después de que afirmara exactamente lo 
contrario. 

El Ministro Marcelo Barg, tiene otros 
conceptos sorprendentes: el IPC “no es información 
con valor agregado” y "a los mendocinos no les hace 
falta". 

La historia de relevamientos estadísticos de 
Mendoza y su aplicación, que ha sido modelo en el 
país, dicen exactamente lo contrario. Esta 
información es necesaria para los consumidores, 
cuando realizan compras diarias, para los 
trabajadores, para saber cómo evoluciona el poder 
de compra de sus salarios y como negocian en 
paritarias, para los empresarios, para seguir la 
evolución de la economía, fijar precios y poder 
establecer parámetros para el crecimiento de los 
salarios, para el Gobierno, porque la evolución de 
los precios incide en la competitividad, en la 
cantidad de recursos destinados a aspectos sociales 
y en la actualización de salarios públicos, porque sin 
estos datos no se puede tener un certero índice del 
producto bruto geográfico, o los índices de pobreza 
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e indigencia, entre otros tantos indicadores 
necesarios para una planificación que se repute 
seria, porque además los organismos 
internacionales que toman nota del falseamiento de 
las estadísticas provinciales y nacionales, bajan la 
calificación de la provincia y del país, con los 
consiguientes perjuicios de aislamiento y aumento 
de las tasas de interés internacionales como en la 
actualidad, lo que sufre dramáticamente el gobierno 
de Pérez que tiene prácticamente cerrado el crédito 
internacional, a no ser que lo haga a tasas 
totalmente usurarias. 

El IPC provincial ha estado siempre atado a 
la realidad de Mendoza, la directora de la DEIE 
durante el gobierno de Cobos, la Lic. Patricia 
Jiménez, mantuvo en alto la excelencia del 
organismo y no se plegó a la falsificación del INDEC 
que realizaba Néstor Kirchner desde la Nación. Con 
el advenimiento de Jaque, esta política cambió, se 
prosternó ante el gobierno nacional y discontinuó las 
mediciones del organismo. 

El índice de la DEIE siempre había sido 
calculado sobre la representatividad de los precios 
provinciales y con una canasta ajustada al 
consumidor local, dos condiciones imprescindibles 
para poder estimar el verdadero impacto que tendrá 
la inflación en la economía y la vida cotidiana de la 
gente. 

La ley de Ministerios, Ley Nº 8385, en su 
artículo 15, inc. J), obliga al Ministerio a "obtener, 
elaborar y difundir información económica y social 
para disminuir incertidumbres en la toma de 
decisiones y mejorar la calidad de la inversión por 
parte del sector privado". Algo que obviamente no se 
está cumpliendo. 

Los mendocinos necesitamos información 
precisa y veraz, porque es una herramienta 
fundamental para la toma de decisiones y es 
responsabilidad del gobernador proveerla, pero ha 
aceptado instrucciones del Poder Ejecutivo Nacional, 
destruyendo el trabajo serio y responsable de 
muchas gestiones provinciales, que se han 
esforzado en sostener estadísticas ajustadas a 
nuestra realidad, creando incertidumbre económica y 
social al pretender que nos remitamos a las 
desprestigiadas y fraguadas estadísticas del INDEC, 
haciendo con la DEIE lo mismo que el gobierno 
nacional ha hecho con aquella otrora señera 
institución. 

Es claro que así como desde la Cámara de 
Diputados de la Nación, publica y difunde el índice 
de IPC promedio de las principales consultoras 
privadas y provinciales independientes, todos los 
meses, para evitar que las mismas sean penalizadas 
por Moreno, quien trata de multarlas para acallar 
toda opinión disidente con las falaces estimaciones 
de inflación que difunde todos los meses el INDEC. 

Lo hacen también para brindar a la 
ciudadanía un servicio del que desertó el Estado y, 
sobre todo, para que no se naturalice esta forma de 
actuar mendaz y autoritaria, que de entronizarse 
hará que los ciudadanos vayamos perdiendo 

nuestras libertades y el sistema democrático que nos 
debe cobijar a todos. 

Con el mismo criterio, desde la Cámara de 
Diputados de la Provincia de Mendoza se debe 
brindar a los mendocinos, mes a mes, los datos del 
IPC que elaboran consultoras privadas del medio, 
con el mismo carácter que a nivel nacional, en 
defensa de instituciones como el INDEC o la DEIE, 
que han dejado de cumplir su rol, a las que algún día 
deberemos volver a dotar de prestigio y autonomía, 
aportando ínter tanto desde el Poder Legislativo los 
datos del IPC, función de la que ha desertado el 
Poder Ejecutivo. 

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

Mendoza, 25 de marzo de 2013. 
 

Roberto Infante 
Alejandro Limas 
Omar De Miguel 
Néstor Guizzardi 

Fernando Barrigón 
Víctor Scattareggia 

 
Artículo 1º - Encomendar a la Comisión de 
Economía, Energía, Minería e Industria, la difusión 
mensual de los índices de precios al consumidor 
(IPC) que aportan consultoras privadas del medio, 
ante la deserción de dicho cometido por parte de la 
Dirección de Estadísticas e Investigaciones 
Económicas (DEIE), en defensa de los ciudadanos 
mendocinos, de la misma forma en que lo realizan 
en la Cámara de Diputados de la Nación, en este 
caso ante el falseamiento liso y llano de los datos 
por parte del INDEC. 
 
Art. 2º - Remitir copia de la presente a los 
Departamentos Deliberativo y Ejecutivo de los 
Municipios de Mendoza. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 25 de marzo de 2013. 
 

Roberto Infante 
Alejandro Limas 
Omar De Miguel 
Néstor Guizzardi 

Fernando Barrigón 
Víctor Scattareggia 

 
- A LA COMISIÓN DE ECONOMÍA, 

ENERGÍA MINERÍA E INDUSTRIA 
 

20 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 63863) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
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El siguiente proyecto de resolución tiene por 

objeto solicitarle al Poder Ejecutivo de la Provincia 
de Mendoza, que por intermedio del Ministerio de 
Cultura a cargo de la Lic. Marizul Ibáñez, informe 
sobre diversos puntos referidos a la administración 
de los Espacios Contemporáneos de Arte (ECA) en 
todo el territorio provincial. 

A través del presente, solicitamos se nos 
remita toda la información disponible sobre los 
espacios contemporáneos de arte, a cargo de 
Alfonso García. 

Precisamos por intermedio de las 
autoridades correspondientes el presupuesto 
disponible para el área, la cantidad de salas que 
administra, el personal afectado, la partida 
presupuestaria para el año 2013 y el cronograma de 
actividades ya disponible hasta finalizar el corriente 
año. Asimismo, solicitamos se discrimine toda la 
información relativa al ECA ubicado en la Ciudad de 
San Rafael, en el edificio del ex Banco Mendoza, en 
Mitre y Libertador de la citada localidad. 

Atento al reclamo efectuado ante nosotros, 
sus representantes, y demás fundamentos que 
oportunamente daremos, es que solicitamos a 
nuestros pares el tratamiento y aprobación del 
presente proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 26 de marzo de 2013. 
 

Raúl Guerra 
 
Artículo 1° - Solicitar al Poder Ejecutivo de la 
Provincia de Mendoza, que por intermedio del 
Ministerio de Cultura a cargo de la Lic. Marizul 
Ibáñez, informe sobre diversos puntos referidos a la 
administración de los Espacios Contemporáneos de 
Arte (ECA) en todo el territorio provincial. Informe 
que abarca los siguientes puntos: 
 

a) Cantidad de salas abiertas en la provincia 
y su ubicación. 

b) Personal asignado a los ECA. 
c) Presupuesto para el 2013, en su totalidad 

y en particular el asignado al ECA San Rafael. 
d) Cronograma de actividades ya asignadas 

para el corriente año en todos los espacios y en 
particular, en San Rafael. 

e) Administración de la información 
publicada en la Página Web y espacio destinado al 
ECA. San Rafael en dicha publicación. 
 
Art. 2º - Se acompañen junto a la presente 
resolución los fundamentos del proyecto. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 26 de marzo de 2013. 
 

Raúl Guerra 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN. 

 
21 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
(EXPTE. 63849) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de declaración tiene 
por objeto que la Cámara de Diputados declare de 
su interés el Programa de Alfabetización que la 
Dirección General de Escuelas está implementando 
en las escuelas de Nivel Primario de la provincia 
denominado “Mendoza lee y escribe”. 

De la difusión en el ámbito educativo y de la 
aceptación y valoración que la comunidad en 
general hace del Programa se manifiesta la 
importancia que el mismo tiene para esta misión 
fundacional de la escuela como es la de enseñar a 
leer y escribir. 

A nadie escapa que estos tiempos requieren 
de planificación seria y probada para favores estos 
aprendizajes fundamentales en la vida del escolar 
en sus primeros años, que va a marcar el resto de 
su trayectoria escolar. 

Para fortalecer la necesidad de expresar la 
valoración que se hace en el presente sobre el 
Programa es que se toman como fundamentos los 
propios del “Mendoza lee y escribe” que se han 
publicado: 

“Mendoza Lee y Escribe es un programa de 
Desarrollo Profesional en Alfabetización que busca 
fortalecer las prácticas de lectura y escritura en las 
escuelas, acompañándolas desde la gestión 
didáctica del aula y desde la gestión institucional en 
la puesta en marcha de su proyecto alfabetizador”. 

“Es el producto del trabajo conjunto y 
articulado entre la Dirección de Educación Primaria y 
la Dirección de Educación Superior”. 

“Está dedicado a la alfabetización inicial. 
Pretende contribuir a mejorar y fortalecer las 
trayectorias educativas de los alumnos del primer 
ciclo de todas las escuelas primarias de la 
Provincia”. 

“El primer grado es donde se juegan en gran 
medida las trayectorias estudiantiles de los alumnos 
y genera en los niños y sus familias una enorme 
expectativa. Existe una gran diversidad de 
experiencias previas sobre el conocimiento de la 
lengua escrita y las prácticas de lectura y escritura 
entre los alumnos y es tarea de la escuela 
compartirlas y promover situaciones de enseñanza 
que favorezcan los aprendizajes deseados”. 

“La alfabetización inicial implica un proceso 
que requiere de tiempos y paciencia, además de 
intervenciones oportunas y estrategias didácticas del 
docente adecuadas a la diversidad de alumnos y sus 
experiencias previas, que insume mucho más que el 
año lectivo correspondiente al primer grado”. 

“Los conocimientos que se enseñan y se 
aprenden en esta primera etapa, denominada 
Alfabetización Inicial, son fundamentales porque 
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sientan las bases para todos los demás saberes que 
se van a aprender a lo largo de la escolaridad”. 

“El desafío de la escuela es brindar espacio, 
tiempo y acompañamiento para ampliar la 
experiencia de los alumnos y transformar su 
conocimiento del mundo a través de la lectura de 
muchos, ricos y variados textos literarios que los 
animen a reírse, a jugar, a explorar sus sensaciones 
y desarrollar su imaginación. En este acercamiento a 
los textos se ponen en juego saberes específicos: 
conocer algunas reglas de los géneros 
seleccionados, reconocer el valor connotativo del 
lenguaje, de algunas figuras retóricas  y de la rima, 
entre otros”. 

“La literatura infantil supone que los niños 
tengan la posibilidad de dominar el lenguaje y las 
formas literarias básicas sobre las que se sustentan 
y desarrollan las competencias interpretativas de los 
individuos a lo largo de toda su educación literaria”. 

“La literatura brinda un espacio protegido 
para vivir alternativas frente a los límites de la propia 
vida; incita a la reflexión acerca de la propia 
experiencia; amplía la mirada y la comprensión de 
los otros y de otras culturas al sumergirnos en otras 
maneras de sentir, de pensar, de decir; expande las 
posibilidades sobre las formas de ver y de contar la 
realidad; permite, más que otros discursos, 
detenerse en el espesor de las palabras; nos 
sumerge en paisajes y tiempos a los que no 
accederemos por experiencia directa; nos convoca 
como miembros de una tradición cultural”. 

Por estos fundamentos y los que se darán 
oportunamente, es que se solicita a los legisladores 
den aprobación al presente proyecto de declaración 
y se envíe copia al equipo conductor del programa 
“Mendoza lee y escribe”. 
 

Mendoza, 26 de marzo de 2013. 
 

Teresa Maza 
Liliana Vietti 

 
Artículo 1º - Declarar de interés de la Cámara de 
Diputados de Mendoza, el Programa de 
Alfabetización “Mendoza lee y escribe” de la 
Dirección General de Escuelas. 
 
Art. 2º - Enviar copia de la presente declaración al 
equipo conductor del Programa “Mendoza lee y 
escribe”. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 26 de marzo de 2013. 
 

Teresa Maza 
Liliana Vietti 

 
- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 

EDUCACIÓN. 
 

22 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 63852) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Atento a las medidas tomadas por la Minera 
VALE de discontinuar con la explotación de Potasio 
Río Colorado y sin entrar en consideraciones sobre 
las motivaciones de tal determinación, ni de buscar 
responsables, entregamos la siguiente propuesta, 
que intenta superar el conflicto planteado, en el 
convencimiento que toda crisis es una posibilidad. 

En tal sentido, no puede soslayarse el 
criterio político adoptado por los últimos gobiernos 
nacionales de sostener el marco legal de explotación 
minera diseñado durante los años 90 y que rige, 
actualmente, con escasas modificaciones. Tal 
vigencia se traduce hoy en una nítida contradicción 
entre la legislación mencionada y la propia 
Constitución Nacional, que otorga a las provincias el 
dominio de sus recursos naturales. Dicho precepto 
constitucional queda desnaturalizado por las 
modificaciones incorporadas al Código de Minería y 
la ley nacional de Inversiones Mineras, cuyo objetivo 
manifiesto ha sido el de conceder mayores 
beneficios a las empresas trasnacionales del sector 
y al propio Estado nacional. 

Esto queda claramente expresado en los 
porcentajes de participación de ganancia estipulados 
para la explotación de bienes no renovables -que 
constituyen un recurso estratégico de las economías 
regionales y una oportunidad única de desarrollo-, 
donde las provincias poseedoras de tal riqueza sólo 
acceden, en el mejor de los casos, al 5%, quedando 
alrededor de un 50% para la Nación y el saldo 
restante para la empresa licenciataria. 

En el caso de VALE, particularmente, 
entendemos que fue defraudado el efecto derrame 
que surgía del convenio donde se determinaba la 
contratación de mano de obra mendocina y la 
provisión de insumos a empresas mendocinas. Tal 
convenio no fue cumplido por la minera, siendo 
beneficiarias las principales empresas brasileras y 
nacionales y quedaron relegadas las empresas 
provinciales, debiendo resignarse  a ser, en el mejor 
de los casos, subcontratistas. 

Dado este marco de situación, es importante 
superar todas las consideraciones y aspectos que 
impidieron a la dirigencia de la provincia expresar un 
punto de vista único, que le diera a mendoza una 
política de Estado en cuanto a la explotación minera. 
Una política del todo diferente a la que se estaba 
concretando, de hecho, en la explotación de Potasio 
Río Colorado, donde los mendocinos éramos 
convidados de piedra en la participación de los 
beneficios. 

Creemos que es una oportunidad y un 
esfuerzo que debe apuntar a los siguientes objetivos 
 

La continuidad de la explotación. 
La mayor participación de la provincia en los 

beneficios, tanto en lo referente a la construcción del 
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emprendimiento (efecto derrame), como a la 
participación en la utilidad. 

La posibilidad de que se agregue valor en la 
provincia. 

Esto es inviable sin la concurrencia de 
esfuerzos por parte de la Provincia, la Nación y la 
empresa Vale. Esta última ya expresó sus 
requerimientos en lo referente a beneficios 
impositivos, que rondan los 3.500 millones de 
dólares. En tal sentido, es importante que el 
gobierno nacional realice un esfuerzo de 
colaboración. No estamos solicitando que se 
otorguen graciosamente estos beneficios 
impositivos, ya que implicaría habilitar una serie de 
pedidos similares, sino que dicha colaboración se 
efectivice tomando la emisión de un bono que 
emitiría la Provincia de Mendoza, por el monto de 
dinero correspondiente, teniendo como garantía las 
regalías mineras que VALE deberá rendir. Mediante 
este aporte, la provincia quedará asociada en la 
producción de Potasio Río Colorado y podrá cumplir 
con los tres objetivos planteados, que son 
compartidos por todos los mendocinos. 

Es por esto que hacemos la siguiente 
propuesta:  
 

Compromiso de la Nación: 
 

Que la Nación acepte los requerimientos o 
beneficios impositivos solicitados por la empresa 
Vale no implica excepción alguna, sino un traslado 
de cumplimiento. 

Que las acciones de contención laboral y 
económica, mientras se implementan y perfeccionan 
estos mecanismos financieros, puedan ser asumidos 
por la Nación o la Provincia. 

Que la nación garantice que la liquidación de 
divisas no comprometerá el flujo acordado en el 
nuevo plan de negocios. 

Para cualquier tipo de emisión de bonos de 
deuda por parte de la Provincia de Mendoza acepte 
como única garantía las regalías mineras. 

Compromiso de la Provincia: 
 

Que adquiera el compromiso de emitir deuda 
por los montos efectivamente otorgados a la 
empresa VALE a favor de la nación, en condiciones 
a acordar y con un plazo no menor a 15 años, con 
un periodo de gracia que contemple el inicio de la 
explotación. 
 

Compromiso de la Empresa VALE: 
 

Que negocie con la nación y la provincia la 
participación conjunta en un consorcio, cuya 
participación refleje los esfuerzos financieros que 
realice cada jurisdicción. 

Que acepte un replanteo del proyecto, 
teniendo como puntos centrales:  
 

Modificación del plan de inversión y 
explotación. 

Modificación de la traza ferroviaria. 

Ubicación de la planta procesadora de PEL 
en la Provincia de Mendoza compromiso que 
explicite claramente la contratación de empresas de 
Mendoza en la explotación y mano de obra. 
 

Mendoza, 26 de marzo de 2013. 
 

Patricia Gutiérrez 
 
Artículo 1º - La H. Cámara de Diputados vería con 
agrado que el gobernador de la provincia solicite una 
audiencia a la nación para elevar esta propuesta de 
solución:  
 
Compromiso de la Nación: 
 

Que la Nación acepte los requerimientos o 
beneficios impositivos solicitados por la empresa 
Vale no implica excepción alguna, sino un traslado 
de cumplimiento. 

Que las acciones de contención laboral y 
económica, mientras se implementan y perfeccionan 
estos mecanismos financieros, puedan ser asumidos 
por la nación o la provincia. 

Que la Nación garantice que la liquidación 
de divisas no comprometerá el flujo acordado en el 
nuevo plan de negocios. 

Para cualquier tipo de emisión de bonos de 
deuda por parte de la Provincia de Mendoza acepte 
como única garantía las regalías mineras. 
Compromiso de la Provincia: 

Que adquiera el compromiso de emitir deuda 
por los montos efectivamente otorgados a la 
empresa VALE a favor de la nación, en condiciones 
a acordar y con un plazo no menor a 15 años, con 
un período de gracia que contemple el inicio de la 
explotación. 
 
Compromiso de la Empresa VALE: 
 

Que negocie con la nación y la provincia la 
participación conjunta en un consorcio, cuya 
participación refleje los esfuerzos financieros que 
realice cada jurisdicción. 

Que acepte un replanteo del proyecto, 
teniendo como puntos centrales:  
 

Modificación del plan de inversión y 
explotación. 

Modificación de la traza ferroviaria. 
Ubicación de la planta procesadora de PEL  

en la provincia de Mendoza compromiso que 
explicite claramente la contratación de empresas de 
Mendoza en la explotación y mano de obra. 
 
Art. 2º - Que a los efectos de darle mayor respaldo 
institucional, formen parte de las negociaciones con 
la nación y la empresa VALE por lo menos dos 
miembros de la oposición parlamentaria provincial. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 26 de marzo de 2013. 
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Patricia Gutiérrez 

 
- ACUMULAR AL EXPTE. 63689. 
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PROYECTO DE DECLARACIÓN 
(EXPTE. 63855) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El acceso Este, una de las vía de mayor 
circulación de la provincia, es escenario de 
frecuentes accidentes que generan reiterados 
trastornos en el normal desenvolvimiento del tránsito 
y en muchos casos un gran costo humano. 

Esta vía de acceso ha sido, desde hace 
bastante tiempo, motivo de recurrentes debates que 
han generado variadas propuestas, pero más allá de 
los argumentos que contemplan o prevén diversas 
obras en su recorrido, el tiempo sigue siendo el 
inexorable verdugo y testigo de los innumerables 
accidentes que se producen. 

Es imprescindible, mientras se concrete 
algunas de las obras previstas, tomar medidas que 
mitiguen la realidad diaria. Crear rotondas donde se 
pueda - existen en muchos lugares que poseen 
iguales características al acceso en cuestión-, 
semaforizar o ambos dispositivo asociados, se 
deben contemplar e instrumentar sin más dilaciones. 

Debe asumirse que un tramo de dicho 
acceso es netamente urbano, desde Ponce o 
Tirasso, por lo tanto es necesario contemplar otro 
tipo de abordaje. 

Asimismo a fines de funcionalidad y 
operatividad el tramo de calle Tirasso al nudo vial -
jurisdicción nacional- seria conveniente que pasara a 
la Jurisdicción de Vialidad Provincial. 
 

Mendoza, 26 de marzo de 2013. 
 

Luis Francisco 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Gobierno 
Provincial emprenda acciones, ante las autoridades 
que correspondan, con el objetivo de mejorar las 
condiciones de transitabilidad del Acceso Este en el 
tramo comprendido entre la arteria Ponce o Tirasso, 
en Rodeo de la Cruz, Departamento Guaymallén y el 
nudo vial. Que se sugiere como medidas a 
contemplar las siguientes: 

a) Rotondización y/o semaforización o una 
asociación de las mismas. 

b) Modificación del límite máximo de 
velocidad en el mencionado recorrido y que se 
señalice adecuadamente. 

c) Colocación de video-cámaras o control de 
velocidad por radar. 

d) Convocar o citar al delegado o director de 
Vialidad Nacional, a la Comisión de Obras  
 

Art. 2º - Que vería con agrado que el gobierno 
nacional realice acciones que permitan el traspaso 
de jurisdicción del tramo vial comprendido desde 
calle Tirasso al nudo vial al Departamento de 
Vialidad Provincial. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 26 de marzo de 2013.  
 

Luis Francisco 
 

- A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E 
INFRAESTRUCTURA. 
 

24 
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. 61244/12 –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) 
 
3 – 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) 
 
4 – 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) 
 
5 – 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) 
 
6 – 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) 
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7 – 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) 
 
8 – 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 
la Institucionalizar la Mediación dentro de la 
organización escolar.(CE-LAC) 
 
9 – 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) 
 
10 – 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) 
 
11 – 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) 
 
12 – Expte. 62375/12 –Proyecto de ley remitido por 
el Poder Ejecutivo, estableciendo la autarquía 
financiera del Poder Judicial de la Provincia. (LAC-
HPAT) 
 
13 – Expte. 60090/11 –Proyecto de ley del diputado 
Pradines, creando el Programa Vivienda Digna para 
Mendoza. (DS-HPAT-LAC) 
 
14 – 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). 
 
15 – 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) 
 
16 – Expte. 60247 del 31-10-11 – Proyecto de ley 
del diputado Arenas, adhiriendo a la Ley Nacional Nº 
26363 –Tránsito y seguridad vial-. 
 
17 – 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. 
 
18 – 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-. 
 
19 – 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. 
 
20 – 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. 
 
21 – Expte. 62802 del 25-10-12 –Proyecto de ley, 
con fundamentos 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-. 
 
22 – 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. 
 
B) DESPACHOS: 
 
Nº 397 - Expte. 63497/13 –De Legislación y Asuntos 
Constitucionales, en el proyecto de ley remitido por 
el Poder Ejecutivo, revocando las donaciones con 
cargo de inmuebles originariamente de propiedad 
del Estado Provincial donados a favor de personas 
físicas o jurídicas privadas, que se encuentren con el 
cargo incumplido. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
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-. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Nº 399 - Expte. 63447/13 –De Hacienda y 
Presupuesto y Asuntos Tributarios y de Salud 
Pública, en el proyecto de ley remitido por el Poder 
Ejecutivo, ratificando el Decreto 2289 de fecha 10-
12-12, homologando el Acta Acuerdo de fecha 1-11-
12, suscripta por el director de Relaciones Laborales 
y Control; AMPROS y el Ministerio de Trabajo, 
Justicia y Gobierno, arribando a un acuerdo en 
relación a extender el pago del suplemento de 
“riesgo psicofísico” conforme a la Ley 8358 por los 
trabajadores profesionales de la salud dependientes 
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del Organismo Técnico Criminológico (OTC) y la 
Dirección Provincial del Liberado (DPL), a partir del 
mes de octubre de 2.012. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 400 - Expte. 61763/12 –De Salud Pública y de 
Hacienda y Presupuesto y Asuntos Tributarios, en el 
proyecto de ley de la diputada Morcos, 
estableciendo que el Poder Ejecutivo reconocerá la 
realización gratuita a pacientes que no tengan obras 
sociales, mutuales, empresa de medicina prepaga u 
otras entidades similares que ofrezcan o presten 
servicios de cobertura de riesgo de enfermedades 
humanas y asistencia social, la cirugía oncoplástica 
posmastectomía o poscirugía conservadora por 
cáncer de mama a todas las mujeres. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 401 - Expte. 62617/12 –De Obras Públicas e 
Infraestructura y de Hacienda y Presupuesto y 
Asuntos Tributarios, en el proyecto de declaración 
de la diputada Maza, incluyendo en el Plan de Obras 
Públicas Presupuesto 2.013, la pavimentación de la 
calle Cupertino Olivera, Distrito Philipps, 
Departamento Junín. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 402 - Expte. 62107/12 –De Cultura y Educación y 
de Hacienda y Presupuesto y Asuntos Tributarios, 
en el proyecto de resolución de las diputadas 
Zalazar, Godoy, Femenía, Lemos, Gutiérrez y 
Morcos, creando el sitio Web de la Comisión de 
Género y Diversidad de la H. Cámara, a fin de 
difundir las acciones y propuestas de los diversos 
actores que intervienen en la temática. 

EN CONSIDERACIÓN  
 
Nº 403 - Expte. 42503/06 y su acumulado 53639/09 
–De Cultura y Educación y de Hacienda y 
Presupuesto y Asuntos Tributarios, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 42503/06 y su 
acumulado 53639/09, proyecto de ley venido en 
segunda revisión del H. Senado, instituyendo un 
concurso provincial y anual de ensayos que se 
denominará Concurso Provincial y Anual de la H. 
Legislatura de la Provincia de Mendoza “Legislador 
Armando Tejada Gómez”, sobre el tema identidad y 
futuro de Mendoza. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 404 - Expte. 58597/11 –De Hacienda y 
Presupuesto y Asuntos Tributarios y de Economía, 
Energía Minería e Industria, girando al Archivo de la 
H. Legislatura el Expte. 58597/11, proyecto de ley 
remitido por el Poder Ejecutivo, otorgando créditos 
de financiamiento para productores de Mendoza. 

EN CONSIDERACIÓN 
 

IV 
 

EXPTE. 63497. 
REVOCANDO DONACIONES 

 

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

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

Preferencias con despacho de comisión: no 
se ha librado despacho en ninguno de estos 
expedientes. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – Corresponde 
considerar los despachos. 

Corresponde considerar el Despacho N° 
397. 

- El texto del despacho número 397, es el 
siguiente: 
 

DESPACHO DE COMISIÓN 397 
 

Expte. 63497/13 
 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión de LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES, ha considerado 
el proyecto de ley, presentado por el PODER 
EJECUTIVO, mediante el cual: “SE DISPONEN LAS 
HERRAMIENTAS LEGALES PARA REVERTIR EN 
EL DOMINIO DEL ESTADO PROVINCIAL LOS 
INMUEBLES DONADOS A PRIVADOS CON 
CARGO INCUMPLIDO", y por las razones que dará 
el miembro informante, os aconseja prestéis sanción 
favorable, al siguiente 
 

PROYECTO DE LEY 
 

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

LEY: 
 
Artículo 1º - Revóquense las donaciones con cargo 
de inmuebles originariamente de propiedad del 
Estado Provincial donados a favor de personas 
físicas o jurídicas privadas, que a la fecha de 
entrada en vigencia de esta ley se encuentren con el 
cargo incumplido. 
 
Art. 2º - El Poder Ejecutivo Provincial, a través de la 
autoridad de aplicación, realizará un relevamiento de 
los inmuebles que se encuentren en la situación 
descripta en el artículo precedente y por Decreto 
determinará los cargos de donación incumplidos de 
conformidad a esta ley. Escribanía General de 
Gobierno realizará las escrituras que en su caso 
resulten necesarias tendientes a revertir en la 
titularidad de la Provincia los bienes inmuebles 
alcanzados por lo prescripto en los artículos 
precedentes. 
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Art. 3º - Encomiéndese a Asesoría de Gobierno y 
Fiscalía de Estado que realicen las acciones 
judiciales que en su caso resulten necesarias 
tendientes a revertir en la titularidad de la Provincia 
los bienes inmuebles alcanzados por esta ley. 
 
Art. 4º - El Poder Ejecutivo reglamentará el 
mecanismo administrativo de reversión, 
garantizando el derecho de defensa del titular 
dominial afectado. 
 
Art. 5º - Desígnese como autoridad de aplicación de 
la presente ley a la Dirección de Desarrollo Territorial 
dependiente de la Secretaría de Ambiente y 
Desarrollo Sustentable, o el organismo en quien 
recayeren las funciones de ésta en caso de 
supresión o transformación. 
 
Art. 6º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Sala de Comisiones, 25 de marzo de 2013. 
 

Alejandro Viadana, Mónica Zalazar, Lorena 
Saponara, Lucas Ilardo Suariani, Aldo Vinci, Norma 
Moreno y Silvia Ramos. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – Tiene la palabra el 
diputado Arenas. 
 
SR. ARENAS - Señor presidente: es para reflejar el 
acuerdo que hay sobre este punto en Labor 
Parlamentaria, donde en diferentes reuniones que 
se han mantenido, que seguramente le va a explicar 
el presidente de la Comisión de Legislación y 
Asuntos Constitucionales, se ha llevado a que 
podamos tratarlo hoy. Así es que esperamos contar 
con el voto afirmativo de la Cámara para poder 
avanzar con este proyecto. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Viadana. 
 
SR. VIADANA - Señor presidente: el presente 
despacho ha sido elaborado y estudiado 
fundamentalmente por la Comisión de Legislación y 
Asuntos Constitucionales, pero debo agradecer la 
permanente predisposición y colaboración de los 
diputados Scattareggia, Babolené y Vinci, en el 
tratamiento de este despacho, que es un proyecto 
del Ejecutivo solicitando que se revoquen las 
donaciones de los inmuebles que el Estado 
provincial haya dado en donación con cargo y que el 
cargo no haya sido cumplido. 

El objetivo que tiene el presente despacho 
es darle al Estado una herramienta eficaz y 
ordenatoria, a los efectos de recuperar todas las 
donaciones que el Estado ha hecho a las distintas 
asociaciones o a distintas partes de la sociedad civil 
privada, y que su cargo no haya sido ejecutado. 

Lo que se intenta con esto es empezar un 
trámite, a fin de que el Estado recupere muchos de 
estos terrenos que pueden ser ocupados, 
fundamentalmente, para algunas otras tareas que el 

Estado deba hacer, como por ejemplo, la 
construcción de viviendas o simplemente para 
recuperarlos, pero fundamentalmente, como en el 
caso que nos cita y que nos ha enviado el Poder 
Ejecutivo, que hayan sido muchas de estas 
donaciones, luego enajenadas a nombre de 
terceros,  haciendo que este cargo no sea cumplido. 

Por lo dicho, creo que es beneficioso para el 
Estado, creemos que genera un antecedente y que 
lo que hace, fundamentalmente, es priorizar la 
defensa del Estado por sobre los particulares; y si 
bien no hemos llegado a todos los acuerdos que 
creíamos que podíamos tener sobre esto, lo que es 
fundamental es que el Estado va a poder hacer un 
inventario de estos bienes e iniciar los trámites 
pertinentes, a fin de revocar estas donaciones.  

Por lo tanto, creemos conveniente y 
oportuno la aprobación de este expediente. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Scattareggia. 
 
SR. SCATTAREGGIA - Señor presidente: en primer 
lugar quiero dejar de manifiesto que el bloque de la 
Unión Cívica Radical comparte plenamente la 
decisión política del gobierno de la Provincia, de 
intentar la revocación de todas las donaciones cuyo 
cargo no haya sido cumplido. Pero a pesar de todas 
las reuniones a las que hacía referencia el 
presidente de la Comisión de Legislación y Asuntos 
Constitucionales, reuniones mantenidas con muy 
buena predisposición por parte de todos, no nos 
hemos puesto de acuerdo en este proyecto que 
estamos tratando, en mérito a que el bloque de la 
Unión Cívica Radical no comparte las formas y el 
procedimiento que se intenta utilizar a los efectos de 
conseguir el objetivo propuesto, que, reitero, objetivo 
que compartimos. 

No quiero hacer de esto un análisis jurídico 
extenso de la situación, pero sí, por lo menos, dar 
algunos de los fundamentos que entendemos que 
son válidos, como para no apoyar el proyecto que 
está en tratamiento.  

En primer lugar, a los efectos de entender un 
poquito la temática, es necesario poner de 
manifiesto y resaltar que las donaciones tienen 
distintas formas de hacerse. Las donaciones con 
cargo y fundamentalmente dentro del cargo, la 
estipulación expresa del plazo para el cumplimiento 
del cargo.  

Nosotros hicimos algunas averiguaciones y 
algunas preguntas, específicamente, en la 
Escribanía General de Gobierno, a los efectos de 
saber si existía algún registro de donaciones, como 
para poder tener un manejo del contenido de esas 
donaciones. No lo hay, y obviamente que esto no es 
imputable a este gobierno, ni mucho menos, 
entiendo que ésta es una problemática de vieja data; 
motivo por el cual el bloque de la Unión Cívica 
Radical está preparando -entiendo que lo vamos a 
presentar mañana a primera hora- un proyecto de 
creación de un Registro de Donaciones de Bienes 
Inmuebles de la Provincia, lo cual ayudaría en esta 
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circunstancia particular, y fundamentalmente 
después, a los efectos de tener un panorama claro, 
actualizado, permanente de cómo están las 
donaciones que ha realizado el gobierno de la 
provincia. 

Volviendo, específicamente a lo medular de 
la diferencia que tenemos con el bloque oficialista, el 
tema está dado con el tiempo de los cargos. 
Nosotros decimos, conforme dice la normativa 
vigente y aplicable, que si el plazo para la ejecución 
del cargo está expresamente determinado en la ley, 
en la normativa que dispuso la donación y 
transcripta en la escritura traslativa de dominio, 
obviamente que no tendríamos ningún tipo de 
problemas, en virtud de que la revocación o la 
reversión de la donación se produciría por el solo 
vencimiento del plazo, reitero, en el caso de que 
éste estuviese expresamente determinado. 

El problema surge con aquellos cargos 
impuestos donde no se ha determinado, 
expresamente, el tiempo para el cumplimiento del 
cargo. Ustedes se preguntarán, y nos lo hemos 
preguntado nosotros también, sin respuesta, si las 
escrituras o las normativas, y después transcriptas 
en las escrituras, todas determinan el tiempo en el 
cual deben cumplimentarse esos cargos. 

De lo que hemos estado mirando y de la 
opinión que nos ha dado Escribanía General de 
Gobierno, la mayoría de las donaciones efectuadas 
se han hecho con cargo, aunque no individualizados 
los cargos como debería hacerse, pero se han 
hecho con cargo y sin estipular expresa y 
concretamente el plazo para el cumplimiento de ese 
cargo; y es acá donde tenemos el problema. Porque, 
hay dos requisitos a los efectos de la revocación de 
una donación con cargo. 

El primer requisito es el incumplimiento de 
ese cargo; entonces lo relacionamos con el tema del 
término para el cumplimiento del cargo, y decimos: 
que si no hay un plazo específico determinado, no 
podemos hablar de incumplimiento. 

Por el otro lado, la interposición en mora al 
donatario para el cumplimiento del cargo. 

Si leemos el despacho, vamos a ver que en 
el artículo 1° se está revocando de manera genérica 
todas las donaciones en que no se hubiese cumplido 
con el cargo; sin hacer ningún tipo de especificación 
en torno a los tiempos, es lo que estamos señalando 
en este momento. Esto es lo que entendemos que 
de repente puede ser o transformar una herramienta 
que pretende ser positiva, a los efectos de conseguir 
el objetivo que nos estamos proponiendo, en una 
herramienta que nos traiga más problemas que 
soluciones. 

Esto es lo que motivó, en definitiva, tantas 
charlas y conversaciones que hemos tenido con 
representantes de distintas instituciones, de distintos 
organismos, incluso del gobierno, conversando 
sobre este tema -reitero- sobre la base de la 
predisposición que tuvo el oficialismo para dar 
apertura a la discusión. 

Fíjense, ustedes, ese artículo 1°, de la 
manera que está redactado, estaría englobando 

absolutamente todas las donaciones, las que se 
hicieron con cargo para cumplimiento de un plazo 
determinado y las que se hicieron con cargo sin 
determinar la fecha de cumplimiento. De la lectura 
del mismo artículo, es tan genérico, sin hacer 
referencia ni siquiera a fechas, que podríamos 
interpretar que absolutamente todas las donaciones 
que no tengan el cargo cumplido, aún las recientes, 
podemos estar hablando de las efectuadas en el año 
2012, entrarían bajo esta revocatoria, lo cual se 
torna inadmisible, entendemos nosotros. 

La base fundamental de las revocaciones, 
en este caso, está dada por el incumplimiento; 
entonces nos planteamos quién es la autoridad, en 
definitiva, que tiene la facultad -constitucionalmente 
hablando- de poder determinar si existió o no existió 
incumplimiento. 

Nosotros señalamos que esa es una 
competencia específica al Poder Judicial, es 
competencia del Poder Jurisdiccional, poder 
determinarlo, porque la sola declaración que está 
pretendiéndose hacer con este proyecto de ley de 
revocación unilateral de la revocación, no implica de 
por sí solo que vamos a recuperar la posesión del 
inmueble, y la titularidad registral de dicho inmueble, 
si no contamos con la voluntad expresa -en tal 
sentido- del donatario. 

Este es el tema, qué es lo que vamos a 
hacer cuando el donatario no esté conteste o no 
esté de acuerdo, o no esté conforme con esta 
situación de revocación. Indudablemente vamos a 
terminar en una acción judicial que nos va a insumir 
y nos va a llevar mucho más tiempo que el deseado. 

Esto es en definitiva, alguno de los 
argumentos por los cuales nosotros sostenemos que 
el proyecto, tal cual está redactado del despacho, es 
inviable. 

Fíjense ustedes, que estamos hablando de 
incumplimiento; y este término “incumplimiento” 
puede ser un incumplimiento total o parcial; si 
hubiese un cumplimiento parcial, ¿estaría en 
condiciones, el Poder Ejecutivo de la Provincia, de 
determinar si lo que queda pendiente del 
cumplimiento -en caso de cumplimiento parcial- es 
suficiente o tiene entidad suficiente a los efectos de 
revocar la donación? Acá volvemos a señalar que 
esta es una determinación que necesariamente 
debe tomar el Poder Judicial. 

En definitiva, esta revocación genérica que 
se pretende realizar con el objetivo de recuperar 
todos aquellos bienes inmuebles que, 
oportunamente, fueron donados por el Estado y que 
hoy se encuentran sin uso, o con un uso distorsivo 
distinto al que originariamente se dio, me parece que 
no conseguiría el objetivo que nos proponemos en 
virtud de la forma que está redactado. 

Concretamente, nosotros proponemos hacer 
una diferenciación plena, expresa, clara, sobre lo 
que son las donaciones con cargo con tiempo 
determinado, y las donaciones con cargo sin tiempo 
determinado. ¿Por qué? Porque el procedimiento de 
revocación de dichas donaciones es 
sustancialmente distinto. 
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Esto es lo que motivó, y lo reiteramos, el 
pedido de que el proyecto de referencia vuelva a 
comisión, a los efectos de poder darle un 
tratamiento, o seguir con un tratamiento intensivo, 
de manera tal de encontrar una forma y un 
procedimiento que se ajuste a la normativa vigente y 
que, en definitiva, nos permita que este objetivo que 
tiene el gobierno provincial de recuperar aquellos 
bienes, que compartimos plenamente, realmente lo 
podamos concretar con una herramienta que sea 
útil.  

Tal cual está presentado, nosotros 
entendemos que no es viable, y es por ese motivo, 
señor presidente, que el bloque de la Unión Cívica 
Radical, a pesar de estar de acuerdo con el objetivo 
final, no comparte este proyecto, y en virtud de eso 
es que no vamos a acompañarlo. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Babolené. 
 
SR. BABOLENÉ - Señor presidente: comparto en 
gran parte algunos de los conceptos jurídicos 
vertidos por el diputado preopinante, que me merece 
el mayor de los respetos, pero lo que no comparto 
es la conclusión. La donación tiene muchas formas, 
y tiene como concepto jurídico, un aspecto muy 
amplio. Y ponía un ejemplo concreto, dentro de uno 
de los institutos de la donación. No es lo mismo 
“reversión” que “revocación”, “que distracto”; no es lo 
mismo una oferta de donación, que una donación ya 
aceptada; no es lo mismo si se ha hecho ya efectivo 
el traslado del dominio al aceptante o no; hay 
muchísimos institutos dentro de la donación o 
muchísimos conceptos dentro del instituto de la 
donación, que no lo vamos a discutir en esta 
Legislatura, porque además exceden el marco 
normativo por el cual nosotros podemos legislar, 
valga la redundancia. 

¿Pero cuál es el tema?. Nos está pidiendo el 
Ejecutivo provincial un gesto a la Legislatura, un 
gesto político, una espalda política, a los efectos de 
que bajo el procedimiento que corresponda en cada 
caso, sí es reversión, sí es revocación, sí es 
distracto, el Ejecutivo pueda actuar y en definitiva lo 
que le está pidiendo a la Legislatura, es un pacto 
donde generemos un marco normativo genérico, 
donde el Estado mendocino pueda decir en 
determinado caso en particular y de acuerdo al 
procedimiento “corresponde que revoquemos que se 
haga el tramite de reversión y demás”. Lo que nos 
están pidiendo no es otra cosa que un pacto 
genérico, a los efectos de apoyar la decisiones de 
revertir, de revocar o el distracto cuando 
corresponda; no nos están pidiendo otra cosa; no 
estamos generando una norma reglamentaria donde 
estemos fijando un procedimiento para revocar, lo 
que le estamos diciendo, no es otra cosa, ni más ni 
menos, que al Poder Ejecutivo de la Provincia de 
Mendoza “mire, en aquellos casos en que ustedes 
crean conveniente, de acuerdo al estudio que 
hagan, revóquese o reviértanse aquellas donaciones 
en cada caso que correspondan”. Esto es lo que 

estamos haciendo y esto es lo que hemos 
comprometido, desde el Partido Demócrata, ha 
realizar; hay muchísimas donaciones efectuadas por 
el Estado, donde muchas veces no se han aceptado 
los cargos, donde muchas veces no se ha producido 
el cargo y tendrá que hacer el procedimiento 
correspondiente el Poder Ejecutivo. 

Hay otros casos donde ni siquiera esta 
registrada la donación, entonces tendrá que hacer el 
estudio correspondiente el Poder Ejecutivo de la 
Provincia de Mendoza. Lo que le está diciendo la 
Legislatura de Mendoza, a través de este marco 
genérico, de esta norma, que no es reglamentaria 
“mire, le estamos dando el apoyo para que en todos 
aquellos casos que corresponda, se realicen las 
donaciones, las reversiones, y demás que 
corresponda”. 

Era esto lo que queríamos aclarar y vuelvo a 
repetir para que quede en claro, no estamos 
generando una norma reglamentaria y 
procedimental de cómo debe hacerse, en cada caso, 
la correspondiente revocación o reversión de la 
donación. Estamos dando una espalda al Ejecutivo, 
a los efectos que pueda iniciar los procesos en cada 
caso correspondiente. 

Nada más gobernador y desde ya adelanto 
el voto positivo, bueno en la línea sucesoria es el 
cuarto hoy día, señor presidente, discúlpeme y 
disculpe el furcio, la semana pasada fue gobernador, 
es verdad. Lo que no podemos hacer es no dar este 
asentimiento, cuando todos sabemos que hay 
necesidades muy importantes y que se necesita hoy 
en día la recuperación de muchos de esos terrenos 
que son ociosos, a los efectos de poder, por 
ejemplo, y se ha discutido mucho en esta Cámara, 
contribuir con inmuebles para la construcción de 
viviendas de la Provincia de Mendoza. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – Le toca la palabra el 
diputado Piedrafita, pero me pide una interrupción el 
diputado Fernando Barrigón, ¿se la concede? 
 
SR. PIEDRAFITA – Sí, señor presidente. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Barrigón. 
 
SR. BARRIGÓN – Gracias diputado. 

Señor presidente: estaba escuchando 
atentamente lo que estaban exponiendo quienes 
hablan de este proyecto de ley, porque no tengo el 
despacho final del proyecto de ley; pero de todas 
maneras confío plenamente en el trabajo que hace 
la gente, los diputados de mi bloque, particularmente 
el doctor Scattareggia. 

Pero me quedó una duda sobre la alocución 
del doctor Babolené, cuando dijo que en el Estado 
habían donaciones, donde no se habían aceptado 
los cargos, si hay una donación con cargo y no 
aceptas el cargo, no hay donación, porque es 
fundamental llegar a pactar la aceptación de ese 
cargo, si no ¿cómo se lo va a donar?. Me parece 
que hay un error. 
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SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Babolené. 
 
SR. BABOLENÉ – Señor presidente: le agradezco, a 
lo mejor ha sido un pequeño error de expresión, 
pero en muchas donaciones se ha producido y lo 
digo, porque he vivido como funcionario ejecutivo, se 
ha realizado una oferta de donación, se ha 
producido el traslado del dominio, y nunca ha 
existido la formalidad de la aceptación de la 
donación y por ende el correspondiente trámite. Esto 
es lo que quise explicar, si ha habido un error en la 
alocución, pido disculpas y en realidad lo que 
queríamos decir es el “espaldarazo”, la decisión 
política de este bloque está tomada, en respaldar la 
decisión de revocar o revertir en el caso que sea 
necesario. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Piedrafita. 
 
SR. PIEDRAFITA - Señor presidente: para adelantar 
el voto positivo del bloque Nuevo Encuentro. 

Quiero expresar lo siguiente, en primer 
lugar, la donación es un acto que realizamos en la 
Legislatura, porque todas las donaciones son por 
ley, en nombre de todos los habitantes de la 
provincia. Es decir, nosotros tenemos el poder de 
que un bien que corresponde a todos los habitantes 
de la provincia, pase a pertenecer a una asociación, 
a una organización religiosa, a una organización 
social. 

¿Por qué hacemos, por qué tomamos esa 
determinación?. Porque el donatario, generalmente, 
se compromete a realizar una obra que estimamos 
buena para Mendoza y estamos movidos por la 
buena fe. Es decir, entendemos que esa asociación 
va a cumplir con ese cargo que asume. ¿Con qué 
nos encontramos, a veces, con el paso del tiempo?. 
Que la asociación termina vendiendo a un tercero, el 
bien que nosotros habíamos donado para una 
finalidad. 

Hay muchos casos, no son tantos, pero hay 
casos en los cuales se han transferido a terceros, no 
se cumplió con el cargo, no se cumplió con el plazo, 
no se cumplió con la finalidad para la cual nosotros 
habíamos donado y se le transfirió a un tercero 
alegremente la propiedad, lo cual implica delito y 
todo lo que ustedes quieran, pero ha sucedido. 

Y ha sucedido en otros casos, en que una 
propiedad valiosa, algunas urbanas, en el centro de 
algunas localidades importantes, han sido donadas 
para una finalidad, puede suceder como decía 
Scattareggia, que no hayamos determinado el plazo, 
error; pero lo cierto es que pasan los años y años y 
esa propiedad sigue sin dársele un uso social. 

En consecuencia, creo, celebró que el Poder 
Ejecutivo haya tomado esta determinación, porque 
lo siento como una bronca propia el que haya 
quienes hayan aceptado las donaciones y después 
hayan terminado vendiendo la propiedad, llegando a 

ese extremo que hayan recibido en donación un bien 
y después no le den ningún fin social. 

En consecuencia, celebro que el Poder 
Ejecutivo haya tomado la determinación de revisar 
todas las donaciones, que es lo que determina el 
artículo 2° de la ley, que realizará un relevamiento 
de los inmuebles que se encuentren inscriptos por el 
artículo precedente, es decir, que no hayan cumplido 
con los cargos. 

Respecto, específicamente a las donaciones 
que se hacen, entiendo que el artículo 3°, cubre las 
dudas que puedan generarse al encomendar a la 
Asesoría de Gobierno y a la Fiscalía de Estado que 
realicen todas las acciones judiciales que en su caso 
sean necesarias, tendientes a revertir la titularidad. 
Es decir, determinara la Asesoría General y la 
Fiscalía de Estado si es una reversión, si es una 
revocación; si el plazo, también de acuerdo al criterio 
de buena fe, está cumplido, incumplido, porque la 
verdad que en ese caso, inclusive, podrá Asesoría 
de Gobierno o Fiscalía de Estado dar un plazo 
perentorio, porque si la Asociación considera que va 
a poder cumplir con el plazo, digo, al decir que va a 
realizar todas las acciones judiciales tendientes a 
que se lleve adelante la obra, me parece que está 
cubierto. 

En segundo lugar, el 4° dice que “el Poder 
Ejecutivo reglamentará el mecanismo administrativo 
de redacción, garantizando el derecho de defensa 
de los donatarios”. Con lo cuál, también queda a 
salvo que se pueda cometer cualquier atropello, en 
tal sentido, contra alguien que, como se decía acá, 
ha recibido el otro día una donación y todavía no ha 
cumplido con el cargo. 

Está claro, que la finalidad del Ejecutivo no 
es revertir donaciones que tengan el cargo 
pendiente, que esté cumplido a medias el cargo, 
sino lo que quiero es “revertir”; son todos aquellos 
casos en los cuales: o hubo una malversación de los 
fondos o ha pasado el límite de tiempo prudente 
para cumplir con el cargo, porque en muchos casos, 
se van a encontrar con que desapareció la 
Asociación o esta dejo de tener el impulso que tenía 
en el momento que pidieron la donación. 

En consecuencia, por estos breves 
conceptos, digo que me parece bueno que cuenten 
con esta herramienta, que es la herramienta que 
pide el Ejecutivo, en definitiva. El Ejecutivo 
reglamentará y dará a los organismos del Estado 
provincial todos los mecanismos que hagan falta 
para poder llevar a cabo la finalidad propuesta por la 
ley. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – Tiene la palabra el 
diputado Viadana. 
 
SR. VIADANA - Señor presidente: simplemente para 
esclarecer, si se puede, algunos de los conceptos 
que se han vertido aquí. 

Lo primero, es decirle a los diputados que el 
despacho nos ha sido enviado a todos a nuestro 
correo; por lo menos yo de ahí lo he sacado; si 
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vemos nuestros correos, seguramente ahí lo 
podemos encontrar. 

Después, ¿de dónde surge esto? para hacer 
un poco de historia, porque le asiste parte de la 
razón, de acuerdo a la interpretación dada por el 
doctor Scattareggia, en una parte de su alocución. 

Lo cierto, es que también acá ha sido 
explicado que este proyecto tiene por fin un orden 
generatorio, fundamentalmente ordenatorio. Pero, si 
usted me permite señor presidente, quiero hacer 
lectura de algunos párrafos de un expediente, que 
se generó en esta misma Legislatura en el 2009, 
que es el 581-H-2009 y que fue enviado al Fiscal de 
Estado al respecto, del expediente 5266-S-2006, 
donde Sosa Juan Carlos solicita la intervención por 
presuntas irregularidades de transferencia de un 
inmueble. 

Para hacerla corta, permítame leer algunas 
de las sugerencias que envió la Asesoría de 
Gobierno a esta Legislatura, a fin de considerar el 
caso. Este caso puede ser emblemático, porque era 
lo del club TIMARAI; que el Estado, que en su 
momento, en el año 54 ó 55, donara al círculo de 
Suboficiales y que, de acuerdo a lo que marca este 
mismo expediente, termina, después de haber 
existido la sede social, en manos de un tercero, y 
ese tercero termina enajenándolo, y en uno de sus 
considerandos, el seis, dice:“ las consecuencias 
jurídicas necesarias del abandono del inmueble, tal 
como produce en la actualidad, la sede fue 
demolida, no puede ser otra que la revocación de la 
donación. Por ende, conserva y asienta plena 
atingencia jurídica; la conclusión obrante en el 
dictamen 157/08 de la Asesoría de Gobierno, según 
el cual corresponde dar intervención al Poder 
Legislativo, en orden al dictado de la ley que 
disponga la revocación de la donación y la 
consecuente notificación para que el Fiscal de 
Estado inicie las acciones legales tendientes al 
reintegro del bien inmueble al patrimonio del 
Estado”. Y genera, después, un texto, un proyecto 
de resolución, donde marca la revocación -en este 
caso- de la revocación.  

Es cierto, que las consideraciones de este 
caso nos dicen que en el Derecho Privado, cada 
revocación debe ser hecha en el caso específico y 
por la justicia. Pero analizando este expediente y 
después, en base a las preocupaciones que 
tuviéramos sobre el mismo, realizamos una reunión 
el 21 de marzo de este año, donde asistió la 
Directora del Registro Público del Archivo Judicial, el 
Subsecretario Legal y Técnico, el escribano General 
de Gobierno y representantes de la Asesoría de 
Gobierno de Catastro de la Provincia, al cual, en las 
consultas que hicimos, la pregunta final era: ¿si este 
proyecto de ley, si este instrumento, era necesario o 
útil a los fines de ordenar el tema de las donaciones 
con los cargos no cumplidos?, y absolutamente 
todos los consultados, dijeron que este era un 
instrumento válido; lo que no quiere decir que es 
cierto que en cada una de las revocaciones haya 
que iniciar, en algunos de los casos, los trámites 
judiciales correspondientes, porque es lo que, como 

dijo recién el diputado Piedrafita, ordena a este 
proyecto de ley, que lo haga. 

Por eso, creemos que consultando a los que 
van a tener que hacer uso de esta herramienta, 
creemos conveniente y oportuno sancionarlo como 
proyecto de ley. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración en 
general. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 

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

- Se enuncia el artículo 1° y dice el 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – Por Secretaría se leerá 
la modificación. 
 
SR. SECRETARIO (Manzitti) –  
(leyendo):  

Artículo 1°: Con una modificación que 
cambia el verbo real de “revóquese” a “revócase”. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – Si hay alguna 
observación en general del bloque de la Unión 
Cívica Radical, puede omitir la votación por signos 
en particular. 

Tiene la palabra el diputado Scattareggia.  
 
SR. SCATTAREGGIA – Señor presidente: es para 
solicitar un cuarto intermedio de un minuto. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – Presidencia hace suyo 
el cuarto intermedio solicitado. 

- Así se hace, a las 14.30. 
- A las 14.32, dice el.  

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

Tiene la palabra el diputado Limas. 
 
SR. LIMAS – Señor presidente: es para dejar 
constancia en actas el voto negativo de la Unión 
Cívica Radical en general y, también, de que nos 
vamos a oponer a cada uno de los artículos en el 
tratamiento en particular. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – Así constará en la 
Versión Taquigráfica. 

Corresponde su tratamiento en particular. 
Por Secretaría se enunciará su articulado. Artículo 
que no sea observado se dará por aprobado. 

- Se enuncian y aprueban sin observación 
los Arts.1° al 5° inclusive. 

- El Art. 6° es de forma. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – Habiendo sido 
aprobado en general y en particular, pasa al 
Honorable Senado en revisión. 

- (Ver apéndice Nº 2) 
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SR. PRESIDENTE (Tanús) - Corresponde 
considerar el despacho 398, expediente 58596. Por 
Secretaría se dará lectura. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Arenas. 
 
SR. ARENAS – Gracias, señor presidente. 

En función de lo que hemos acordado en 
Labor Parlamentaria, nosotros creemos que 
necesitamos aún los consensos necesarios para 
tratar esta ley, pero sí adelantarnos a solicitar la 
preferencia con despacho para poder tratarlo. Este 
expediente está en la Comisión de Legislación y 
Asuntos Constitucionales me dicen que ya tiene 
despacho. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – Tiene el estado para 
tratamiento permanente de la Cámara, como hubo 
con otros expedientes, sin necesidad de que usted 
lo mocione. 
 
SR. ARENAS – No, por eso, voy a hacer moción 
concreta para que sea tratado con preferencia y con 
despachos. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – Presidencia dispone un 
cuarto intermedio de un minuto. 

- Así se hace, a las 14.35. 
- A las 14.36, dice el. 

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

Tiene la palabra el diputado Arenas. 
 
SR. ARENAS - Señor presidente: en el cuarto 
intermedio me decía el doctor que lo que abunda no 
daña, por lo tanto, solicito que este expediente 
mantenga el mismo estado hasta que podamos 
lograr el consenso necesario para que pueda ser 
tratado por esta Cámara. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Ríos.  
 
SR. RÍOS - Señor presidente: en la misma línea del 
diputado preopinante, ya hemos tenido 
antecedentes en la labor legislativa, que han durado 
varios meses, con la intención de que salga no 
solamente con las mayorías necesarias, sino que se 
logre el consenso para lograr lo que nos parece que 
debe ser una unanimidad de esta Cámara, con lo 
cual se refuerza el consenso y pone en valor político 
desde las distintas representatividades partidarias un 
proyecto que merece ser depurado y enriquecido 
con los aportes de la bancada participantes, Por lo 
tanto, adelantamos nuestra voluntad positiva en la 
moción que ha hecho el diputado Arenas. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – Se va a votar la 
moción del diputado Arenas. 

- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 11) 
 

V 
 

EXPTE.63447 
RATIFICACIÓN DECRETO 2289 

PAGO DE SUPLEMENTO RIESGO 
PSICOFÍSICO  

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – Corresponde 
considerar el despacho 399, expediente 63447.Por 
Secretaría se dará lectura. 
 
SR. SECRETARIO (Manzzitti) - 
(leyendo) : 

- Despacho 399. 
-El texto del despacho 399 es el siguiente: 

 
DESPACHO DE COMISIÓN 399 

 
Expte. 63447/13 
 

H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión de HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS, ha 
considerado el proyecto de ley, remitido por el 
PODER EJECUTIVO, mediante el cual “SE 
RATIFICA EL DECRETO Nº 2289 DE FECHA 10 DE 
DICIEMBRE DEL AÑO 2012, MEDIANTE LA CUAL 
SE HOMOLOGÓ EL ACTA ACUERDO DE FECHA 1 
DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2012, EN EL ÁMBITO 
DE LA SUBSECRETARÍA DE TRABAJO Y 
SEGURIDAD SOCIAL, SUSCRIPTA  POR EL 
DIRECTOR DE RELACIONES LABORALES Y 
CONTROL, DON. OSVALDO MARÍN; POR 
AMPROS, LA DRA. ISABEL DEL POPOLO Y LIC. 
FANNY GLATSTEIN Y POR EL MINISTERIO DE 
TRABAJO, JUSTICIA Y GOBIERNO, EL SR. 
RUBÉN BORIS” y, por las razones que dará el 
miembro informante, os aconseja prestéis sanción 
favorable al siguiente 

 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 

Artículo 1º - Ratificase el Decreto Nº 2289 de fecha 
10 de diciembre del año 2012, mediante la cual se 
homologó el Acta Acuerdo de fecha 1 de noviembre 
del año 2012, en el ámbito de la Subsecretaría de 
Trabajo y Seguridad Social, suscripta  por el Director 
de Relaciones Laborales y Control, Don Osvaldo 
Marín; por AMPROS, la Dra. Isabel Del Popolo y Lic. 
Fanny Glatstein y por el Ministerio de Trabajo, 
Justicia y Gobierno, el Sr. Rubén Boris, mediante la 
cual se arriba a un acuerdo en relación a extender el 
pago del suplemento de “riesgo psicofísico” 
conforme a la Ley Nº 8358 para los trabajadores 
profesionales de la salud (Régimen Laboral 27) 
dependientes del Organismo Técnico Criminológico 
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(OTC) y la Dirección Provincial del Liberado (DPL) a 
partir del mes de octubre del corriente año, que en 
fotocopia certificada y como Anexo forma parte de la 
presente ley. 
 
Art. 2º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Sala de Comisiones, 5 de marzo de 2013. 
 

Rita Morcos, Roberto Infante, Liliana Vietti, 
Maria Godoy, Lucas Ilardo Suariani, Claudio Díaz, 
Néstor Piedrafita, Aldo Vinci, Mariela Langa y Hugo 
Babolene. 
 
ADHESIÓN 
 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión de SALUD PUBLICA, ha 
considerado el proyecto de ley, remitido por el 
PODER EJECUTIVO, mediante el cual “SE 
RATIFICA EL DECRETO Nº 2289 DE FECHA 10 DE 
DICIEMBRE DEL AÑO 2012, MEDIANTE LA CUAL 
SE HOMOLOGÓ EL ACTA ACUERDO DE FECHA 1 
DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2012, EN EL ÁMBITO 
DE LA SUBSECRETARÍA DE TRABAJO Y 
SEGURIDAD SOCIAL, SUSCRIPTA  POR EL 
DIRECTOR DE RELACIONES LABORALES Y 
CONTROL, DON. OSVALDO MARÍN; POR 
AMPROS, LA DRA. ISABEL DEL POPOLO Y LIC. 
FANNY GLATSTEIN Y POR EL MINISTERIO DE 
TRABAJO, JUSTICIA Y GOBIERNO, EL SR. 
RUBÉN BORIS” y, por las razones que dará el 
miembro informante, ADHIERE al despacho 
producido por la Comisión de HACIENDA Y 
PRESUPUESTO, de fecha cinco de marzo de dos 
mil trece. 
  

Sala de Comisiones, 4 de diciembre de 
2012. 
 

Daniel Llaver, Luis Francisco, Nestor 
Guizzardi, Maria Lemos y Romulo Leonardi. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – En consideración en 
general. 

Tiene la palabra el diputado Arenas. 
 
SR. ARENAS - Señor presidente: simplemente para 
decir que esto cuenta con el acuerdo de Labor 
Parlamentaria y con despacho de las Comisiones de 
Salud y Hacienda y Presupuesto, por lo tanto vamos 
a solicitar la aprobación del presente expediente. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Parés. 
 
SR. PARÉS - Señor presidente: indudablemente que 
sí tiene acuerdo de Labor Parlamentaria y nosotros 
adelantamos que vamos a votar el acuerdo paritario, 
como lo hacemos en todos los acuerdos, pero 
fundamentalmente porque esto pasa por una 
cuestión de partidas presupuestarias y no porque 

hayamos participado de la negociación que en su 
momento se hizo, y ya, oportunamente, como estos 
acuerdos llegan a la Legislatura con muchos meses 
de atraso y ya seguramente se están pagando estos 
acuerdos paritarios y no como en una oportunidad 
se dijo, que somos co responsables con quienes 
negocian en la Mesa Paritaria. 
 

- Ocupa la Presidencia el Vicepresidente 2º, 
diputado Babolené. 
 
SR. PRESIDENTE (Babolené) – Muy bien, si ningún 
diputado desea hacer uso de la palabra, se va a 
votar en general y en particular, por constar de un 
solo artículo. 

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

- (Ver Apéndice Nº 3 ) 
 

VI 
 

EXPTE. 61763 
REALIZACIÓN GRATUITA A CIRUGÍA 
ONCOPLASTICA POSMASTECTOMIA 

 
SR. PRESIDENTE (Babolené) – Corresponde 
considerar el despacho 400, expediente 61763. 

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

Despacho 400. 
- El texto del despacho 400 es el siguiente: 
 

DESPACHO DE COMISIÓN 400 
 

Expte. 61763/12. 
 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión de SALUD PÚBLICA, ha 
considerado el proyecto de ley presentado por la 
diputada Rita Morcos, mediante el cual "SE  
ESTABLECE QUE EL PODER EJECUTIVO 
RECONOCERÁ LA REALIZACIÓN GRATUITA A 
PACIENTES QUE NO TENGAN OBRAS 
SOCIALES, MUTUALES, EMPRESA DE MEDICINA 
PREPAGA U OTRAS ENTIDADES SIMILARES 
QUE OFREZCAN O PRESTEN SERVICIOS DE 
COBERTURA DE RIESGO DE ENFERMEDADES 
HUMANAS Y ASISTENCIA SOCIAL, LA CIRUGÍA 
ONCOPLÁSTICA POSMASTECTOMÍA O 
POSCIRUGÍA CONSERVADORA POR CÁNCER 
DE MAMA A TODAS LAS MUJERES” y, por las 
razones que dará el miembro informante, os 
aconseja prestéis sanción favorable, al siguiente 
 

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

LEY: 
 

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

Sala de Comisiones, 11 de diciembre de 
2012. 
 

Daniel Llaver, Luis Francisco, José Muñoz, 
Néstor Guizzardi, Maria Lemos y Alejandro Viadana. 
 
ADHESIÓN 
 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión de HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS ha 
considerado el proyecto de ley, presentado por la 
diputada Rita Morcos, mediante el cual: "SE 
ESTABLECE QUE EL PODER EJECUTIVO 
RECONOCERÁ LA REALIZACIÓN GRATUITA A 
PACIENTES QUE NO TENGAN OBRAS 
SOCIALES, MUTUALES, EMPRESA DE MEDICINA 
PREPAGA U OTRAS ENTIDADES SIMILARES 
QUE OFREZCAN O PRESTEN SERVICIOS DE 
COBERTURA DE RIESGO DE ENFERMEDADES 
HUMANAS Y ASISTENCIA SOCIAL, LA CIRUGÍA 
ONCOPLÁSTICA POSMASTECTOMÍA O 
POSCIRUGÍA CONSERVADORA POR CÁNCER 
DE MAMA A TODAS LAS MUJERES” y, por las 
razones que dará el miembro informante, ADHIERE 
al Despacho producido por la Comisión de SALUD 
PÚBLICA de fecha once de diciembre de dos mil 
doce. 

 
Sala de Comisiones, 19 de marzo de 2013. 

 
Rita Morcos, Liliana Vietti, Maria Godoy, 

Lucas Ilardo Suariani, Aldo Vinci y Mariela Langa. 
 
SR. PRESIDENTE (Babolené) –Tiene la palabra la 
diputada Rita Morcos. 
 
SRA. MORCOS – Señor presidente: primero quisiera 
agradecer a la Comisión de Salud, que tomó tan en 
serio este proyecto y que ha trabajado 
denodadamente para que podamos llegar a esta 
instancia y también a la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto de la cual soy miembro. 

Este proyecto tiene más que ver con la parte 
sicológica de la mujer que sufre cáncer de mama y 
cuya mama ha sido extirpada que, como sabemos, 
no es en todos los casos. 

En el proyecto hay un diagnóstico que se ha 
hecho a partir del año 2010, en todos los hospitales 
de la provincia, para saber qué cantidad de 
intervenciones de mama estaríamos hablando por 
año. Esto nos da un total aproximado en toda la 
provincia de 277 intervenciones en el sistema 
público para mujeres que no cuentan con cobertura 
médica privada o mutuales. 

Por lo tanto, lo que estamos pidiendo con 
esta ley es que las personas, las mujeres que se 
atienden en el sistema público de salud, y que han 
padecido una mastectomía por cáncer de mama, 
tengan la posibilidad de tener una cirugía 
reconstructiva mamaria en forma gratuita, porque 
hay estudios sicológicos y antecedentes en otras 
provincias argentinas, en donde se demuestra que la 
mujer que logra tener su esquema corporal 
completo, se ve facilitado su tratamiento, por una 
cuestión anímica. Las mujeres, en general todos los 
seres humanos, les damos mucha importancia al 
esquema corporal, con más razón tratándose de una 
enfermedad de este tipo que es shoqueante al ser 
diagnosticada, por lo tanto, se establece como un 
paliativo el hecho de poder acceder a la 
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reconstrucción y volver a recuperar la forma de su 
cuerpo. 

Está científicamente comprobado que las 
mujeres que lo logran, son solamente las que 
pueden acceder a este tipo de cirugía reconstructiva 
en el sistema privado de salud, o sea las mujeres 
que tienen dinero, logran mejorarse con mayor 
facilidad y tienen mejor respuesta a los tratamientos, 
que las mujeres que no pueden acceder a la cirugía 
reconstructiva. 

Como sabemos que el cáncer de mama es 
una de las principales enfermedades que ataca a la 
población femenina de los países industrializados, 
nos parece un avance en la medicina, en la salud y 
en la prevención que todos votemos este proyecto, 
voto que desde ya les agradezco. 
 
SR. PRESIDENTE (Babolené) –Tiene la palabra la 
diputada Liliana Vietti. 
 
SRA. VIETTI - Señor presidente, muy breve. 

Nosotros, desde el bloque de diputados 
Leandro Alem, adelantamos nuestro voto afirmativo, 
acompañando el proyecto de la diputada Morcos, 
que toca un tema difícil y complicado para las 
mujeres y lo que significa la cirugía reconstructiva 
cuando se padece de cáncer de mama. 

La actitud, tal cual lo ha expresado la 
diputada Morcos, para enfrentar el cáncer de mama 
y todo el tratamiento que significa después de la 
extirpación de una mama, es sumamente importante 
en cómo se posiciona la mujer frente a este 
tratamiento que tiene que llevar adelante. Así es 
que, en el convencimiento de que todas debemos 
tener derecho a acceder a las mismas herramientas 
o soluciones paliativas que se tiene cuando se 
enfrenta este tipo de tema, este tipo de enfermedad, 
es que felicitamos a la autora y cuenta con el apoyo 
del bloque Leandro Alem. 
 
SR. PRESIDENTE (Babolené) - Tiene la palabra el 
diputado Ríos. 
 
SR. RÍOS - Señor presidente: desde el bloque de 
diputados del Partido Demócrata en pleno, vamos a 
votar favorablemente este proyecto y permítaseme 
destacar la valiosísima colaboración de los 
integrantes de este bloque en la discusión y en 
aporte de datos esenciales para que este proyecto 
llegue a esta fecha terminado y pueda ser tratado 
sobre tablas; con la autoría y la colaboración 
inestimable de los diputados Riesco y Leonardi que, 
cada uno desde su comisión, han hecho aportes 
inestimables en distintas alternativas y redacciones 
parciales, con aportes que  yo quiero valorarlos, sin 
disminuir, obviamente, ni pretender opacar el 
verdadero valor intelectual de la autora definitiva de 
este proyecto. 

Es un tema sensible que va más allá de las 
consideraciones políticas, legales y simplemente 
legislativas del tratamiento del Orden del Día y por lo 
tanto, estando a la altura de los acontecimientos y 
de las necesidades, señor presidente, vamos a votar 

en pleno el despacho que usted pondrá a 
consideración. 
 
SR. PRESIDENTE (Babolené) –Tiene la palabra el 
diputado Llaver. 
 
SR. LLAVER – Señor presidente, desde el bloque de 
la Unión Cívica Radical por supuesto que vamos a 
acompañar el proyecto de la diputada Rita Morcos; 
creemos que es muy bueno, quiero felicitarla y 
quiero decir también que viene a cubrir un bache 
que en la Salud Pública existe, así como existen 
muchos otros baches que habría que estudiar y 
ponerse a trabajar en ellos. 

Creo que esto es de estricta justicia, de 
estricta justicia social; creo que pone -como ya lo ha 
dicho la autora- en un pie de igualdad a aquellas 
personas que por su nivel económico pueden 
solucionar un problema que va mucho más allá de lo 
estético, sino que va a involucrar también la parte 
sicológica, la autoestima en aquellas mujeres que se 
ven muchas veces mutiladas luego de una cirugía 
oncológica y creemos que así como existen en los 
hospitales públicos prótesis para otras distintas 
patologías, prótesis de caderas y demás, también 
deben estar las prótesis mamarias para estos casos. 

Creeríamos que luego de esto, seguramente 
el Poder Ejecutivo lo va a reglamentar, que se 
adecuen los equipos quirúrgicos que van a realizar 
estas intervenciones, que estén aseguradas esas 
intervenciones dentro del ámbito público y no que 
sean derivadas a la parte privada. Creemos que es 
importantísimo que esas prótesis estén en los 
hospitales, que se asegure el stock de las mismas y 
que se tenga el suficiente acceso para resolver estos 
problemas, porque sabemos que dentro de la Salud 
Pública hay grandísimas dificultades de acceso a las 
cirugías, ya sean cirugías simples o programadas, 
no así con las urgencias, creo que nuestra salud 
pública da respuesta a las urgencias, no así con las 
cirugía programadas, que hay colas interminables, 
es un problema que todavía no se puede resolver. 
En esto sería oportuno, más allá de que nosotros 
votemos una ley que va a favorecer a un sector 
perjudicado, importante de la población que, más 
allá de tener una enfermedad que es muy difícil de 
sobrellevar y, encima, se agregue un problema físico 
y psíquico, creemos que se deberían asegurar los 
turnos para dar una respuesta satisfactoria a este 
problema. 

Desde la Unión Cívica Radical lo vemos con 
agrado, para que estos problemas en la salud que 
parecían inalcanzables, en algún momento puedan 
llegar a estar al alcance de la sociedad, de la gente 
en general. 
 
SR. PRESIDENTE (Babolené) – Tiene la palabra el 
diputado Arenas. 
 
SR. ARENAS – Señor presidente: simplemente para 
adelantar el voto positivo de la bancada Frente para 
la Victoria y felicitarla a nuestra compañera Rita 
Morcos por el proyecto y además avanzar -recién lo 
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hablaba con el diputado Díaz- avanzar 
fundamentalmente en algo que decía, que es el 
reconocimiento del sector privado; es muy 
importante lo de Rita porque esto le va a garantizar 
a través del sector público, a todos aquellos que hoy 
no tienen esta cobertura, que cuenten con ella y que 
para nosotros es muy importante. 

Por lo tanto, desde ya, adelantar nuestro 
voto positivo y felicitarla nuevamente a nuestra 
compañera Rita Morcos. 
 
SR. PRESIDENTE (Babolené) –Tiene la palabra 
diputada Silvia Ramos. 
 
SRA. RAMOS – Señor presidente: el bloque 
Integración Peronista quiere hacer un 
reconocimiento al proyecto de la diputada Rita 
Morcos y enfatizar todo el trabajo de investigación y 
de análisis que ha hecho la diputada Morcos con 
esta problemática y la solución a esta problemática, 
que es la cirugía reconstructiva de mama. 

Y es cierto esto de que las mujeres después 
de padecer una enfermedad que realmente es 
grave, pero que además modifica sustancialmente 
nuestro cuerpo, nuestro esquema corporal, pensar 
en la posibilidad de que las mujeres que no tienen 
recursos puedan acceder a esa cirugía 
reconstructiva, es poner en valor lo que significa la 
integridad femenina. Entonces, este trabajo que ha 
hecho por la salud de las mujeres en la Provincia de 
Mendoza la diputada Morcos, hay que ponerlo en 
primer plano, hay que acompañar toda la acción que 
se desprende de esto, y esperemos que este 
proyecto no quede en una media sanción, sino que 
la Cámara de Senadores acompañe y 
fundamentalmente quienes tienen la responsabilidad 
de gestionar estas acciones para que se puedan 
concretar, lo hagan en un breve lapso, que se pueda 
tener acceso fácil y realmente habremos dado un 
paso muy importante en la salud integral de las 
personas y especialmente, por supuesto, en este 
caso de las mujeres mendocinas. Gracias, señor 
presidente. 
 
SR. PRESIDENTE (Babolené) –Tiene la palabra la 
diputada Mónica Zalazar. 
 
SRA. ZALAZAR – Señor presidente: quiero resaltar, 
a pesar de que todos los que me han precedido en 
el uso de la palabra, han hablado muy bien de este 
proyecto que, indudablemente está estableciendo 
como foco principal la inclusión, porque se trata de 
proteger a las mujeres que no tienen recursos 
económicos, mujeres vulnerables, mujeres que no 
tienen otro sistema de llegar a tener su cuerpo 
íntegro y no sentirse mutiladas; y sobre todo quería 
resaltar que en nuestra Constitución Nacional se 
establece una obligación por parte del Estado de 
tomar acciones alternativas para igualar, y menciona 
expresamente en el artículo 75, inciso 23, a las 
mujeres, a los niños y a los ancianos.  

Entonces quiero resaltar este proyecto de 
ley de la diputada Morcos, como un proyecto que 

está cumpliendo con este proyecto nacional, popular 
y además, cumpliendo con las obligaciones legales 
que tiene el Estado argentino, por consiguiente, 
siendo la Provincia de Mendoza y formando parte 
del Estado, está cumpliendo con las obligaciones 
que han sido comprometidas y que se ha hecho a 
conciencia, con un estudio cabal, que no tiene 
ningún impedimento para que no pueda realizarse. 

Por eso resalto y recalco que además de 
que se acompaña en la aprobación, felicitando a la 
diputada Morcos por la tarea que ha realizado. 
 
SR. PRESIDENTE (Babolené) – Si ningún diputado 
desea hacer uso de la palabra, se va a votar en 
general. 

- Se vota y dice el. 
 
SR. PRESIDENTE (Bebolené) - Aprobado en 
general. Por Secretaría se enunciará el articulado 
para su aprobación en particular, artículo que no sea 
observado, se dará por aprobado. 

- Se enuncian y aprueban sin observación 
los Arts. 1° al 5° inclusive. 

- El Art. 6°, es de forma. 
 
SR. PRESIDENTE (Babolené) - Habiendo sido 
aprobado en general y en particular, pasa al Senado 
para su revisión. (Aplausos) . 

- (Ver Apéndice Nº 4) 
 

VII 
 

DESPACHOS APROBADOS 
 
SR. PRESIDENTE (Babolené) - Todos los 
expedientes que continúan son de resolución y 
declaración. 

Tiene la palabra el diputado Vinci. 
 
SR. VINCI - Es para solicitar que los despachos 401, 
402, 403 y 404, por tratarse de proyectos de 
resolución y algunos girando al Archivo, se traten en 
bloque y se den por aprobados. Es moción concreta. 
 
SR. PRESIDENTE (Babolené) – En consideración la 
moción del diputado Vinci. 

Se va votar. 
- Resulta afirmativa.  
- El texto de los despachos 401 y 402 es el 

siguiente: 
 

DESPACHO DE COMISIÓN 401 
 

Expte. 62617/12  
 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión de OBRAS PÚBLICAS E 
INFRAESTRUCTURA, ha considerado el proyecto 
de ley, presentado por la diputada Maza Teresa 
mediante el cual: “SE INCLUYE EN EL PLAN DE 
OBRAS PÚBLICAS PRESUPUESTO 2.014, LA 
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CUPERTINO 
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OLIVERA, DISTRITO PHILIPPS, DEPARTAMENTO 
JUNÍN”, y por las razones que dará el miembro 
informante, os aconseja prestéis sanción favorable, 
al siguiente 
 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo incluya en el presupuesto correspondiente 
para el ejercicio 2014, la pavimentación de la Calle 
Cupertino Olivera, Distrito Philipps, Departamento 
Junín, desde su intersección con la ruta provincial N° 
60, hasta la Calle Isaac Estrella. 
 
Art. 2º - Regístrese, hágase saber y archívese. 
 

Sala de Comisiones, 19 de febrero de 2013. 
 

Cristian González, Jesús Riesco, Luis 
Francisco y Diego Guzmán. 
 
ADHESIÓN 
 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión de HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS ha 
considerado el proyecto de ley, presentado por la 
diputada Teresa Maza, mediante el cual: "SE 
INCLUYE EN EL PLAN DE OBRAS PÚBLICAS 
PRESUPUESTO 2.014, LA PAVIMENTACIÓN DE 
LA CALLE CUPERTINO OLIVERA, DISTRITO 
PHILIPPS, DEPARTAMENTO JUNÍN” y, por las 
razones que dará el miembro informante, ADHIERE 
al Despacho producido por la Comisión de OBRAS 
PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA de fecha 
diecinueve de febrero de dos mil trece. 

 
Sala de Comisiones, 19 de marzo de 2013. 

 
Rita Morcos, Lliliana Vietti, Maria Godoy, 

Lucas Ilardo Suriani, Claudio Díaz y Mariela Langa. 
 

DESPACHO DE COMISIÓN 402 
 

Expte. 62107/12. 
 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión de CULTURA Y 
EDUCACIÓN, ha considerado el proyecto de 
resolución, presentado por las diputadas: Mónica 
Zalazar, Evangelina Godoy, Merina Femenía, María 
Rosa Lemos, Patricia Gutiérrez y Rita Morcos, 
mediante el cual: "SE CREA EL SITIO WEB DE LA 
COMISIÓN DE GÉNERO Y DIVERSIDAD DE LA H. 
CÁMARA, A FIN DE DIFUNDIR LAS ACCIONES Y 
PROPUESTAS DE LOS DIVERSOS ACTORES 

QUE INTERVIENEN EN LA TEMÁTICA" y, por las 
razones que dará el miembro informante, os 
aconseja prestéis sanción favorable al siguiente 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Créase el sitio web de la Comisión de 
Género y Diversidad de la H. Cámara de Diputados, 
con el objetivo de difundir las acciones y propuestas 
de los diversos actores que intervienen en la 
temática. 
 
Art. 2º - Establecer un sistema de red informático 
que sistematice los proyectos, actividades, 
actualización de normativas, trabajos de 
investigación, información ciudadana y acciones 
legislativas sobre la temática. 
 
Art. 3º - La Comisión de Género y Diversidad 
proveerá la articulación de los medios para sustentar 
la funcionalidad del sitio web. 
 
Art. 4º - Los integrantes del Consejo de Redacción y 
Mantenimiento, encargado de la realización del sitio 
web, deberán suscribir la información que difundan y 
su fuente. 
 
Art. 5º - Los integrantes del Consejo de Redacción y 
Mantenimiento, encargado de la realización del sitio 
web, deberán poner en conocimiento del 
responsable del Área de Prensa de la Cámara de 
Diputados lo publicado en la página web. 
 
Art. 6º - Regístrese, hágase saber y archívese. 
 

Sala de Comisiones, 9 de octubre de 2012. 
 

Teresa Maza, Lorena Saponara, Tadeo 
García Zalazar, Diego Guzmán y Rómulo Leonardi. 
 
ADHESIÓN 
 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión de HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS ha 
considerado el proyecto de ley, presentado por las 
diputadas Mónica Zalazar, Evangelina Godoy, 
Marina Femenía, María Rosa Lemos, Patricia 
Gutiérrez y Rita Morcos, mediante el cual: "SE 
CREA UN SITIO WEB DE LA COMISIÓN DE 
GÉNERO Y DIVERSIDAD DE LA H. CÁMARA, A 
FIN DE DIFUNDIR LAS DIVERSAS ACCIONES Y 
PROPUESTAS DE LOS DIVERSOS ACTORES 
QUE INTERVIENEN EN LA TEMÁTICA” y, por las 
razones que dará el miembro informante, ADHIERE 
al Despacho producido por la Comisión de 
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CULTURA Y EDUCACIÓN de fecha nueve de 
octubre de dos mil doce. 

 
Sala de Comisiones, 19 de marzo de 2013. 

 
Rita Morcos, Liliana Vietti, Maria Godoy, 

Lucas Ilardo Suriani, Claudio Díaz y Mariela Langa. 
 
SR. PRESIDENTE (Babolené) – En consideración 
en general y particular los despachos 401, 402, 403 
y 404. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa.   

 
SR. PRESIDENTE (Babolené) - Habiendo sido 
aprobados en general y en particular, se les darán 
cumplimiento y se comunicarán. 
 - (Ver Apéndices 12 al 15 inclusive) 
 

VIII 
 

PERÍODO DE HOMENAJES 
 
SR. PRESIDENTE (Babolené) - Hemos agotado el 
Orden del Día.  

Corresponde dar apertura al Período de 
Homenajes. 

Se abre el mismo y tienen hasta una hora 
para rendir los homenajes correspondientes. 

Tiene la palabra el diputado Dimartino 
 
SR. DIMARTINO - Señor presidente: quería hacer 
una aclaración con respecto a que la vez pasada 
habíamos hablado respecto a lo que significa para 
esta Legislatura y para todos los militantes políticos, 
la importancia que tiene el 24 de marzo. Recordar 
esa fecha nefasta, como fecha de un golpe de 
Estado, de un proyecto nefasto del gobierno militar, 
que trajo cantidades enormes de desaparecidos y lo 
que significó para la Argentina ese período del 76 al 
83. 

En la Provincia de Mendoza, y lo quería 
escribir, hoy lo comentaba en el bloque, me ha 
preocupado sobremanera lo que pasó con los 
militantes de la Agrupación “La Cámpora”, del 
Partido Justicialista. Lo que sucedió el 24 de marzo, 
según lo que dicen las crónicas de los medios de 
esos días, en la cual se hablaba de que hubo 
militantes políticos que estaban pintando -
precisamente en relación a este 24 de marzo- 
habían sido reprimidos o presos por la Policía de 
Mendoza en el Departamento Maipú. 

La verdad es que hay contradicciones en el 
mensaje o en las cuestiones mediáticas que han 
salido con respecto a esto, y de ser así, la verdad es 
que es repudiable la actitud de la Policía de 
Mendoza, si es cierto que se ha hecho esto con 
militantes de La Cámpora; porque ayer fueron 
militantes de La Cámpora y mañana pueden ser, en 
plena campaña, militantes de otra agrupación 
política, incluida la que represento, que es la Unión 
Cívica Radical.  

Me parece que estas cuestiones le hacen 
muy mal a la Provincia de Mendoza, que no habla 
bien de la Policía de la Provincia de Mendoza, y que 
estas cuestiones deben ser discutidas en el ámbito 
de la Bicameral de Seguridad. ¿Por qué digo esto? 
Vez pasada, y también en este recinto lo propuse, 
me llamó poderosamente la atención la actitud de la 
Universidad Nacional de Cuyo, a través de su rector, 
que se abrían o se alejaban de la conducción o del 
IUSP, Instituto Universitario de Seguridad Pública. 

Y me parece que es otro mensaje, que en el 
ámbito de la Bicameral de Seguridad, me gustaría 
que lo tratáramos. Que ese también fue un mensaje 
muy poco claro por parte del gobierno de la 
Provincia, y muy preocupante por parte de la 
militancia; porque si bien se había acordado desde 
hace mucho tiempo una política de seguridad, como 
política de Estado, es preocupante que la 
Universidad Nacional de Cuyo se retire de esto y 
forme... 
 
SR. PRESIDENTE (Babolené) - Diputado, el 
diputado Vinci le pide una interrupción, se la 
concede. 
 
SR. DIMARTINO - Sí, por supuesto. 
 
SR. PRESIDENTE (Babolené) - Tiene la palabra el 
diputado Vinci. 
 
SR. VINCI - Como los homenajes no se contestan, le 
he pedido una interrupción. 

En el marco de la Bicameral de Seguridad, 
cité formalmente al presidente o mejor dicho, al 
rector de la Universidad Nacional de Cuyo, 
licenciado Somoza, y no asistió a la reunión, los 
demás miembros de la Bicameral pueden dar 
testimonio de eso. En el marco de la Bicameral se 
cumplió con el cometido y el expediente volvió a 
comisiones. 
 
SR. PRESIDENTE (Babolené) - Tiene la palabra el 
diputado Dimartino. 
 
SR. DIMARTINO - Perfecto, sé de la tarea del 
diputado Vinci, al frente de la Bicameral, lo que 
solicito es que son temas preocupantes que hacen a 
una cuestión política importante, y que hacen a 
cómo el gobierno de la Provincia lleva a su policía a 
actuar de determinada manera, y que no son temas 
menores para soslayar; son temas importantes, cuya 
discusión se debe dar en el ámbito de la Bicameral. 

Mi homenaje era para la militancia, 
reflejando una problemática que me preocupó en 
demasía, sobre todo a partir de ahora, que nosotros 
este año vamos a tener un proceso electoral 
importante, muy complejo y difícil, y no me gustaría 
que lo que les pasó a estos militantes, les pase a 
otros militantes de otros partidos políticos. 

Entonces, cuanto antes lo que necesito y lo 
voy a pedir hoy in voce, es que la Bicameral, el 
Ministro de Seguridad de la Provincia Mendoza, dé 
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las explicaciones correspondientes con respecto a 
este caso puntual. 
 
SR. PRESIDENTE (Babolené) - En el momento 
oportuno tendrá que hacer el pedido in voce, 
diputado. 

Tiene la palabra la diputada Ramos. 
 
SRA. RAMOS - Señor presidente: dos reflexiones. 
La primera reflexión, pensando y escuchando al 
diputado preopinante, sin contestarle, sino haciendo 
referencia a la fecha que aludía el diputado, 
esperamos que este tiempo político electoral que se 
avecina, no sea excusa y motivo para entre los 
distintos políticos o entre las distintas fracciones 
políticas sea una excusa para agredir, para violentar 
o para distorsionar, a lo mejor una opinión, 
movimiento o gestiones que se hacen públicas. Lo 
digo porque este ámbito y, este momento, va a ser 
seguramente propicio para estas cosas. 

Me parece que en el Período de Homenajes 
es muy importante puntualizar y hacer referencia 
especifica a la situación, el momento o la persona 
que queremos o la situación que queramos 
homenajear. 

Y otra breve reflexión, que nosotros no 
tenemos que dejar pasar, es la fecha del 2 de abril, 
que se conmemoró ayer y que, fundamentalmente, 
nos obliga, me parece a mi, a enfatizar la tarea 
heroica de los combatientes de Malvinas.  

Quienes exhibimos en nuestro haber 
muchos años, podemos relatar que hemos vivido 
muchísimas expresiones emocionales de lo que es 
la recuperación de nuestro territorio de Malvinas y 
nuestro derecho a reclamar soberanía sobre 
Malvinas; hemos vivido épocas de muchísima 
euforia, las primeras épocas de reivindicación y de 
euforia por la recuperación de nuestra soberanía, 
hemos vivido épocas de olvido generadas, también 
por algunas gestiones de gobierno, donde ese olvido 
manifestaba una vergüenza, que todavía en lo 
personal no sé por qué, pero que la han expresado o 
han expresado algunos testimonios de los 
combatientes de Malvinas; vergüenza, porque la 
guerra fue injusta y la decisión política también fue 
injusta, pero a mí me parece, que en el caso del 
reclamo por nuestra soberanía, todo gesto con toda 
decisión que se tome, apunta a la misma dirección. 
Es que Argentina de una vez por todas recupere su 
soberanía nacional. Y la soberanía nacional no se va 
a ver completada hasta que cada uno de nosotros, 
los argentinos, incorpore entre sus objetivos de vida, 
el reconocimiento por esas islas del Atlántico Sur. 

Reivindico, señor presidente, la acción que 
está llevando actualmente no solo el gobierno 
nacional, sino también, las políticas en sus más 
variadas expresiones respecto a lo que significa la 
recuperación de Malvinas, pero también, la 
reivindicación de cada una, de las acciones de cada 
uno de los soldados que combatieron en Malvinas. 

En estos días hemos asistido o accedido a 
un montón de programas, donde los protagonistas, 
en este caso de las anécdotas, son soldados que 

combatieron en Malvinas y le puedo asegurar, señor 
presidente, que la puesta en primer plano de lo que 
significó la participación de los soldados de Malvinas 
no se había visto nunca en estos años como ahora, 
y lo festejo, lo valoro y fundamentalmente, rescato 
que ha habido una variedad de grados de conciencia 
respecto a esta intervención en Malvinas; vemos 
testimonios de los soldados que fueron formados 
para dirimir conflictos; también, asistimos a los 
relatos, a los comentarios de algunas expresiones 
de algunos soldados que circunstancialmente, 
porque estaban haciendo la conscripción del servicio 
militar, fueron enviados a Malvinas y no he 
escuchado un solo testimonio de ninguno de los 
participantes en Malvinas que rechacen, repudien o 
nieguen lo que significó estar en el campo de acción, 
en la decisión de las estrategias o haber tenido 
cualquier grado de intervención en esta gesta.  

Así que, un homenaje muy particular, a 
estos combatientes que indudablemente les cambió 
absolutamente la vida, pero que siguen siendo un 
ejemplo para todos los argentinos y, especialmente, 
para todos los jóvenes. Les cambió la vida, a 
algunos para muy mal y, sin embargo, ninguno de 
ellos reniega de haber participado en la consecución 
de la soberanía de la República Argentina. 
 
SR. PRESIDENTE (Babolené) – Tiene la palabra el 
diputado Piedrafita. 
 
SR. PIEDRAFITA - Señor presidente: es parar 
adherir al homenaje realizado por la diputada Silvia 
Ramos. 

Y muy brevemente, señor presidente, voy a 
hacer referencia a cuatro circunstancias propicias en 
este nuevo recordatorio de la guerra de Malvinas. 

El primero, es la solidaridad internacional. 
Luego de la guerra la Argentina estuvo en un 
aislamiento absoluto, respecto de este tema, o 
mayoritario y esa situación internacional en base a la 
insistencia permanente de la República Argentina en 
todos los foros internacionales, empieza a dar 
sobradas muestras de que ha sido positiva la 
solidaridad de todos los gobiernos de Latinoamérica, 
la solidaridad, hace pocos días de la cumbre de 
países africanos, adhiriendo al reclamo; la presencia 
del canciller junto a los presidentes protémpore de la 
UNASUR, de todas las organizaciones de ALBA 
solicitando que Inglaterra se siente a dialogar, me 
parece muy bueno. Por supuesto que no se sienta a 
dialogar, es más, sigue militarizando la zona Sur del 
Atlántico, en una actitud de rebeldía que le da la 
propia fuerza que tiene como nación, y el respaldo 
de los países de la OTAN, pero llegará el tiempo en 
que se pudiera presentar. 

Segundo, por primera vez se hizo un 
reconocimiento a las veteranas de guerra, es decir, 
las mujeres que fueron a Malvinas, que nunca 
habían sido mencionadas ni reconocidas. En un 
artículo muy bueno de la Revista 23, en donde sale 
ese reconocimiento, mujeres que... todas ellas 
estaban en los servicios de salud, enfermería, pero 
que estuvieron en el teatro de operaciones y 
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pasaron por los mismos padecimientos que los 
hombres en el teatro de operaciones y en su regreso 
a la Argentina, y que por primera vez son 
reconocidas por un gobierno, por su trabajo en las 
Islas, todas eran muy jóvenes, de veinte y pico de 
años, trabajaron haciendo horarios en los hospitales 
militares y en distintas regiones, y cuando se produjo 
la guerra se sumaron y estuvieron en el teatro de 
operaciones. Me pareció extraordinariamente bueno 
que se las haya reconocido, porque esta parecía 
una guerra librada exclusivamente por hombres, y 
no, también participaron mujeres . 

En tercer lugar, me parece muy buena la 
insistencia de la Argentina en reconocer a los 
muertos que se encuentran enterrados en Malvinas. 
En esto también se ha ido ganando en conciencia. 
Ustedes saben que los soldados que se encuentran 
enterrados en Malvinas no tienen identificación en 
las tumbas; están todos como NN y la Argentina 
consistiendo en que los equipos de antropología 
forense, que lamentablemente se hicieron 
mundialmente famosos por su trabajo en el 
reconocimiento de NN, desaparecidos durante la 
dictadura militar, puedan acceder a las Islas y le 
estamos solicitando, formalmente, a Inglaterra que 
deje ingresar al equipo de antropología forense para 
darle identidad a estos soldados que están 
enterrados y que puedan tener una tumba con un 
nombre, como merecen, como héroes. 

Por último, señor presidente, algunos 
medios de comunicación aprovecharon, me parece, 
y con bastante bajeza, en Mendoza, la fuerza para 
ir, en particular y en general, contra la Comisión de 
Hacienda de la Cámara de Diputados y en particular 
contra la Presidenta, y con bajeza, porque en 
nuestra comisión radica un expediente, por el cual, 
con media sanción del Senado. Lamentablemente el 
Senado dio media sanción con bastante ligereza y 
sin tomar todos los recaudos que debería haber 
tomado, por el cual se le otorga una pensión, no a 
combatientes de Malvinas. ¡Ojo! Ustedes saben que 
existe una discusión muy fuerte, entre quienes 
estuvieron en el teatro de operaciones y son 
veteranos de Malvinas y fueron reconocidos así por 
el Ejercito y quienes fueron convocados; algunos sí 
y otros no, se trasladaron al Sur de nuestro país, 
pero no estuvieron en el teatro de operaciones, es 
decir, no estuvieron involucrados en acciones de 
guerra y están pidiendo que le sea reconocida una 
pensión, al igual que los veteranos.  

Los veteranos tienen una pensión que ahora 
el gobierno provincial ha aprobado las fojas para 
aumentarla, tiene reconocimiento nacional y están 
en una situación distinta a la de los convocados. Es 
más, en la comisión, a instancia de la presidenta, es 
un trabajo serio, porque se llamó a los veteranos de 
Malvinas; se les hizo conocer el expediente; se les 
pidió opinión, que adelanto es en principio negativa, 
que tengan reconocimiento como veteranos de 
Malvinas y se les pague la pensión. Se convocó, 
también, a quienes fueran los probables 
beneficiarios y dieron sus razones, etcétera. Pero 
fuimos más allá: después, la Presidenta pidió un 

informe a todas la provincias de la Argentina, a ver 
cómo estaba el reclamo en las distintas provincias, 
para ver si esto había avanzado en otras provincias. 
En realidad, encontramos que donde había 
avanzado no era en Chaco, pero por una razón muy 
particular, que habían concurrido regimientos 
enteros de soldados chaqueños al teatro de 
operaciones y esto había producido un efecto sobre 
la población del Chaco, muy distinta a la de otras 
provincias como Mendoza, donde el número de 
convocados eran muchos menos. Apareció en los 
diarios como que los veteranos de Malvinas, algunos 
como que no cobraban pensión, lo cual faltaba 
absolutamente a la verdad. Entonces, reclaman los 
123 veteranos por sus pensiones, ¡no es cierto! es 
otra categoría y, aparte, se ha hecho un trabajo muy 
serio y está en la comisión, porque algunos diarios 
dijeron que el expediente dormía, no duerme en 
comisión. Hemos pedido un informe, ha pedido la 
presidenta, al organismo de asesoramiento de la 
Cámara que lo ha contestado oportunamente. 
Hemos hecho una reunión con todos los grupos y, 
en definitiva, se ha tomado en la comisión el tema 
con toda la seriedad que merece. Hemos hechos 
consultas con el Poder Ejecutivo para saber cuál es 
la opinión, y me molesto sinceramente que se fuera, 
en general, contra la comisión y en particular contra 
la presidenta, haciendo ver como que este tema no 
tenía ninguna importancia para nosotros o que 
involucraba a los que, en realidad, no involucraba. 
Se trató con mucha bajeza en algunos medios. 

Termino diciendo, rescatar la solidaridad 
internacional en reconocimiento a las mujeres, la 
pretensión de Argentina de dar nombres a los 
muertos que figuran como NN en las Islas han sido 
de un carácter distintivo de este recordatorio que se 
ha caracterizado por no ocultar, de ninguna forma, el 
tema Malvinas, sino resaltarlo. Como decía Silvia 
Ramos, colaborar para que todos los argentinos 
tomemos acabada conciencia sobre las Islas 
Malvinas y la necesidad de que este bastión colonial 
termine con la entrega a la Argentina de estas Islas. 
 
SR. PRESIDENTE (Babolené) - Tiene la palabra el 
diputado Vinci. 
 
SR. VINCI - Señor presidente: nuestro bloque quiere 
adherirse abiertamente a la conmemoración del 2 de 
abril, pero más que esas palabras que se han 
reflejado durante tantos años, queremos hacerlo, a 
través de un gesto. Por eso, le vamos a solicitar a 
usted, señor presidente, a los miembros de esta 
Cámara y a los que están en el Palco Bandeja, para 
que invite a que hagamos un minuto de silencio por 
los caídos en la guerra de Las Malvinas. 
 
SR. PRESIDENTE (Babolené) - Nos ponemos de pie 
para homenajear a los caídos en la guerra. 

- Así se hace.(Aplausos). 
 
SR. PRESIDENTE (Babolené) - Tiene la palabra el 
diputado Guerra. 
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SR. GUERRA - Señor presidente: obviamente 
adhiriendo a todos los homenajes realizados, voy a 
realizar un homenaje al cumpleaños y al nacimiento 
de Alicia Runio, porque, normalmente, y esto consta 
en la Versión Taquigráfica, los legisladores sureños 
hablamos de nuestro San Rafael, el 24 de octubre. 

Quiero y en esto, en lo personal, es una 
cruzada o una patriada o póngasele el nombre que 
quiera, de que San Rafael nace el 2 de abril de 
1805. Este 2 de abril, cumplió 208 años de 
nacimiento y, en realidad, nace la región Sur y acá el 
diputado Piedrafita, hacía mención a las mujeres 
que también intervinieron en la guerra de Malvinas, y 
nosotros tenemos el orgullo de que en ese 
nacimiento del Fuerte, en la margen Norte del 
Diamante, a una india, a una capitanesa como 
Josefa Rojo, que trabajó, que hizo un viaje 
larguísimo a Buenos Aires, para hablar con el Virrey, 
para poder lograr la paz, la seguridad social y el 
crecimiento de una región que veían como un 
potencial enorme. Obviamente que después, 
cuestiones políticas que transcurrieron en el tiempo 
y que no nos vamos a poner a discutir hoy, hicieron 
que se fuera disgregando, separando y así nació 
Alvear y Malargüe, pero con una convicción y una 
contracción, que tenemos todos los sureños, a 
defender nuestra región. Por eso, cuando hace muy 
poco tiempo, me preguntaban si iba a hacer uso de 
la palabra, e hicieron uso de la palabra otros, al 
referirme al 24 de octubre como el aniversario de 
nuestro departamento, dije que no, porque considero 
que los aniversarios hay que festejarlo cuando uno 
nace y no cuando es bautizado o toma la primera 
comunión. Por eso quiero hacer este homenaje a mi 
región Sur; ojalá algún día algún presidente de esta 
corporación denominada Cámara de Comercio, 
tenga los riñones suficientes para que el almuerzo 
de las Fuerzas Vivas sea un 2 de abril que es 
nuestro cumpleaños, que es nuestro nacimiento; y 
que se siga festejando el 24 de octubre, porque 
también comparto que es nuestro patrono y que, 
realmente, empecemos a tener esta identidad, 
porque sino se empieza a confundir y hoy muchos 
de nuestros chicos no entienden o no distinguen qué 
es lo que es el 2 de abril para los sureños, y qué es 
lo que es el 24 de octubre. Es una celebración 
religiosa de nuestro patrono y me parece que es 
bueno que lo sigamos realizando, que nosotros 
como identidad propia, debemos empezar a 
plantearnos que el 2 de abril es realmente cuando 
nació esta región Sur, que tanto aportó y aporta al 
crecimiento de la Provincia. Por lo tanto, este 
sencillo y humilde homenaje a mi querida región, 
que hoy cumplió 108 años, gracias, señor 
presidente. 
 
SR. PRESIDENTE (Babolené) - Tiene la palabra el 
diputado Francisco. 
 
SR. FRANCISCO - En primer lugar, compartir y 
adherir a lo expresado por el diputado preopinante. 
Cada vez que, en definitiva, se referencia en una 
fecha la esencia misma del origen, no es, nada mas 

ni nada menos que la identidad, cuando comienza a 
generarse. Y la esencia sirve para que transpolemos 
y asociemos las fechas que se han estado 
homenajeando en esta sesión, 24 de marzo y el 2 de 
abril, coincidentemente con el año 1805. Y cuando 
me refiero a la esencia, quiero resaltar, o poner en 
valor, que ni nada más ni nada menos, que tener en 
claro los por qué, los motivos y las consecuencias de 
esos motivos y lo que hay que rescatar de cada uno 
de ellos; porque si no caemos en una suerte de 
provocación que ligeramente desvirtúa la puesta en 
relevancia de esa fecha. Hay que tener en cuenta 
con las provocaciones porque, en definitiva, nos 
lleva a hacer confrontaciones y a perder la 
relevancia y la importancia de estas fechas, y más 
en la Argentina; tanto en el 24 de marzo, como en el 
2 de abril. 

Y esa esencia la va recuperando las 
generaciones, a algunos nos tocaron vivir 
personalmente, y afectados personalmente, aquel 
24 de marzo, e interpretar a partir de esas vivencias, 
de alguna manera, quizás distintas el 2 de abril. Y 
las generaciones de jóvenes son las que hoy día 
siguen manteniendo esas fechas, por lo cual, el 
primer homenaje es para ellos, que más allá de lo 
coyuntural y de las vicisitudes que les toquen vivir, 
toman como propio el desafío, la interpretación y el 
valor que tienen esas fechas históricamente, y no la 
fácil provocación de aprovechar la coyuntura para 
desdibujar dichas fechas. 

Si nosotros queremos hacer una 
recapitulación, el 24 de marzo tiene conexiones en 
una línea de la Historia Argentina, con diferentes 
hechos, y podríamos atarlo con el 55, seguramente, 
y podríamos atarlo también con el 2001, en donde 
entran en colación intereses y juegos totalmente 
diferentes. Por eso quiero, al recordar el 24 de 
marzo y el 2 de abril, lo fundamental y lo más 
importante: la memoria, el “nunca más”, el 
compromiso y la proyección que tiene para las 
generaciones futuras el de darle a esa fecha el 
verdadero significado que ellas tienen en la historia 
de la Argentina. 
 
SR. PRESIDENTE (Babolené) - Tiene la palabra el 
diputado Petri. 
 
SR. PETRI - Señor presidente: es para adherir, 
desde el bloque de la Unión Cívica Radical al 
homenaje que se ha hecho, conmemorar un nuevo 
aniversario de la Guerra de Malvinas. Y la verdad, 
señor presidente, que es justo y necesario cada 2 de 
abril, la República Argentina, reconocer ese hecho 
que marcó significativamente la vida de todos y cada 
uno de los argentinos, los que fueron trasladados a 
las islas a luchar, pero también los que se quedaron 
en el continente y todo el pueblo en general, que de 
alguna manera los marcó y marcó una bisagra para 
la vida de los argentinos. Poco tiempo después, que 
vino la democracia como, quizás, la consecuencia 
que precipitó la derrota en Malvinas. 

Recuerdo que tenía 5 años, acababa de 
cumplirlos, llegaba del jardín de infantes un 1ro. de 
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abril y encontraba un señor, desde los balcones, 
vestido de verde anunciando –el primero de abril fue 
el día que lo anuncia Galtieri- el desplazamiento de 
tropas a las Islas Malvinas. 

La verdad es que tengo pocos recuerdos de 
mi infancia, pero ese se me quedó grabado porque, 
de alguna manera, todos los argentinos sabíamos lo 
que significaba entrar en un conflicto bélico, y más 
allá de todo, con Gran Bretaña, y lo que suponía, 
ese hecho. Y uno, pese a la corta edad ya 
dimensionaba que algo iba a cambiar en la 
República Argentina, cualquiera sea el resultado de 
esa contienda bélica, y que, en definitiva, nos 
estábamos jugando mucho más que un pedazo de 
territorio. 

Y cuando uno intenta hacer un homenaje, 
trata de salir de los números fríos que arrojó esa 
guerra y, es verdad, se perdieron 649 vidas 
inocentes de argentinos que lucharon en esa guerra, 
fueron más de 1.000 heridos, más de 11.000 
capturados; y como bien se dijo recién, la vida de 
todos y de cada uno de los soldados fue totalmente 
distinta después de su participación en Malvinas, 
porque muchos murieron en las islas, pero otros 
murieron con posterioridad.  

Cuando miraba la cantidad de suicidios que 
se han producido, producto de la desolación, 
producto de una sociedad que, posteriormente, 
corrió su mirada y no supo, no pudimos contener a 
aquellos luchadores, aquellos jóvenes que desde 
muy temprana edad se movilizaron a Malvinas 
luchando por una causa nacional, por su Patria, 
defendiendo los colores celeste y blanco, y 
posteriormente, cuando volvieron se encontraron 
con otra realidad y, sin dudas, en muchos casos, la 
guerra continuó para ellos en Malvinas. 

Este fin de semana, señor presidente, tuve 
la oportunidad de estar con un campero, un gaucho, 
Adrián Maggi, ese gaucho campero de San Andrés 
de Gil, escribió un verso para homenajear a un 
soldado de allí, el soldado Maciel, y cuando 
escuchaba ese verso, decía, quizás son estas las 
palabras más adecuadas, más oportunas o que 
escapan a los fríos números de las estadísticas o a 
las cuantificaciones de las pérdidas que significó la 
guerra de Malvinas y por eso señor presidente, 
quería brevemente, compartir lo que Adrián Maggi le 
escribía al soldado Maciel, cuyo verso se llama “Dos 
de Abril”: “Después de un domingo bravo que voló 
con el viento, llegó el lunes a la escuela cansado y 
con mucho sueño, como se pasan los días que casi 
ya ni lo siento, como se desfleca la semana, otra 
más sin más remiendos, suena el timbre y más de 
cuatro le corren carrera al tiempo, porque aquel que 
llega tarde y media falta de arresto y será una falta 
entera pá el que se quede durmiendo. El estudio es 
necesario hasta para ser barrendero y hay que 
cuartear la entrada, que sino... que sino se pone feo. 
Forman fila y la bandera se confunde con el cielo y 
le cantan por se criolla el alumnado completo, un 
canto de patriotismo, acunado desde el pecho, 
después silencio profundo como señal de respeto, 
saludo y derechito pa dentro. Alza el tono el profesor 

y a la vez se pone serio, hoy es lunes 3 de abril, 
tenían un deber, ¿lo han hecho?... A ver Marcelo 
Gutiérrez, pasa acá al frente y léelo, se pone de pie 
el muchacho y comienza a leer con miedo, el 2 de 
abril mi patria se vuelve rojo misterio y se mancha el 
almanaque, porque es un día muy nuestro, con la 
sangre de esos hombres que con honor defendieron 
el sueño de aquellas Islas, que según dicen es 
nuestro. Le pido a Dios poderoso que cuide a los 
que murieron y gritó ¡viva la Patria! como un 
homenaje a ellos, el profesor felicita, el chico 
contento y uno a uno de la clase su homenaje va 
leyendo y el profesor evalúo como midiendo el 
talento, a ver Gustavo Maciel, mostranos qué es lo 
que has hecho. Queda callado el muchacho, hijo de 
padres tamberos, y responde a la insistencia, yo no 
hice nada maestro, hay un silencio de tumba, pero 
Maciel qué me ha hecho! Sino hizo los deberes es 
una falta de respeto, yo soy nuevo en esta escuela, 
y voy a cuidar mi puesto y a nadie voy a permitir que 
me ande tomando el pelo, se larga a llorar Maciel 
con la cara entre los dedos, suena el timbre y los 
demás van a jugar al recreo, clava un uno en la 
libreta y le duele hasta el maestro que al verlo llorar 
se acerca para ofrecerle consuelo, por qué no hiciste 
el deber, por qué no hiciste el deber contéstame y 
seme sincero, y responde el muchacho, entre 
sollozo y lamento, allá en la Isla señor, allá en la Isla 
señor, yo tengo un hermano muerto, se fue a 
defender la Patria y todavía lo espero, el profesor 
sorprendido lo miraba boca abierta y solo atinó a 
decir, ¿por qué no me lo dijeron?, caminó hasta el 
niño y le dio un abrazo y un beso, se volvió pa el 
escritorio, borró el uno que había puesto, al retirarse 
se oía ¿por qué no me lo dijeron. La bandera a 
media asta por duelo, busca alguna explicación por 
sus hijos que no han vuelto, yo sé que no es justo 
que a uno le roben el suelo, pero no es justo 
tampoco, hacerse matar por ello, nunca olvidemos 
que el fin no justifica los medios. Vayan estos versos 
sencillos a los chicos que murieron, inocentes 
criaturas como el Maciel de mi pueblo, el 2 de abril, 
en mi patria se vuelve rojo misterio y se mancha el 
almanaque, porque es un día muy nuestro con la 
sangre de esos hombres que con honor defendieron 
el sueño de aquellas Islas, que según dicen es 
nuestro, le pido a Dios  poderoso que cuide los que 
murieron y gritó con ellos ¡Viva la Patria! Como un 
homenaje a ellos.  

Este es señor presidente, el homenaje de la 
Unión Cívica Radical, por el 2 de abril. 

Muchas gracias, señor presidente. 
(Aplausos) 
 
SR. PRESIDENTE (Babolené) - Corresponde el 
tratamiento sobre tablas. 

Tiene la palabra la diputada Morcos. 
 
SRA. MORCOS - Señor presidente: una pequeña 
interrupción al periodo sobre tablas. 

Ayer, 2 de abril, se conmemoró el “Día 
mundial de la concientización del autismo”. Es para 
que tomemos conciencia que las personas que 
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padecen autismo, existen, conviven con nosotros y 
según algunos estudios, cada 88 niños que nacen, 
uno padece autismo. El autismo no es una 
enfermedad, es una forma diferente de relacionarse 
con el mundo, por lo tanto, pido de que tomemos 
conciencia, la semana está dedicada a eso, a la 
toma de conciencia. 

Gracias, señor presidente. 
 

IX 
 

EXPTE. 63268. 
CREACIÓN DE MENDOZA 

FILM COMMISSIÓN 
 
SR. PRESIDENTE (Babolené) - Corresponde 
considerar el tratamiento del expediente 63268. 

Tiene la palabra el diputado Arenas. 
 
SR. ARENAS - Señor presidente: este proyecto que 
ya cuenta con media sanción del Senado, tiene 
despacho de la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto y de la Comisión de Cultura. 

Hemos tratado de aprobarlo en otras 
ocasiones, pero por motivos que tienen que ver con 
propuestas, de enriquecimiento que quería hacer la 
oposición, fundamentalmente, de la Unión Cívica 
Radical, nosotros accedimos la sesión pasada y se 
han hecho modificaciones en el último artículo que 
tiene que ver con este proyecto; para eso estuvo la 
autora del proyecto, que es la senadora Claudia 
Torres, en la Comisión de Hacienda y Presupuesto, 
explicando los alcances del proyecto que 
seguramente, si usted me permite, señor presidente, 
quiero simplemente dar lectura a los objetivos del 
proyecto. 
 
SR. PRESIDENTE (Babolené) - Me permite la 
interrupción para el tratamiento del expediente de 
referencia. 

En consideración el tratamiento sobre tablas 
del expediente de referencia. 

Se va a votar. 
- Resulta Afirmativa.   

 - (Ver Apéndice Nº 16) 
- El texto del proyecto contenido en el 

expediente 63268, es el siguiente: 
 

PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN 
(EXPTE. 63268) 

 
Artículo 1º - Créase en el ámbito del Ministerio de 
Cultura la “Mendoza Film Commission” como oficina 
especializada, que tendrá por objeto promover a la 
provincia como destino y locación de producciones 
audiovisuales provenientes de diversos puntos del 
país y del mundo. 
 
Art. 2º - Serán funciones de la Mendoza Film 
Commission: 
 

a) Establecer lineamientos en materia de 
políticas de promoción de la provincia como destino 

para el desarrollo de producciones audiovisuales, 
que contribuyan a incrementar el impacto económico 
de esta industria en Mendoza. 

b) Establecer vínculos con los gobiernos 
locales, el sector privado y el sector académico a fin 
de elaborar estándares de profesionalismo en 
materia de servicios destinados a la producción 
audiovisual. 

c) Desarrollar y difundir una guía de recursos 
locales que contenga información sobre: servicios de 
preproducción existentes, normativa y requisitos 
para obtener permisos de filmación, productores 
locales, equipos técnicos locales, talentos y recursos 
para casting existentes, equipamiento y 
escenografía, servicios de postproducción, banco de 
imágenes sobre locaciones, entre otros recursos 
útiles para la industria. 

d) Brindar información y asesoramiento a los 
interesados en desarrollar producciones 
audiovisuales en la provincia y servir de nexo entre 
las autoridades locales y los mismos. 

e) Asociarse con entidades educativas y/o 
profesionales para fortalecer la capacitación de los 
recursos humanos locales en materia de servicios a 
la producción audiovisual, incluyendo foros, 
pasantías, intercambios u otras modalidades de 
capacitación. 

f) Participar en ferias, festivales y otros 
eventos de la industria audiovisual, a fin de 
promocionar a la provincia y sus recursos. 

g) Establecer mecanismos de coordinación 
con los gobiernos locales, a fin de elaborar pautas y 
guías comunes para otorgamiento de permisos de 
filmación y otro tipo de autorizaciones necesarias 
para la industria audiovisual. 
 
Art. 3º - La Mendoza Film Commission estará 
integrada por un Consejo Directivo y una Oficina 
Ejecutiva. 
 
Art. 4º - El Consejo Directivo de la Provincia 
Mendoza Film Commission será presidido por el/la 
titular del Ministerio de Cultura de la Provincia, e 
integrado por un (1) representante del Ministerio de 
Turismo, un (1) representante de ProMendoza y un 
(1) representante del sector profesional audiovisual 
de Mendoza, que deberá pertenecer a una entidad 
legalmente constituida. 
 
Art. 5º - El Consejo Directivo tendrá como funciones: 
 

a) Dictar su Reglamento Interno. 
b) Establecer las funciones, 

responsabilidades y perfil del/la responsable de la 
Oficina Ejecutiva. 

c) Proponer al Ministerio de Cultura una 
terna para designar a el/la responsable de la Oficina 
Ejecutiva. 

d) Aconsejar a la oficina en todos los 
asuntos que favorezcan el crecimiento de la industria 
en la Provincia. 

e) Supervisar las actividades de la Oficina 
Ejecutiva. 
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f) Servir como foro intersectorial para discutir 
las iniciativas relacionadas con el objeto de la 
presente ley. 
 
Art. 6º - Facultase al Poder Ejecutivo a la creación 
de cargos que estime necesarios para garantizar el 
buen funcionamiento de la Mendoza Film 
Commission, en sus aspectos operativos, pudiendo 
incrementar el presupuesto de erogaciones del 
Ministerio de Cultura en el Ejercicio 2013. 
 
Art. 7º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los once días del mes 
de diciembre del año dos mil doce. 
 
Sebastián P. Brizuela      Miriam Gallardo 
Sec. Legislativo                Pres. Provisional 
 
SR. PRESIDENTE (Babolené) - Continúa en el uso 
de la palabra el diputado Arenas. 
 
SR. ARENAS - Señor presidente: no sé si me estaba 
pidiendo una interrupción el diputado Dimartino. 
 
SR. PRESIDENTE (Babolené) - ¿Quiere hacer uso 
de palabra diputado Dimartino? 
 
SR. DIMARTINO - No, señor presidente, cuando 
corresponda voy a hacer uso de la palabra. 
 
SR. PRESIDENTE (Babolené) - Continúa en el uso 
de la palabra diputado Arenas. 
 
SR. ARENAS - Señor presidente: este proyecto 
cuenta con los despachos correspondientes de la 
Comisión de Cultura y de la Comisión de Hacienda, 
además cuenta con acuerdo de Labor Parlamentaria 
y no lo tratamos en otro momento, porque 
justamente, se planteó la necesidad de invitar a la 
autora del proyecto que es la senadora Claudia 
Torres, a la Comisión de Hacienda sí así lo cree 
necesario, después, puede comentar que pasó en 
esa reunión, nosotros accedimos, se hicieron las 
correcciones correspondientes y los aportes que se 
solicitaron desde la oposición. 

Este proyecto cuenta con media sanción, 
tienden a la creación en el ámbito de cultura de la 
Provincia, un área específica, que tiene que ver con 
la producción de filmaciones en Mendoza, 
denominado el proyecto “Mendoza Film 
Commission”, por eso pedía a la presidencia, si me 
permite dar lectura a los objetivos, son muy breves, 
para que nos quede claro que vamos a votar. 
 
SR. PRESIDENTE (Babolené) – Tiene autorización, 
diputado. 
 
SR. ARENAS - Tiene como función en su artículo 2°, 
de establecer lineamientos de políticas de 
promoción de la Provincia, como destino para el 
desarrollo de producciones audiovisuales, que 

contribuyen a incrementar el impacto económico de 
esta industria en Mendoza. 

Por otro lado, establecer vínculos con los 
gobiernos locales, el sector privado, el sector 
académico, a fin de elaborar estándares de 
profesionalismo en materia de servicio final, la 
producción de audiovisual. Desarrollar y difundir 
recursos locales que contengan información, sobre 
servicios de pro producción existentes, normativas y 
requisitos para obtener permisos de filmación; 
productores locales; equipos técnicos locales; 
talentos y recursos para castings existentes; 
equipamiento y escenografía; servicio de pos 
producción; banco de imágenes sobre locación, 
entre otros recursos útiles para la industria. 

Debe brindar información y asesoramiento a 
los interesados en desarrollar producciones 
audiovisuales en la Provincia y servir de anexo entre 
las autoridades locales y los mismos. 

Asociarse con entidades educativas y 
profesionales, para fortalecer la capacitación de los 
recursos humanos en materia de servicio a la 
producción audiovisual, incluyendo por pasantías, 
intercambios y otras modalidades. 

Continúa pero, básicamente, quería destacar 
esos objetivos, porque a lo que tiende esto es no 
solamente a fortalecer y propiciar la producción 
cultural, la gestión de Mendoza, sobre todo del 
sector audiovisual, sino como motor de la economía, 
porque ustedes saben que en distintas partes del 
mundo, fundamentalmente en los lugares que 
conocemos dónde se hace producción audiovisual, 
específicamente cine, es un gran motor económico 
de desarrollo de empleo. 

Por lo tanto, no solamente es una propuesta 
que plantea el desarrollo desde el punto de vista 
artístico, sino en términos económicos, que le 
permite a la Provincia transformarse en una industria 
y en un lugar que puede ser referente, como lo fue 
en algún momento, cuando se hacían producciones 
locales y Mendoza era una referente en esta 
materia. 

Así es que, además de los fundamentos que 
hemos dado y los que cuentan en el proyecto, desde 
el bloque Frente Para la Victoria, solicitamos el 
tratamiento y la aprobación. 
 
SR. PRESIDENTE (Babolené) - Tiene la palabra el 
diputado Dimartino. 
 
SR. DIMARTINO - Señor presidente: es para 
solicitar un cuarto intermedio de hasta 5 minutos. 
 
SR. PRESIDENTE (Babolené) – Presidencia hace 
suyo el cuarto intermedio solicitado. 

- Así se hace, a las 15.45. 
- A las 15.59, dice el. 

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

Tiene la palabra el diputado Arenas. 
 
SR. ARENAS – Señor presidente: en el cuarto 
intermedio pudimos ver las observaciones que se 



3 de abril de 2013    17ª. Reunión        H. Cámara de Diputados  14ª. Sesión de Tablas                              Pág. 50 

                                                                                                                                                                                    . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/EXT. Nº 17 del 3-4-13 (PROGRAMA APOYO PSICOLÓGICO) 

estaban haciendo, hay un acuerdo en el tratamiento 
en general del proyecto, seguramente después van 
a hacer las observaciones de algún artículo la Unión 
Cívica Radical, pero en líneas generales 
mantenemos el acuerdo que habíamos conseguido 
en Labor Parlamentaria. Sí hay una propuesta que 
compartimos por parte del bloque demócrata, 
concretamente del diputado Aldo Vinci, de la 
denominación del proyecto que decía Film 
Commission, nos parecía importante el aporte que 
hace de ponerle un nombre que corresponda mas a 
nuestros pagos, mas nacional y popular, podríamos 
decir, por lo tanto la propuesta que hemos acordado 
es que se llame Filmaciones Mendoza en vez de 
Film Commission. 

Creemos que es lo más conveniente, por 
supuesto, estas modificaciones van a llevar a que 
vuelva a Senado para que se ratifiquen estas 
modificaciones, porque ya tiene media sanción del 
Senado; así que; señor presidente, además de los 
argumentos que ya habíamos dado se suma lo que 
ya habíamos acordado en cuarto intermedio, por lo 
tanto vamos a solicitar la aprobación del presente 
proyecto, gracias Presidente. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra la 
diputada Rita Morcos.  
 
SRA. MORCOS - Señor presidente: muy breve, si ya 
están los acuerdos logrados en el cuarto intermedio, 
más vale así, solamente quería decir que la 
senadora Claudia Torres, estuvo en la Comisión que 
explicó, y que como dijo el diputado Arenas 
anteriormente, tiene que ver con la industria, 
fundamentalmente con eso. Tiene que ver con que 
la Provincia de Mendoza se está quedando afuera 
de todo lo que es producciones audiovisuales, como 
si está pasando en provincias que son vecinas a la 
nuestra. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Parés. 
 
SR. PARÉS - Señor presidente: sólo para aclarar 
que desde ya adelanto el voto afirmativo en general 
al proyecto, que en su momento, cuando por primera 
vez vino al recinto, la objeción que nosotros 
hacíamos al proyecto en general era el artículo 6°, 
que se refiere a la posibilidad de creación de cargos, 
que entendíamos en ese momento, y lo seguimos 
entendiendo, es contradictorio con el discurso que 
ha venido manteniendo el gobernador, con su 
decreto número 1 que prohíbe la creación de cargos. 

Por esto, desde ya adelantamos nuestro 
voto en particular, luego en el artículo 6° no vamos a 
acompañar ese artículo, porque en general lo 
acompañamos, porque entendemos la importancia 
que tiene este proyecto de ley. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – Podemos votar en 
general si no hay mas oradores. Se votó sobre 
tablas la voluntad de tratarlo hoy. 

Tiene la palabra el diputado Piedrafita. 

 
SR. PIEDRAFITA - Señor presidente: me parece 
adecuado que se le modifique el nombre al 
organismo y tenga un nombre en castellano, me 
parece bien. Le proponía al autor de la iniciativa que 
pudiéramos denominarlo Filmaciones Andinas, por 
dos cuestiones, una porque el antecedente en 
Mendoza, exitoso por supuesto, de la cinematografía 
fue Film Andes, y quedó en la conciencia colectiva 
de muchísimos mendocinos esa experiencia. 
Entonces, le proponía al diputado Aldo Vinci, que 
utilizáramos el nombre de Filmaciones Andinas; él 
dice que está de acuerdo, que le parece adecuado. 
En consecuencia, si hay acuerdo en general, esa 
podría ser la denominación. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – Presidencia dispone de 
un cuarto intermedio de hasta un minuto en las 
bancas. 

Se pasa a cuarto intermedio. 
- A las 16.04. 
- A las 16.07, dice el. 

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

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

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

- Se enuncia el Art. 1°, y dice el. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – Por Secretaría se dará 
lectura al artículo 1°. 
 
SR. SECRETARIO (Manzitti) –  
(leyendo): 

Artículo 1°: (Con la modificación recién 
mencionada) - Créase en el ámbito de cultura, como 
oficina especializada, Filmaciones Andinas, que 
tendrá como...” 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – En consideración el 
artículo 1°, leído por Secretaría. 

- Se vota y dice el 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – Aprobado. 

- Se enuncia el Art. 2º, y dice el 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – Por Secretaría se dará 
lectura. 
 
SR. SECRETARIO (Manzitti) –  
(leyendo): 

Artículo 2°: (con lo mismo)... Donde dice 
Mendoza Film Commission, ahora va a decir 
Filmaciones Andinas”. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – En consideración el 
artículo 2°, leído por Secretaría. 

Se vota y dice el 
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SR. PRESIDENTE (Tanús) – Aprobado. 

- Se enuncia el Art. 3°, y dice el 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – Por Secretaría se dará 
lectura. 
 
SR. SECRETARIO (Manzitti) –  
(leyendo): 

Artículo 3°: Igual, donde sale la frase Film 
Commission...” 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – En consideración el 
artículo 3°. 

Se vota y dice el 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – Aprobado. 

-Se enuncia el Art. 4°, y dice el 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – Aprobado. 

-Se enuncia el Art. 5°, y dice el 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – Aprobado. 

Al Artículo 6°, lo votamos por signos, porque 
hay una oposición del bloque de la Unión Cívica 
Radical. 

Los que estén por la afirmativa en particular, 
sírvanse levantar la mano. 

Se vota y dice el. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – Aprobado. 

- El Art. 7°, es de forma. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Habiendo sido 
aprobado en general y en particular, vuelve al 
Honorable Senado en revisión. 

- (Ver Apéndice Nº 5 ) 
 

X 
EXPTE. 62345 

COLCHONES IGNIFUGO  
EN EL SISTEMA PENAL JUVENIL 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – En consideración el 
tratamiento sobre tablas del expedientes 62345. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 17 ) 
- El texto del proyecto contenido en el 

expediente 62345, es el siguiente: 
 

PROYECTO DE LEY 
(EXPTE. 62345) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de ley tiene por objeto 
establecer la obligatoriedad de la utilización de 
colchones de material ignífugo en la dependencia 
del Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil. 

El objetivo de este proyecto tiende a 
responder a la necesidad de proteger y salvaguardar 
la vida de los jóvenes, varones, mujeres y menores 
de edad en el marco del Sistema de 
Responsabilidad Penal Juvenil. Si consideramos de 
importancia las razones por las cuales se eliminan 
de las cárceles, sogas y telas para evitar el suicidio 
de los alojados, cobra más importancia la 
implementación obligatoria de colchones ignífugos 
en institutos de detención. 

La adquisición e implementación obligatoria 
por parte del estado de estos colchones se torna 
vital y necesario, puesto que la quema de colchones 
en un contexto de encierro, en el marco del Sistema 
de Responsabilidad Juvenil es una actividad 
reiterativa como forma de reclamo, y si 
consideramos que la mayoría de los internos 
desconoce que en 30 segundos la goma espuma se 
incendia totalmente, liberando gases 
extremadamente tóxicos, como lo es el ácido 
cianhídrico debido a los polímeros que conforman 
los colchones y que ocasionan consecuencias 
trágicas en la población alojada y en el personal 
responsable de su atención. 

En nuestra provincia se produjo el 
fallecimiento de un joven adolescente y otro herido 
con quemaduras graves, producto precisamente de 
la quema de un colchón, los mismos se encontraban 
alojados en las dependencias del Sistema de 
Responsabilidad Penal Juvenil. 

Creemos imprescindible reflexionar y rever 
la función principal que desarrollan los Centros de 
Detención y atento a lo dispuesto por la Ley 
Nacional 26061 de Protección Integral de los 
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes en su 
artículo 5º Responsabilidad Gubernamental: “...es 
prioritario para los Organismos del Estado mantener 
siempre el interés superior de las personas sujetos 
de esta ley y la asignación privilegiada de los 
recursos públicos que las garanticen...”. 

El valor de los colchones ignífugos es un 
poco mayor que los convencionales, pero debemos 
ser concientes que nada se puede comparar con el 
valor de una vida humana. 

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

Mendoza, 4 de setiembre de 2012. 
 

Sonia Carmona 
 
Artículo 1º - Impleméntese en el ámbito de la 
Provincia de Mendoza, la obligatoriedad de la 
utilización de colchones de material ignífugo no 
inflamable en presencia de fuego, en la dependencia 
del Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil. 
 
Art. 2º - Instruméntese a través del Ministerio de 
Desarrollo Social y Derechos Humanos los recursos 
necesarios con el objeto de cumplimentar lo 
explicitado en el artículo precedente, en el plazo no 
mayor a (1) año. 
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Art. 3º - Los gastos que demanden la aplicación de 
la presente ley serán imputados a las planillas 
analíticas correspondientes del presupuesto vigente. 
 
Art. 4º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Mendoza, 4 de setiembre de 2012. 
 

Sonia Carmona 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración en 
general. 

Tiene la palabra el diputado Arenas. 
 
SR. ARENAS - Señor presidente: este proyecto 
cuenta con el acuerdo de Labor Parlamentaria, y es 
un proyecto de la diputada Carmona -que en este 
momento no se encuentra presente- y tiene por 
objeto la obligatoriedad de la utilización de los 
colchones ignífugos o no inflamables en presencia 
de fuego, en dependencias del Sistema de 
Responsabilidad Penal Juvenil. En Labor 
Parlamentaria había un aporte que hacía el diputado 
Cassia, que nosotros entendemos que es 
importante, ¿si se puede agregar? En Secretaría 
están las modificaciones; si ya están contempladas 
las modificaciones, pediría que si lo puede leer el 
Secretario Legislativo para ver cómo ha quedado la 
modificación. Por supuesto, adelantar nuestro voto 
positivo.  
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Cassia. 
 
SR. CASSIA - Señor presidente: entiendo la 
voluntad del legislador en querer legislar sobre esta 
materia, teniendo en cuenta la conflictividad en los 
regímenes de encierro, en este caso, o la autora 
hace hincapié en el régimen penal juvenil. En donde 
uno de los métodos de protesta  -por llamarlo de 
alguna manera- es quienes hemos presenciado 
motines y quienes hemos estado presente en 
momentos donde hay este tipo de situaciones, una 
de las cuestiones que los internos echan mano es a 
la quema de colchones. 

Es sobre abundante la legislación, porque se 
supone así como se hace en muchas cárceles del 
mundo, donde obviamente se aplica un presupuesto 
acorde, que los colchones no generen una cuestión 
que tenga que ver con el riesgo de vida, en este 
caso, de los internos. 

En Labor Parlamentaria, había propuesto 
que así como el proyecto estaba orientado, y 
evidencio que está orientado a cuidar la salud de los 
internos, propuse de que se tenga la misma mirada 
frente a la salud del personal penitenciario. Porque 
el personal penitenciario en las distintas guardias, en 
los distintos penales, también tienen un espacio en 
donde ejercen su descanso en los rondines o en el 
caso de algunas divisiones muy específicas; sino 
vamos a tener una visión bastante parcial, si 
solamente nos vamos a ocupar de cuidar la salud de 

los internos creo que es injusto no ocuparse también 
de resguardar la vida del personal penitenciario que 
en muchos casos, en la mayoría, ejercen presión y 
son tomados como rehén, ocurrió hace poco en 
Almafuerte; Mendoza tiene una historia importante 
de motines con quema de colchones. Y no solo que 
sea abarcativo al sistema de régimen penal juvenil 
sino debería aplicarse a todas las unidades de 
encierro que tiene la Provincia de Mendoza, a lo 
largo y a lo ancho de la provincia. Por eso sugerí en 
Labor Parlamentaria, que esto sea abarcativo a 
todos los penales de la provincia, no solamente al 
régimen penal juvenil, y que este beneficio sea 
abarcativo al personal penitenciario y al personal 
que ejerce la custodia en el régimen penal juvenil, 
que no son penitenciarios, sino que son monitores, 
son personas que son psicólogos en algunos casos, 
son trabajadores sociales, en donde tienen un 
conocimiento sobre el manejo de los jóvenes, que 
también tienen un espacio de descanso y, también 
en algunos casos deja mucho que desear, para 
quienes tengan alguna duda; tenemos fotografías 
inclusive, de algunas camas y colchones en los 
cuales el personal, tiene que descansar. 

Hace pocas sesiones, acá, hablamos, por 
ejemplo, en el sector de canes de Almafuerte, hay 
dos mujeres que pertenecen, al sector de canes, 
que son penitenciarias, en donde no tenían lugar de 
descanso, su lugar de descanso era en el mismo 
lugar donde se bañaban los perros. Tenemos 
pruebas concretas, fotografías. 

Para no solo pensar en los derechos 
humanos de los internos, hay que hacerlo, también 
debemos pensar en los derechos humanos de las 
personas que ejercen la custodia día a día teniendo 
un riesgo muy importante, por eso planteé la 
modificación del proyecto. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – Obra por Secretaría la 
modificación por usted acordada. 

Presidencia incita al Cuerpo, a un minuto de 
cuarto intermedio. 

- Se pasa a cuarto intermedio  
- A las 16.14. 
- A las 16.23, dice el 

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

Tiene la palabra el diputado Arenas. 
 
SR. ARENAS - Señor presidente: atendiendo el 
aporte que se había hecho en Labor Parlamentaria, 
que hacía concretamente el diputado Cassia y que 
cuenta con el acuerdo de los distintos bloques, se va 
a agregar en el artículo 1º, si no me equivoco, se 
agrega al final: “...y Servicio Penitenciario.” 

Si por Secretaría Legislativa se puede leer, 
para que sepan lo que vamos a votar con las 
modificaciones. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Por Secretaría se dará 
lectura. 
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SR. SECRETARIO (Manzitti) - Artículo 1º: 
“Implementase en el ámbito de la Provincia de 
Mendoza, la obligatoriedad de la utilización de 
colchones ignífugo, no inflamable en presencia de 
fuego, en la dependencia del Sistema de 
Responsabilidad Penal Juvenil y Servicio 
Penitenciario. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Arenas. 
 
SR. ARENAS - Señor presidente: estando de 
acuerdo, solicito que pasemos a la votación. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – En consideración en 
general. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa.   

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

- Se enuncian y aprueban los Arts. 1° con 
modificaciones, 2° y 3° inclusive. 

- El Art. 4° es de forma. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Habiendo sido 
aprobado en general y en particular, pasa en 
revisión al Senado. 
 - (Ver Apéndice Nº 6) 
 

XI 
 

EXPTE. 60043. 
PROGRAMA DE APOYO PSICOLÓGICO 
AL PERSONAL POLICIAL EN SERVICIO 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Corresponde 
considerar el expediente 60043. 

Diputada Maza, hay acuerdo de Labor 
Parlamentaria para tratarlo. Deberíamos votar los 
dos tercios necesarios para tratarlo sobre tablas. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa.   
- (Ver Apéndice Nº 18) 
- El texto es el siguiente: 

 
DESPACHO DE COMISIÓN 

 
Expte. 60043/11. 

 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión de DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES Y PETICIONES 
Y PODERES, ha considerado el proyecto de ley, 
presentado por la diputada Teresa Maza, mediante 
el cual “CREANDO EL PROGRAMA DE APOYO 
PSICOLÓGICO PERMANENTE AL PERSONAL 
POLICIAL EN SERVICIO”, y por las razones que 
dará el miembro informante, os aconseja prestéis 
sanción favorable al siguiente 

 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 

Programa de Apoyo Psicológico Permanente 
al Personal Policial en Servicio 
 
Artículo 1º - Créase el Programa de Apoyo 
Psicológico Permanente al Personal Policial en 
Servicio. 
 
Art. 2º - Será autoridad de aplicación de la presente 
norma el Ministerio de Seguridad, a través de la 
Subsecretaría de Relaciones con la Comunidad, en 
el área de Ayuda al Policía o cualquier otro 
organismo que lo reemplace.  
 
Art. 3º - A los fines del cumplimiento de la presente 
ley, el Poder Ejecutivo a través de la Autoridad de 
Aplicación, deberá arbitrar los medios necesarios a 
fin de contar con un plantel profesional conformado, 
ya sea por personal del organismo o contratado 
mediante la forma legalmente permitida que 
considere conveniente. 
 
Art. 4º - El personal policial que requiera los 
servicios prestados por la aplicación de este 
programa podrá tener acceso a ellos de manera 
gratuita y cada vez que lo solicite. 
 
Art. 5º - La totalidad de las erogaciones que 
demande el cumplimiento de la presente norma, 
deberá ser incluida en la Ley de Presupuesto 
Provincial, incluyéndolas en las partidas 
correspondientes.  
 
Art. 6° - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Sala de Comisiones, 18 de octubre de 2012. 
 

Norma Moreno, Fernando Barrigón, Luis 
Petri, Teresa Maza, Gustavo Arenas, José Muñoz  
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra la 
diputada Maza. 
 
SRA. MAZA - Señor presidente: primero quiero 
agradecer a los legisladores que acompañaron con 
la firma a este proyecto y que han hecho posible que 
llegue a este momento este proyecto de ley. 

Este proyecto salió a raíz de las entrevistas 
y de las consultas que se hicieron a los agentes 
policiales en servicio y al observar la necesidad que 
tenían de poder desahogarse o hablar con respecto 
a los problemas que tenían que vivir a diario. 
Situaciones que no son ajenas a nadie; los suicidios 
que han habido dentro de los agentes policiales; 
situaciones de ACV o de problemas de fobia, que 



3 de abril de 2013    17ª. Reunión        H. Cámara de Diputados  14ª. Sesión de Tablas                              Pág. 54 

                                                                                                                                                                                    . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/EXT. Nº 17 del 3-4-13 (PROGRAMA APOYO PSICOLÓGICO) 

esto, quizás, se podría haber evitado si hubiese 
habido un acompañamiento al que se pudiese acudir 
en forma permanente, en cualquier momento, ante 
la evidencia de un trauma que hayan tenido que 
vivir. 

Existe en la Provincia de Mendoza, y es una 
de las pocas que lo tiene, con muy buenos 
resultados, que son tratamientos de programas pero 
que son por derivación. Esto implica que el agente 
tiene que tomar licencia; no puede hacer horas 
extras. Esto es una pérdida, si lo vemos desde el 
punto de vista económico, tanto para el Estado 
como para la persona que tiene que tomar la licencia 
y, además, la estigmatización que, 
desgraciadamente, por ahí, especialmente con los 
varones que se hace, que si toman una carpeta 
psiquiátrica por algo ha de ser. Entonces, ante esta 
prevención; esta cuestión de no querer pasar por 
ese comentario, muchas veces, se van guardando 
situaciones muy difíciles y pueden explotar en 
situaciones mucho más graves. 

Entonces, este programa, como su nombre 
lo indica, es: Apoyo Psicológico Permanente, es 
decir que el policía o la policía puedan acudir al 
especialista en cualquier momento, sin necesidad de 
tener que pedir licencia, sin necesidad de tener que 
pedir la carpeta psiquiátrica, si ha visto un accidente 
grave, si ha podido tener que trabajar en la violación. 
Este ser humano tiene que llegar a su casa y 
compartir con su familia y tiene que llevarse las 
herramientas que este especialista le pueda ofrecer, 
porque, hoy por hoy, el tema del acompañamiento lo 
hacen sus propios compañeros y, en muchos casos, 
su familia, pero lo hacen desde el punto de vista de 
compañeros y de familia, obviamente; le está 
faltando la “pata” especialista para poder volver a su 
casa y no acumular y tener que, después, derivarse 
en tratamiento psicológico de largo tiempo. 

Nuevamente agradezco a los legisladores de 
distintas comisiones, que han optado por apoyar 
este proyecto. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Cassia. 
 
SR. CASSIA - Señor presidente: sería prudente que 
en este proyecto se incluya, también, al personal 
penitenciario, que debería gozar del mismo 
beneficio, en virtud de que es muy esporádico el 
tratamiento que tiene el personal penitenciario 
también. A veces, es confuso del mismo modo y 
creo que este beneficio, que me parece un proyecto 
loable y que lo hemos hablado en Labor 
Parlamentaria, sea abarcativo. Por eso, propongo 
una modificación, al personal penitenciario. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – Presidencia dispone un 
cuarto intermedio de un minuto. 

- Así se hace, a las 16.29. 
- A las 16.31, dice el 

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

Tiene la palabra el diputado Arenas. 

 
SR. ARENAS - Señor presidente: es para adelantar 

nuestro voto positivo al proyecto de la diputada 
Maza y, además, acompañar el agregado del aporte 
que hace el diputado Cassia, y que se ha acordado 

en el cuarto intermedio, y se ha incorporado el 
Servicio Penitenciario. 

Desde ya, adelantar nuestro voto positivo y 
si no hay nadie más anotado para hacer uso de la 
palabra, solicito que pasemos a la votación. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Con las modificaciones, 
es necesario constituir la Cámara en comisión, 
porque resta el despacho de Hacienda para el 
expediente. Entonces, deberán mocionar los 
diputados la constitución de la Cámara en comisión 
y adoptar como despacho el que obra en Secretaría. 

Tiene la palabra la diputada Vietti. 
 
SRA. VIETTI - Señor presidente: es para hacer 
propia su moción, señor presidente, de que se 
constituya el Cuerpo en comisión, manteniendo la 
unidad del debate y las mismas autoridades y que 
se adopte como despacho el de la Comisión de 
Derechos y Garantías que obra en Secretaría, con 
las modificaciones realizadas y aceptadas por la 
autora, del diputado Cassia. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – En consideración la 
constitución del Cuerpo en comisión. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa.   

 - (Ver Apéndice Nº 18) 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – En consideración que 
se adopte como despacho el de la Cámara. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa.   

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra la 
diputada Vietti. 
 
SRA. VIETTI - Señor presidente: es para solicitar 
que se levante el estado de comisión del Cuerpo. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración el 
levantamiento del Cuerpo en comisión. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa.   

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración en 
general. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa.   

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

- Se enuncian y aprueban sin observación 
los Arts. 1° con modificaciones y los Arts. 2° al 5° 
inclusive. 

- El Art. 6° es de forma. 
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SR. PRESIDENTE (Tanús) - Habiendo sido 
aprobado en general y en particular, pasa al Senado 
en revisión. 

- (Ver Apéndice Nº 7) 
 

XII 
 

EXPTE. 63864. 
MODIFICACIÓN DEL ART. 176 

E INCORPORAR EL ART. 183 BIS – LEY 7493 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Corresponde 
considerar el expediente 63864, de ley, venido en 
revisión del Honorable Senado, modificando el Art. 
176 que incorpora el 183 bis a la Ley 7493, 
estableciendo el Régimen del Personal Penitenciario 
de la Provincia.  

- El texto del expediente 63864, consultar 
Asuntos Entrados Nº 5 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Arenas. 
 
SR. ARENAS - Señor presidente: es para solicitar un 
breve cuarto intermedio. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – Presidencia hace suyo 
el pedido de cuarto intermedio. 

- Así se hace, a las 16.34.  
- A las 16.43, dice el 

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

Tiene la palabra el diputado Vinci. 
 
SR. VINCI - Señor presidente: atento a que el 
expediente 63864 importa gastos, y no contando con 
despacho de Hacienda y Presupuesto, voy a hacer 
moción de que el Cuerpo se constituya en Comisión, 
manteniendo la unidad del debate y las mismas 
autoridades y que se tome como despacho el que se 
propone en el expediente 63864. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – Gracias diputado. 

Se va a votar el tratamiento sobre tablas, 
luego su moción. 

Sírvanse levantar la mano los que están por 
la afirmativa para el tratamiento sobre tablas. 

- Se vota y dice el  
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – Aprobado con las 
mayorías necesarias. 

Ahora se va a votar la moción del diputado 
Vinci, en el sentido de constituir la Cámara en 
comisión, manteniendo la unidad del debate y las 
mismas autoridades. 

Sírvanse levantar la mano los que están por 
la afirmativa. 

- Resulta afirmativa.   
 - (Ver Apéndice Nº 19) 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – Constituida la Cámara 
en comisión, se va a votar la moción de que se 

adopte como despacho el que obra en Secretaría, 
que es media sanción del Senado y como resolución 
de ésta Cámara. 

Sírvanse levantar la mano los que están por 
la afirmativa. 

- Resulta afirmativa.   
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – Se va a votar  el 
levantamiento de la Cámara en comisión. 

- Resulta afirmativa. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – Continúa la Cámara 
sesionando en forma ordinaria. 

Se va a votar la resolución aprobada en 
comisión. 

- Se vota y dice el 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – Aprobada. 

Pasa al Poder Ejecutivo para su 
promulgación.  
 - (Ver Apéndice Nº 1) 
 

XIII 
 

EXPTES. TRATADOS 
SOBRE TABLAS 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - El resto de los sobre 
tablas serán enunciados por Secretaría. 
 
SR. SECRETARIO (Manzitti) –  
(leyendo):  
 

En primer lugar los del bloque Integración 
Peronista: 63703, con modificaciones, 63788, 
63818, 63863. 

En segundo lugar los del bloque Justicialista 
Frente para la Victoria: 63667, 63673, 63681, 63699, 
63701, 63731, 63732, 63787, 63814, 63853, 63855; 
el que sigue necesita estado parlamentario 63867. 

Y por ultimo, uno agregado por la diputada 
Carmona, proyecto de resolución 63875. 

Del bloque Néstor Kirchner: 63680, con 
modificaciones; 63761, 63785, 63786. Los que 
restan de este bloque Néstor Kirchner, necesitan 
estado parlamentario: 63870 y 63871. 

Del bloque de la Unión Cívica Radical: 
63661, 63674, 63691, 63704, 63705, 63706 con 
modificaciones; 63800 con modificaciones; 63813, 
63824, 63839, 63844, 63846, 63856 y 63860.  

Del bloque Demócrata: 63684, 63685, 
63708, 63709, 63827, 63831, 63832, 63836, y uno 
agregado del diputado Vinci 63874, que necesita 
estado parlamentario.  

Del bloque Radical Leandro N. Alem: 63687, 
63688, 63689, 63841, 63842, 63854, y el que sigue 
va con modificaciones, 63849. 

Del bloque Peronismo Federal es posible: el 
63700, que viene con varios acumulados, el 63820, 
63821, el 63822 y 63835. Todos son proyectos de 
resolución que necesitan ir con modificaciones. 
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SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Arenas. 
 
SR. ARENAS - Señor presidente: voy a solicitar que 
se dé lectura al 63874, el agregado del bloque 
Demócrata, para ver que temática se trata. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – Ya se informa por 
Secretaría. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Arenas. 
 
SR. ARENAS - Señor presidente: voy a solicitar que 
no se traten en bloque los siguientes proyectos: el 
63800, de la Unión Cívica Radical, ya le voy a 
comentar por qué y 63860; los dos de la Unión 
Cívica Radical.  
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – Tiene la palabra el 
diputado Cassia. 
 
SR. CASSIA - Señor presidente: en relación y en el 
acuerdo que hemos llegado todos los bloques en la 
Labor Parlamentaria sobre la redacción del 
expediente 63700, consta en Secretaría, vamos a 
modificar la redacción que tiene que ver con el tema 
del Liceo Militar General Espejo. Hemos 
consensuado ratificar una resolución presentada en 
el año 2010, Resolución 1917, la trató esta Cámara, 
es de mi autoría también, en donde habla que 
veríamos con agrado que el Ministerio de Defensa 
de la Nación, previo a decidir el cambio de los 
planes de estudio de los Liceos Militares de la 
República Argentina, incluye al de Mendoza, cuente 
con la debida participación de las comisiones de 
Defensa, Comisión de Educación, entre otras, de la 
Cámara de Diputados y Senadores de la Nación, 
citando a los actores involucrados y autoridades de 
los establecimientos para acordar los cambios, que 
sean más beneficiosos para los alumnos, que para 
la institución liceísta. Además hemos acordado 
ratificar también una resolución cuya autoría es de la 
diputada Cardozo, del año 2010, no recuerdo el 
número ahora, donde, en el mismo sentido que 
tuvimos varios autores de esta iniciativa, que tiene 
que ver con declarar en valor por esta Cámara todo 
lo que tiene que ver con los programas. Si por 
Secretaría se puede leer esa resolución de la cual 
no tengo ahora constancia, proponer esas 
modificaciones y unificar en estos textos que tiene 
que ver con el tema del Liceo Militar General Espejo. 
Nada más, señor presidente. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – Presidencia le va a 
informar que las resoluciones son: la 1917 y la 749, 
también del 2010. 

Entonces, se hace la modificación que tiene 
el texto de ese expediente, con sus acumulados. 

Tiene la palabra el diputado Aníbal Ríos. 
 
SR. RÍOS - Señor presidente: del listado enunciado 
de la autoría del Partido Demócrata, los expedientes 

número: 63812, 63708, 63709 y 63710, como tienen 
una única finalidad, que es el beneplácito y la 
reivindicación del cardenal Jorge Bergoglio como 
Sumo Pontífice, sugerimos que pueden ser 
acumulados, respetando la autoría en tiempo y 
forma por parte de los integrantes del bloque. 

Y por otro lado, dejar constancia de que en 
la temática referida al Liceo Militar General Espejo, 
dejar nota también de la colaboración de los 
diputados Vinci y Petri, en sus acumulados a 
expedientes: 63820, 63821 y sigue. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Parés. 
 
SR. PARES - Señor presidente: habiéndose dado 
lectura al expediente 63874, que fue agregado en el 
día de la fecha, solicito si se puede dar lectura al 
expediente 63875, que ha sido agregado y no 
tenemos conocimiento de... 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Así se hará. 
 
SR. SECRETARIO (Manzitti – El expediente es de la 
diputada Sonia Carmona, y el tema es declarar de 
interés de esta Honorable Cámara, el primer 
monumento que recuerda a los 15 mendocinos que 
murieron en Malvinas, y el memoral tiene una placa 
con el nombre de cada uno de los caídos, y está 
ubicado en la plaza “Héroes de Malvinas”. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – Hay acuerdo en todos 
los expedientes excepto los dos que solicitó el 
diputado Arenas excluir del tratamiento en bloque: el 
63800 y el 63860. Entonces vamos a tratar todos y 
luego en particular esos dos. 

En consideración la toma de estado 
parlamentario de los expedientes 63867, 63870, 
63875, 63874 y 63871. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa.  
- (Ver Apéndice Nº 20) 
- El texto de los proyectos contenidos en los 

expedientes 63867, 63870, 63875, 63874 y 63871, 
es el siguiente: 
 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
(EXPTE. 63867) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Sometemos a consideración el presente 
proyecto de declaración que tiene por objeto solicitar 
al Poder Ejecutivo, a través del organismo que 
corresponda se arbitre los medios necesarios para 
poner en vigencia el Dictamen N° 1-2010, referido al 
requerimiento de resolución ST N° 1747. Emitido por 
la comisión de garantías prevista en la Ley 25877 y 
establecida por Decreto 25877 en relación con el 
conflicto suscitado con la Asociación Mendocina de 
profesionales de la Salud (AMPROS) y ATE. 
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Donde se insta a las partes y a través del 
dialogo el diferendo existente con el gobierno de la 
Provincia de Mendoza y en caso de llevarse 
medidas de acción directas ajustar su 
comportamiento a lo dictaminado por esta comisión 
de Garantías. 

La comisión de garantías, convocada por 
resolución N° 1747 de la Secretaría de Trabajo para 
pronunciar informe sobre los servicios mínimos en el 
conflicto que involucra al gobierno provincial, 
AMPROS y ATE. 

 
Realidades- Cambios de paradigmas. 
 

En las grandes civilizaciones el respeto por 
lo sagrado se traslado a Hombre y Mujeres que lo 
encarnabas, “sobre todo los médicos” que imponían 
respeto y reverencia. En este orden del saber y 
relacionado a la salud muchas veces el enfermo se 
curaba por el mero toque de la mano del llamado 
“Facultativo”. Tal fue así que dicha profesión fue 
equiparada al sacerdocio. Por ello así como los 
rectores religiosos no pueden dejar de ejercer su 
ministerio, la sociedad no tolera que los médicos 
dejen de trabajar, reclamando, entre otras cosas 
mayores ingresos, nuestro lenguaje vela el aspecto 
económico profesional llamándole “honorarios” (por 
el honor de ejercer). 

Los médicos actualmente han adquirido 
conciencia de ser también trabajadores, sea en 
relación de empleados o en forma autónoma, sin 
que esto signifique el abandono del Juramento 
Hipocrático”. La liquidez mencionada ha llevado a 
los profesionales médicos a celebrar convenios 
colectivos de trabajo y ser sujetos activos de las 
medidas de fuerza; que nuestra legislación reconoce 
con gran amplitud (Ley 14786 Art. 9º y 
concordantes) dentro del concepto de huelga. 

La Provincia de Mendoza en su momento 
celebro y homologo un convenio colectivo con los 
profesionales de la salud, representados por tres 
entidades gremiales AMPROS, ATSA y ATE) en 
base a ese convenio la legislatura provincial 
dictamino la Ley 7759 (B.O. 5-10-2007). 

No luce razonable que la prolongación de 
una huelga médica deje a la población sin cobertura 
suficiente y la empuje a recurrir a otras alternativas, 
que ponen en peligro su vida y su salud. El sector 
sindical debería encontrar otros medios de protesta 
que, sin perjudicar al usuario, le permita ejercer el 
derecho de huelga en forma adecuada y eficaz. Este 
alcance amplio de huelga esta receptado en el 
artículo 8º de la Ley Nacional 14786 (B.0. 9.1.1959)  

Algunos dato del sistema de salud en 
Mendoza indican que hay más de 4.500 
profesionales médicos de los cuales más de la mitad 
están afiliados a AMPROS, anualmente se atienden 
5.000.000 de consultas externas y de guardias, 
98.000 egresos hospitalarios y 700.000 días de 
internación, más de 30.000 cirugías y 25.000 partos 
cuenta con más de 25 hospitales entre ellas de alta 
complejidad, mas de 240 centro de salud, la 
inversión anual supera los $890.0000.000 de esa 

suma un 81% se destina a salarios (fuente Ministerio 
de la Salud de Mendoza). 

Los derechos del paciente según la Carta 
Internacional de Derechos Humanos, con sus 
diversos Documentos y en América el Pacto e San 
José de Costa Rica y su Protocolo Facultativo; y en 
el Mercosur la Declaración Socio Laboral reconocen 
entre otros, el Derecho a la Vida, el Derecho a la 
Salud, y el derecho del trabajo digno. La declaración 
y programa de acción de Viena (Naciones Unidas, 
Conferencia Mundial de Derechos Humanos, Viena 
junio 1993) expresa: “la promoción y protección de 
los derechos humanos es una cuestión prioritaria 
para la comunidad internacional. La conferencia 
constituyente una oportunidad única de efectuar un 
análisis exhaustivo del sistema internacional de 
derechos humanos y de los mecanismos de 
protección de los derechos humanos a fin de 
potenciar y promover una observación más cabal de 
esos derechos en forma justa y equilibrada. Todos 
los derechos humanos son universales indivisibles e 
interdependiente, y están relacionados entre sí, la 
comunidad internacional deberá tratar los derechos 
humanos en forma global de manera justa y 
equitativa en pie de igualdad y dándoles a todos el 
mismo peso. Atendiendo a la prevalencia de la vida 
digna, motivo de especial tutela, dada su condición 
de primer y  básico derecho fundamental de la 
persona humana sin el cual ningún otro es posible y 
teniendo en cuenta las consideraciones anteriores la 
Comisión de Garantías Dictaminan:  

 
1) El alcance del dictamen se efectúa en 

relación a las medidas de fuerzas anunciadas y 
ejecutadas por AMPROS, ATE, que han sido objeto 
de este requerimiento. 

2) Los servicios de salud y hospitalarios de 
atención a la Mujer, durante el embarazo, parto y 
post parto, así como los niños, ansíanos y personas 
discapacitadas, no pueden tener restricciones que 
impliquen desconocer obligaciones asumidas por el 
Estado ante la comunidad Internacional y el Estado 
Provincial en su Constitución (Art. 16). 

3) Todo esto sin perjuicio de que los 
trabajadores médicos en ejercicio legitimo de su 
derecho de huelga, utilicen otro modo de expresar 
su protesta tal como está previsto en el Art. 8º de la 
Ley Nacional 14786, (B.0. 9.01.1959) que NO 
perjudiquen al paciente, a fin de garantizar la salud 
de la población. 

4) Los restantes servicios y hospitalarios 
deberán contar con una cobertura médica 
profesional, similar a la que prestan los días sábados 
a la tarde domingos o feriados, durante los días de 
huelga. 

5) Es obligatoria la concurrencia de los Jefes 
de Servicio y de los Directores de Centro de Salud 
para cumplir sus funciones dentro de los horarios 
normales y habituales de atención, todos y cada uno 
de los profesionales médicos deberán permanecer 
en guardia pasiva durante el periodo en que se lleve 
a cabo medidas de fuerza, el Director del Hospital o 
Centro de Salud y los Jefes de Servicios de reunirán 
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diariamente para evaluar las necesidades, pudiendo 
convocar al profesional o profesionales que se 
encuentren afectados a la guardia pasiva. 

6) La media de acción directa en los 
términos señalados no podrá exceder de dos (2) 
días a la semana y deberá ser anunciada con una 
antelación de cinco (5) días corridos a fin de facilitar 
la reprogramación de los prestadores. 

7) Es de esperar que las partes encuentren 
solución al conflicto para dar plena conformidad a los 
derechos reconocidos en el Pacto Internacional de 
Derechos Económicos y Sociales. 

Esta decisión será revisada en la medida 
que cambien los hechos que dieron origen material. 

Por lo expuesto anteriormente y por las 
razones que oportunamente se darán, y en 
seguridad que los argumentos serán interpretados 
conforme a la problemática, es que solicito a los 
diputados el tratamiento y aprobación del presente 
proyecto de declaración. 
 

Mendoza, 1 de abril de 2013. 
 

Claudio Díaz 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo, a través del organismo que corresponda 
se arbitre los medios necesarios para poner en 
vigencia el dictamen N° 1-2010 referido al 
requerimiento de resolución ST N° 1747. Emitido por 
la comisión de garantías prevista en la Ley 25877 y 
establecida por Decreto N° 25877 en relación con el 
conflicto suscitado con la Asociación Mendocina de 
profesionales de la Salud (AMPROS) y ATE. 

Donde se insta a las partes y a través del 
dialogo el diferendo existente con el gobierno de la 
Prov. de Mendoza y en caso de llevarse medidas de 
acción directas ajustar su comportamiento a lo 
dictaminado por esta Comisión de Garantías. 

La comisión de garantías, convocada por 
Resolución N° 1747 de la Secretaría de Trabajo para 
pronunciar informe sobre los servicios mínimos en el 
conflicto que involucra al gobierno provincial, 
AMPROS y ATE. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza,1 de abril de 2013. 
 

Claudio Díaz 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 63870) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El Turismo Carretera comienza en el año 
1937 cuando los pilotos competían en senderos, que 
más tarde se transformaron en caminos y luego en 
rutas, quienes con escasos medios económicos 
trazaron la apasionante historia del Turismo 

Carretera. La velocidad, el peligro, la aventura, la 
camaradería y el virtuosismo de los pilotos y 
equipos, generó un sentimiento muy particular en la 
gente de la época, transformándose en un seguidor 
incondicional que se ha ido transfiriendo e 
incrementando de generación en generación. El 
rugir de los motores, un pueblo acercándole su 
aliento y todo un país pendiente de enormes radios 
que traían las noticias de recónditos lugares, daban 
inicio a esta pasión popular llamada Turismo 
Carretera. 

La Provincia de Mendoza es nuevamente 
escenario del Turismo Carretera, específicamente en 
el Autódromo Jorge Ángel Pena, del Departamento 
de General San Martín, siendo este uno de los 
escenarios de mayor relevancia de la Provincia. Este 
evento es un beneficio desde lo deportivo, 
económico y social. 

La temporada 2013 de la máxima categoría 
automovilística local, Turismo Carretera, se inició en 
febrero con la realización de la carrera de Mar de Ajo 
y concluirá en noviembre con una segunda prueba 
en el trazado Oscar y Juan Gálvez de la ciudad de 
Buenos Aires. 

Es importante destacar el esfuerzo 
mancomunado del gobierno de Mendoza, la 
Municipalidad de General San Martín y la Asociación 
Volantes del Este, para albergar la mencionada 
competencia los días 12, 13 y 14 de abril. 

El Autódromo Jorge Ángel Pena de la 
Ciudad de San Martín se convierte en uno de los 
más trascendentes de la categoría, mencionado esto 
por los pilotos. Estos dichos jerarquizan con el más 
alto nivel al mismo a nivel nacional. Este cuenta con 
asistencia multitudinaria de visitantes que asisten 
desde distintos puntos de nuestra provincia y país, 
como también los innumerables medios de 
comunicación que le dan relevancia a la 
competencia tanto a nivel nacional como 
internacional. 

El Departamento General San Martín, a 
través de la gestión municipal y ha desarrollado una 
promoción turística que comprende la emisión de 
distintos eventos para que el turista se relacione con 
las riquezas que propone la zona, como lo son el 
paisaje y la historia, iniciando en la población, la 
concepción de capitalizar para recibir al visitante y 
brindarle una optima atención logrando que su 
estadía sea grata y de esta forma lograr que 
nuevamente opte en otra oportunidad este destino, 
ya sea con la finalidad turística o económica con la 
posibilidad de que elija invertir capitales que ayuden 
al crecimiento del departamento. 

La zona Este cuenta con un patrimonio 
cultural y turístico de trascendencia. Entre sus 
atractivos podemos apreciar: la vitivinicultura con 
sus pintorescos viñedos y sus importantes bodegas 
que se ubican en distintos puntos geográficos de la 
región, pueden recorrerse los escenarios 
vendímiales y los sitios que fueron testigos de la 
noble y protagónica presencia en la gesta 
Libertadora del General San Martín. Convirtiendo a 
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esta zona en uno de los destinos con mayor 
importancia en la provincia. 

Es importante destacar que se cuenta con 
los servicios requeridos y una infraestructura acorde 
para la realización del mencionado evento, el 
departamento se encuentra en condiciones de 
brindar: seguridad, medios de transporte, 
comunicación, atención hospitalaria, gastronomía y 
alojamiento. A su vez, los visitantes podrán realizar 
actividades de recreación y salidas nocturnas en el 
casco céntrico del departamento. 

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, 27 de marzo de 2013. 
 

Rita Morcos 
Juan Dávila 

Mónica Zalazar 
Jorge Tanús 

 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
la cuarta fecha de la trigésima cuarta edición del 
Campeonato de Turismo Carretera, a realizarse el 
12, 13 y 14 de abril de 2013 en el Autódromo Jorge 
Ángel Pena del Departamento Gral. San Martín, 
Provincia de Mendoza. 
 
Art. 2º - Remitir copia de la presente resolución al 
Poder Ejecutivo a efectos de que estudie la 
posibilidad de declarar de interés provincial la cuarta 
fecha del campeonato argentino Turismo Carretera 
Departamento Gral. San Martín. 
 
Art. 3º - Solicitar al Poder Ejecutivo, y por su 
intermedio al Ministerio de Seguridad que arbitre los 
medios necesarios para la seguridad del evento 
mencionado en el artículo 1º, para los días 12, 13, 
14 de abril de 2.013. 
 
Art. 4º - Regístrese, hágase saber y archivase. 
 

Mendoza, 27de marzo de 2013. 
 

Rita Morcos 
Juan Dávila 

Mónica Zalazar 
Jorge Tanús 

 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 63871) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Solar Del Nuevo Cancionero se trata de un 
emprendimiento privado a realizarse en el 
Departamento Tunuyán. En un predio de seis 
hectáreas y media ubicadas sobre la calle Belgrano, 

en el Distrito La Primavera, aproximadamente 5 Km 
de la ciudad. 

Fundamentalmente es un proyecto turístico-
cultural que bajo el lema “Somos parientes del aire”, 
está destinado a preservar y difundir el espíritu y 
cultura del Nuevo Cancionero, movimiento 
encuadrado dentro del folclore y testimonio, que 
comenzaran en 1963, Armando Tejada Gómez, 
Mercedes Sosa y Oscar Matus, acompañados de 
músicos y poetas cuyanos, en relación a los 
cantares de nuestra tierra, y al que se fueron 
sumando artistas de todas las latitudes, 
convirtiéndolo luego en un quehacer decididamente 
latinoamericanista. Es claro, que con ese mismo 
espíritu se inclina también por la defensa y respeto 
al aire y el medio ambiente. 

Cada una de las parcelas llevará el nombre 
de aquellos que hicieron la historia y que tanto 
aportaron. Mercedes Sosa, Oscar Matus, Eduardo 
Aragón, Tito Francia, Buenaventura Luna, etc. La 
calle de ingreso al solar llevará el nombre de 
Armando Tejada Gómez. 

No nos olvidamos por supuesto de las otras 
disciplinas artísticas. Carlos Alonso y Leonardo 
Favio, habrán de recibir los debidos reconocimientos 
como hijos de Valle Uco. En principio se parcelarán 
15 lotes dejando un espacio verde donde se 
plantarán árboles y frutales autóctonos. Se 
contempla también la realización de una biblio-
discoteca con material, bibliográfico y discográfico 
relacionado con lo latinoamericano haciendo 
hincapié en Cuyo. El mismo estará al alcance de 
investigadores, docentes, músicos y poetas de la 
misma manera que a los turistas y 
fundamentalmente a los habitantes de la zona, para 
que puedan acceder a su historia y conocimiento. 
Charlas educativas para los niños, recitales, 
enseñanza periódica y gratuita de guitarra y otros 
instrumentos, memorizaciones y rendimientos de 
culto a lo que fue nuestro pasado en preservación 
también de lo que será nuestro futuro, son tareas 
prioritarias. 
 
Participan del emprendimiento: 
 

Daniel Talquenca, músico, compositor, 
docente, que compusiera con Tejada Gómez la 
bellísima cantata Una larga tonada para el país del 
sol. 

Roberto Dabul, arquitecto y paisajista, 
asesor de las construcciones. 

Luis “Morci” Requena, músico de reconocida 
trayectoria, autor y compositor. Luthier fabricante de 
guitarras, especialmente criollas y productor del sello 
discográfico La Cofra Records, destinado al rescate 
de la música folclórica de cuyo. 

Lisandro Bertín, músico, autor y compositor, 
periodista radial, reconocido como uno de los más 
importantes interpretes de la música cuyana. 

Sonia vega, docente y profesora de nuestras 
danzas. 

Leonardo Martí, escritor y periodista radial. 
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Mabel vega, psicóloga, docente, asesoría y 
ayuda para familias y niños de la zona. 

Carlos Levy poeta y escritor nacido en 
Tunuyán. 
 

En definitiva, tratándose de un proyecto que 
tiende a generar un espacio de cultura propia de la 
provincia, estimamos que debe ser declarado de 
interés. 
 

Mendoza, 3 de abril de 2013. 
 

Alejandro Viadana 
 
Artículo 1° - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados el proyecto inmobiliario cultural 
denominado “Solar del Nuevo Cancionero” a 
emplazarse en el Distrito La Primavera, 
Departamento Tunuyán. 
 
Art. 2º - Adjuntar al presente proyecto sus 
fundamentos. 
 
Art. 3º - Regístrese, hágase saber, archívese. 
 

Mendoza, 3 de abril de 2013. 
 

Alejandro Viadana 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 63875) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados de la Provincia de Mendoza el primer 
monumento que recuerda a los 15 mendocinos que 
murieron en la Guerra de Malvinas; el memorial tiene 
una placa con el nombre de cada uno de los caídos 
y está ubicado en la Plaza “Héroes de Malvinas”, 
Fuerza Aérea Argentina, Distrito El Plumerillo, 
Departamento Las Heras, acto realizado el día 2 de 
abril del corriente, a 31 años de la Guerra de 
Malvinas. 

Es el  primer monumento que la Provincia de 
Mendoza le hace como pueblo a los caídos. De los 
649 héroes que murieron durante la guerra, 15 eran 
mendocinos. Se decidió colocarlo en este lugar 
histórico junto a los aviones de la Fuerza Aérea que 
participaron en el conflicto, el A4-C y el Mirage. 

En el acto estuvieron presentes 
asociaciones de ex combatientes y veteranos de 
guerra “San Miguel Arcángel” y “Adem”; familiares 
de los mendocinos caídos en la guerra y  la 
agrupación de motoqueros "Prohibido Olvidar" que 
se autoconvocaron para estar presentes en este 
emotivo acto. 

Hugo Roberto Olivera, presidente de la 
Asociación de ex combatientes hizo mención sobre 
una carta que escribió en ese momento y en la cual 
comentaba: "Recuerdo cuando era un joven y 

estaba en las islas que le escribí una carta a mis 
familiares diciéndoles que para mí, morir por mi 
patria, era un verdadero orgullo. Hoy muchas cosas 
han cambiado y nuestra identidad como nación se 
ha perdido". 

La ceremonia fue presidida por el jefe de la 
Unidad, comodoro Edgardo Busetti, y además 
estuvieron presentes el general de Brigada de Alta 
Montaña, Alejandro López, y el padre Sergio Tejada 
que estuvo a cargo de la invocación religiosa. 

El espíritu del monumento representa a los 
mendocinos caídos en cumplimiento del deber, 
reivindicando su entrega, lucha, fortaleza y 
patriotismo que tuvieron al enfrentarse al enemigo, 
para defender a la Nación y su soberanía. 

La obra fue diseñada por la artista plástica 
Yasmina Micaela Muñoz Decarre. La escultura fue 
construida en hormigón elaborado, de 100 metros 
cuadrados, con una altura de 7,34 metros y un peso 
de 60.000 kilos, está revestido en mármol travertino, 
y la figura, bandera y las Islas Malvinas hechas en 
acero inoxidable. 

El texto del memorial expresa lo siguiente: 
“El Pueblo y Municipio de las Heras en Honor y 
Memoria de los 15 Héroes Mendocinos Caídos en 
Combate y en Reconocimiento a  Todos los 
Veteranos de Malvinas” - 2 de abril de 1982 - 2 de 
abril de 2013-. 
 

Mendoza, 3 de abril de 2013. 
 

Sonia Carmona 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados de la Provincia de Mendoza el primer 
monumento que recuerda a los 15 mendocinos que 
murieron en la Guerra de Malvinas; el memorial tiene 
una placa con el nombre de cada uno de los caídos 
y está ubicado en la Plaza “Héroes de Malvinas”, 
Fuerza Aérea Argentina, Distrito El Plumerillo, 
Departamento Las Heras, acto realizado el 2 de abril 
del corriente, a 31 años de la Guerra de Malvinas. 
 
Art. .2º - Recordar a los ex combatientes 
mendocinos que estuvieron presentes en la Guerra 
de Malvinas mediante placa con el nombre de cada 
uno de ellos:  
 

Alfaro, Miguel Alberto. 
Bedini, Juan Domingo. 
Castro, Néstor Daniel. 
Escudero, Juan Miguel. 
Faur, José Dante. 
García, José Osvaldo. 
Giachino, Pedro Edgardo. 
Granados, José Carlos. 
Manzotti, Daniel Fernando. 
Martínez, Osvaldo Francisco. 
Miguel, Eduardo Elías. 
Miranda, Gerardo Nicolás. 
Moyano, Sergio Daniel. 
Navarro, Ibanor. 
Vázquez, José Daniel. 
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Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 3 de abril de 2013. 
 

Sonia Carmona 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 63874) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

OSEP depende del Ministerio de Salud de la 
Provincia de Mendoza. OSEP es la Obra Social 
Provincial de Mendoza que en sus inicios nació 
exclusivamente para los empleados públicos y hoy 
está abierta a la población en general. 

Posee más de 350.000 afiliados y un equipo 
de trabajo de más de 9.000 profesionales de la 
salud, propios y de la actividad privada que 
mantienen convenio con la institución. 

Los centros asistenciales dependientes de la 
obra social le ofrecen de una manera accesible 
servicios de medicina general, internación, 
rehabilitación, odontología, óptica, laboratorio y 
prácticas de alta complejidad. 

El Área de Tercera Edad, dependiente de la 
Licenciada Ángela Molina incorpora personal 
denominado “Amas Geriátricas”, encargadas de 
asistir a afiliados a OSEP en sus hogares. Las 
personas asistidas solicitan este servicio y OSEP 
envía a esos domicilios personas que,  previamente 
adiestradas para asistir enfermos, dedican desde 4 a 
8 horas; algunas de 12 horas e inclusive existen 
servicios nocturnos. 

Según proyecto de Resolución 56824 del 
1/9/2010 presentado por esta diputación, se solicitó 
informes sobre diversos temas, entre los cuales se 
destaca la remuneración de los denominados 
“Cuidadores Domiciliarios” Asistentes Domiciliarios “ 
o Amas Geriátricas. En la actualidad la 
remuneración es de: 
 

4 horas: $1.200=(un mil doscientos pesos). 
8 horas $2.400=(dos mil cuatrocientos 

pesos). 
Turno nocturno: $2.400=(dos mil 

cuatrocientos pesos). 
 

Estos pagos son asignados sin ningún tipo 
de descuento al apoderado del afiliado a fin de evitar 
contratar directamente a los asistentes 
anteriormente mencionados, por lo que este 
personal no cuenta con Aportes Jubilatorios ni Obra 
Social. 

Por esto y otros fundamentos que se 
verterán en el momento necesario, se solicita este 
proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 3 de abril de 2013. 
 

Aldo Vinci 
 
Artículo 1º - Solicitarle al Presidente de OSEP, Dr. 
Alberto Luis Eduardo Recabarren, informe a esta H. 
C de Diputados sobre los motivos de diversos 
atrasos en los pagos de hasta tres (3) meses de 
servicios de los denominados “Amas Geriátricos” o 
Cuidadores Domiciliarios. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 3 de abril de 2013. 
 

Aldo Vinci 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración el 
tratamiento sobre tablas de los expedientes 63703, 
63788, 63818, 63863, 63667, 63663, 63681, 63699, 
63701, 63731, 63732, 63787, 63814, 63853, 63855, 
63867, 63780, 63761, 63785, 63786, 63870, 63871, 
63661, 63674, 63691, 63704, 63705, 63706, 63813, 
63824, 63839, 63844, 63846, 63856, 63684, 63685, 
63708, 63709, 63827, 63831, 63832, 63836, 63687, 
63688, 63689, 63841, 63842, 63854, 63849 y 
63700. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa.   

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración en 
general y particular con el tratamiento en bloque de 
los expedientes antes mencionados. 

Se van a votar. 
- Resulta afirmativa.  

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

- (Ver Apéndices 21 al 72 inclusive)  
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Corresponde 
considerar el expediente 63800. 

Tiene la palabra el diputado Arenas.  
 
SR. ARENAS - Señor presidente: en relación al 
expediente 63800, del diputado Infante, que es un 
pedido de informes, no tendríamos problema 
nosotros de acompañarlo, si fuera un pedido de 
informes; el tema es que la redacción del proyecto 
está muy lejos de ser un pedido de informes, porque 
hace aseveraciones y no está solicitando 
información, inclusive, acompañando los 
fundamentos del pedido de informes, uno puede ver 
que está afirmando situaciones que todavía no están 
constatadas.  

Por lo tanto, lo primero que hay que hacer es 
solicitar la información a las autoridades 
correspondientes, en este caso, la Dirección General 
de Escuelas, y después hacer las afirmaciones 
políticas que uno crea conveniente.  

Nosotros podemos acompañar el proyecto si 
se solicita un pedido de informes, en este caso, no 
está dentro de lo que nosotros entendemos, dentro 
de la técnica legislativa, pedidos de informes. 



3 de abril de 2013    17ª. Reunión        H. Cámara de Diputados  14ª. Sesión de Tablas                              Pág. 62 

                                                                                                                                                                                    . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/EXT. Nº 17 del 3-4-13 (PROGRAMA APOYO PSICOLÓGICO) 

Paso a leerlo, ¿si me permiten? 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – Sí, por supuesto. 
 
SR. ARENAS – El Artículo 1°, “Dirigirse a la 
Directora General de Escuelas, profesora María Inés 
Abrile de Vollmer, para que informe a este Cuerpo, 
por escrito, respecto a la circular número 3. 

Con negritas, en puntos en negritas, 
establece lo siguiente: ¿Por qué se remitió la misma 
a los establecimientos educativos sin firma de 
funcionarios responsables, vulnerando la Ley de 
Procedimiento Administrativo?  

Después hay otro puntito negro, y dice: ¿Por 
qué, existiendo el Libro y las Planillas de Asistencia 
en cada establecimiento educativo, se envía esta 
circular con la petición de este nuevo listado? 

Otro puntito negro: Si ya inició un sumario 
administrativo para deslindar responsabilidad 
respecto a qué funcionario remitió este pedido sin 
firmas. Es decir, ya da a entender o responde al 
primer punto. 

Otro puntito negro: ¿Es esta circular un acto 
de amedrentamiento y de confección de listas 
negras, según manifiestan los docentes ante su 
accionar en defensa a sus salarios violando varios 
artículos de la Ley 23551 de Libertad Sindical?” 

Bueno, evidentemente, ese no es un pedido 
de informe, decir: “un acto de amedrentamiento”, 
preguntándole a la funcionaria si esto es un acto de 
amedrentamiento.  

Después, en otro puntito negro, dice: “Toda 
otra información que crea relevante para la mejor 
comprensión del incidente referido”. 

Nosotros, no tenemos ningún inconveniente 
de que se le pida como corresponde a la Directora 
General de Escuelas, un informe sobre esta circular 
y cómo se ha comunicado a las escuelas para saber 
si se ha omitido algún paso administrativo o si hay 
alguna responsabilidad administrativa. Pero con 
estas características no lo podemos acompañar. 

Si el diputado autor del proyecto, cree 
conveniente hacer las modificaciones, nosotros lo 
acompañamos; y si no, no lo vamos a acompañar 
con este proyecto. 

Con respecto al otro proyecto, que es el 
63860, que tiene que ver con: “Prendar el índice de 
precios al consumidor de Mendoza, elaborado por 
consultoras del medio, ante la deserción del Estado”; 
ese es el título del proyecto.  

Por supuesto, nosotros estamos de acuerdo 
con los pedidos de informes del proyecto, pero 
cuando ya hay cuestiones que dejan... 

- Diálogos en las bancas. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – Siga, diputado. 
 
SR. ARENAS - No, si va a hablar, que pida el uso de 
la palabra. 

Dice: “brindar el índice de precios al 
consumidor de Mendoza, elaborado por consultoras 
del medio, ante la deserción del Estado”. Bueno, los 
fundamentos... 

- Diálogos en las bancas. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – Siga, diputado. 
 
SR. ARENAS - Quisiera que me aclare las 
expresiones del diputado. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - No lo escuché. 
Continúe. 
 
SR. ARENAS - Me gustaría que ratifique o rectifique 
lo que acaba de decir el diputado Dimartino. Que me 
lo diga el autor de las expresiones. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – Presidencia dispone de 
un breve cuarto intermedio de hasta un minuto en 
las bancas. 

- Se pasa a cuarto intermedio, a las 16.52. 
- A las 16.53, dice el  

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

Tiene la palabra el diputado Arenas. 
 
SR. ARENAS - Señor presidente: la falta de respeto 
no la vamos a permitir, si no están de acuerdo con 
las ideas que expresamos, bueno, que pidan hacer 
uso de la palabra y que expliciten claramente cuáles 
son sus ideas. Hasta ahora, lo único que escucho 
detrás del micrófono son chicanas, ofensas; 
entonces, si estamos viviendo en una sociedad 
democrática, estamos en el Parlamento de 
Mendoza, les pido que si van a hacer uso de la 
palabra y no están de acuerdo con las posiciones 
que fija el Frente para la Victoria, lo expresen y va a 
quedar en el Diario de Sesiones, así se usa o es la 
costumbre -digamos- en una sociedad democrática. 

Con respecto al proyecto que hacia 
referencia el “índice del precio del consumidor”, que 
es el expediente Nº 63860. Los fundamentos, 
evidentemente hacen referencia a descalificaciones 
hacia el presidente, en su momento, el Presidente 
de la Nación Néstor Kirchner y aseveraciones 
políticas que no compartimos, por supuesto, y dice: 
Artículo 1°: “Encomendar a la Comisión de 
Economía, Energía, Minería e Industria la difusión 
mensual de los índices de precios al consumidor que 
aportan consultoras privadas del medio, ante la 
deserción de dicho cometido por parte de la 
Dirección de Estadísticas e Investigaciones 
Económicas en defensa de los ciudadanos 
mendocinos de la misma forma en que lo realizan en 
la Cámara de Diputados de la Nación, en este caso, 
ante el falseamiento liso y llano de los datos por 
parte de INDEC”. 

Esto es una práctica que está llevando 
adelante Patricia Bullrich y otros legisladores en el 
Congreso de la Nación, que mensualmente, hacen 
una conferencia de prensa y ponen de manifiesto 
datos de consultoras privadas. 

El tema es que las consultoras privadas no 
tienen -podríamos decir en términos académicos, 
científicos- datos que demuestren que el universo en 
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el cual han tomado estos datos tengan relación con 
la realidad. 

Todos saben que el INDEC o la Dirección de 
Estadística, hace muestras que son muy 
importantes, toman muchísimos casos para poder 
llevar adelante algún dato estadístico; las empresas 
privadas, esto es una obviedad, pero tienen 
intereses privados, defienden intereses de 
corporaciones, y a veces, están armadas 
justamente, para defender esos intereses.  

Por lo tanto, nosotros desde el Estado, en 
este caso desde la Legislatura no podemos propiciar 
la difusión de datos estadísticos que no tienen 
ninguna base científica o que no están comprobados 
científicamente, salvo los datos que puede dar el 
Estado, más allá que, algunos crean que los datos 
están falseados y, demás, la única fuente de datos 
serio es la que le da el Estado. 

El sector privado tiene intereses y por lo 
tanto, también nadie puede desconocer, que en la 
economía también se mueve por expectativas y 
estos sectores lo que buscan es generar 
expectativas negativas en la sociedad estableciendo 
indicadores que no se corresponden en nada con  la 
realidad. 

Por lo tanto, nosotros, a este proyecto de 
plano, no lo vamos a acompañar, tanto por sus 
fundamentos y por el sentido que tiene la parte 
resolutiva. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Infante. 
 
SR. INFANTE - Señor presidente: con respecto al 
primer expediente, que hizo alocución, el presidente 
del bloque oficialista, que en realidad es un proyecto 
de informe, de todas maneras, manejando la 
amplitud que hemos tenido siempre dentro de esta 
Cámara, no tengo ningún problema en que el 
expediente lo dejemos en el mismo estado en que 
está; hacerles las sugerencias, de acuerdo al 
consenso necesario en Labor Parlamentaria, 
lógicamente y tratarlo como corresponde, hay cosas 
que comparto y hay cosas que no; porque las cosas 
han sucedido, los hechos han sucedido en la 
Dirección General de Escuelas. 

Con respecto al otro expediente que hizo 
mención, del cual soy coautor, en realidad no quería 
polemizar con esta cuestión, señor presidente, 
porque así como se afirma, de un lado, que hay 
distintas consultoras privadas con intereses en el 
tema, que juegan -palabras más, palabras menos- 
para un lado determinado, también estamos 
asistiendo los argentinos a una situación que no 
hace falta que ninguna consultora privada nos diga 
lo que está pasando, simplemente, pasa o mejor 
dicho, con simplemente ir al supermercado, en 
tiempos distintos, tomémonos; lo invito al diputados, 
a que vayamos con una frecuencia de al menos 15 
días para ver si no existe variación de precios y, en 
realidad, hasta ahora lo único que tenemos 
oficialmente, es la palabra de un, lo escuché 
atentamente, diputado- funcionario nacional que a 

todas luces trata de dibujar una realidad que es 
bastante compleja, con respecto al nivel de inflación 
que tiene la provincia, mejor dicho el país en su 
conjunto y que la Provincia de Mendoza no escapa a 
esa realidad. Todos lo estamos viendo todos los 
días, señor presidente. 

Si le parece bien, al presidente de la 
bancada oficialista también, podemos acordar este 
proyecto, también podemos, no solamente, hacer 
consulta a consultoras privadas, sino que hay 
distintas organizaciones del campo popular que 
hacen mediciones con respecto a los índices 
barriales, por ejemplo, de los precios que se 
generan, el común denominador de esta sociedad. 

Digo también, estamos abiertos, a hacerles 
algunas modificaciones a este proyecto, para que en 
realidad tengamos una opinión medianamente 
concreta con respecto a lo que está pasando, a un 
tema tan complejo como es el tema de la inflación en 
este país; que ya podemos debatir lo que quieran, 
pero ya no lo podemos disfrazar, de ninguna 
manera, lo podemos disfrazar, de hecho hay una 
pauta que es real, se están discutiendo aumentos 
salariales de acuerdo a la inflación real por encima 
del 28% al 30% en todos los casos. 

Digo, apelando a la buena voluntad, y creo 
que el buen criterio que ha tenido el legislador, en 
ambos casos, lo que sugeriría señor presidente, que 
quedara en la Comisión de Labor Parlamentaria y 
nos podemos poner de acuerdo y buscar la forma de 
que sea lo más conducente posible. Gracias, señor 
presidente. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Parés. 
 
SR. PARÉS - Señor presidente: el diputado Infante, 
adelantó que el expediente 63800 quedara en el 
mismo estado, cosa que el oficialismo ya asintió de 
algún modo; y con respecto al 63860, los 
argumentos que daba el diputado Arenas, no vamos 
a coincidir, o sea, que sean consultoras privadas no 
significa que no tengan bases científicas, las 
consultoras privadas trabajan con bases científicas, 
que tienen intereses privados, sí; también 
entendemos que las mediciones que hoy se hacen 
tienen intereses políticos también, señor presidente. 

Por eso, hemos insistido en distintas 
ocasiones, con distintos proyectos para que haya 
algún tipo de medición que a los mendocinos nos 
sirva, porque realmente las mediciones que hoy 
tenemos, entendemos son mentirosas, las 
mediciones que hace el Estado cuando no ha 
cerrado los organismos que hacen estas 
mediciones. 

Por eso creo que sería también bueno dejar 
este expediente en el estado en que se encuentra, si 
logramos algún acuerdo con el oficialismo, para ver 
si logramos tener algún tipo de medición para esta 
provincia que tanto bien le haría, señor presidente. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Viadana. 
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SR. VIADANA - Señor presidente: primero para 
agradecer la predisposición del bloque de la Unión 
Cívica Radical, en dejarnos que todos podamos 
discutir sobre este tipo de proyectos que si bien son 
de resolución o de declaración algunos, llevan con 
ellos serios cuestionamientos que tienen que ver con 
la política; entonces, en el ámbito de la política, las 
opiniones son absolutamente distintas. 

En el caso, por ejemplo, de este último, 
sobre un índice a dar a conocer, me pregunto y, eso 
es lo que creo que podríamos empezar a resolver, 
cuál es el índice que vamos a dar, de quién y otro es 
quién lo va a pagar; porque estos índices se realizan 
y después alguien lo tendrá que pagar o los pagan 
algunas de las instituciones a quienes les sirven 
algunas de estas consultoras. 

Entonces, agradecidos por la predisposición 
del bloque de la Unión Cívica Radical, en no 
discutirlo, si bien discutirlo, pero darnos el espacio 
para la discusión política. 

Gracias, señor presidente. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Ríos. 
 
SR. RÍOS – Señor presidente: nos gusta esta 
propuesta, la de blanquear una situación que 
nosotros la planteamos, no me extrañaría que 
hiciera hace un año aproximadamente, y hay 
constancias en las sesiones pertinentes, como 
también hay proyectos de resolución, que se 
elaboraron al respecto, en coincidencia con lo que 
planteaban simultáneamente nuestros diputados a 
nivel nacional y recuerdo cuando se empezaron a 
demostrar la falta de objetividad de los datos del 
INDEC a nivel nacional y algunas o varias 
discordancias con la realidad que reflejaban otros 
indicadores económicos mucho más objetivos. 

Un recuerdo más cercano fue cuando el 
gobierno de la provincia suprimió y desafecto la 
Dirección de Estadísticas y Censos de este tipo de 
estudios, y nosotros, en aquella oportunidad, 
insistíamos en la posibilidad de crear un índice en 
Mendoza, dependiendo siempre de nuestra 
percepción provincial de la economía e, inclusive, 
habíamos llegado a sugerir que estos índices fueran 
mediante convenios o contratos con la UNC y con la 
UTN, para darle relevancia científica, profesional y 
algún viso de objetividad. 

Cuando uno habla de índices, también se 
remonta a algunas épocas en donde habían distintas 
variables de la economía: precios al consumidor, 
precios mayoristas, combustibles -un tema siempre 
polémico-, materiales de construcción, 
supermercados, alimentos o canastas, etcétera y, 
me parece, que el tema es un debate inconcluso a la 
fecha. 

Por lo tanto, todos estos esfuerzos 
legislativos que proponga esta Cámara, primero, 
para blanquear algunas falencias y alguna distorsión 
que hay, no en la economía subjetiva, aquella que 
se cuenta en el relato y el relato lo digo con la ironía 

que nos caracteriza cuando hablamos de estas 
cosas, sino en la economía objetiva, la que se paga 
con el bolsillo, la que nos demuestra todos los fines 
de semana en algún supermercado y que si uno lo 
traslada a estos índices que hemos enumerado 
eventualmente, discrecionalmente, evidentemente 
no se condicen con algunas noticias que ocupan los 
informes económicos de algunos diarios. 

No queremos tampoco entrar en la polémica 
de los economistas, que evidentemente pueden 
tener un perfil subjetivo de algo que nosotros 
estamos pidiendo que se debata con objetividad en 
la Provincia de Mendoza. 

Por lo tanto, desde este bloque y siguiendo 
la línea de quienes nos han precedido en el uso de 
la palabra, estamos totalmente de acuerdo en que 
este proyecto de resolución, que es autoría del 
bloque radical, sirva como disparador para que, a 
través de la Comisión pertinente, de Economía, o de 
un Plenario, pongamos en la mesa toda la 
información dispersa y quizás por este fenómeno de 
la economía actual, hasta con alguna dosis de 
contradicción entre lo que uno lee o lo que uno 
escucha, y otra es la sensación de bolsillo, para 
lograr determinar algunas variables que sean, por lo 
menos, permanentes de acá y hasta fin de año. 

Por lo tanto, nosotros vamos a adherir a esta 
reunión, convocatoria, comisiones, Labor 
Parlamentaria ampliada; dirija usted cómo es el 
mejor procedimiento conducente al fin propuesto, 
porque nosotros también hemos colaborado en esta 
discusión y tenemos aportes muy concretos para 
hacer. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – En consideración la 
moción del autor de los dos proyectos, diputado 
Infante. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – Se pospone el 
tratamiento. 

Tiene la palabra el diputado Arenas. 
 
SR. ARENAS – Señor presidente: simplemente 
agradecerle al bloque de la Unión Cívica Radical, 
que tenga en cuenta todos los planteos que se 
hacen, porque no siempre son obstructivos o críticos 
los proyectos que se presentan, sino que tienen que 
ver con posturas políticas e ideológicas y 
corresponde que este sea el ámbito en que se 
debatan. 

El otro día, decía en Labor Parlamentaria, y 
que habíamos tenido un problemita, que las 
discusiones las vamos a tener que dar acá en la 
sesión y no tengo ningún problema en darlas, que 
son de economía, de política internacional, en lo que 
necesiten plantearse desde la oposición con 
respecto al oficialismo. 

Lo único que les pedimos es que no haya 
ofensas ni agravios y que lo podamos discutir 
democráticamente, como lo estamos haciendo 
ahora. 
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SR. PRESIDENTE (Tanús) – Si no hay más temas 
por tratar se levanta la sesión de la fecha. 

- Es la hora 17.08 
- A las 17.09, dice el. 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – Tiene la palabra el 
diputado Vinci. 
 
SR. VINCI – Señor presidente: es para hacer la 
moción de reconsideración de que se vuelva a la 
apertura de la sesión. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – En consideración la 
moción del diputado Vinci. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – Tiene la palabra el 
diputado Vinci. 
 
SR. VINCI – Señor presidente: es para pedir 
preferencia con despacho para la próxima sesión del 
expediente 62765, que fue presentado en octubre 
del 2012, que es la modificatoria a la Ley 7790, 
respecto de la prohibición de fumar en los vehículos. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – En consideración la 
moción del diputado Vinci. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 73) 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – Tiene la palabra el 
diputado Muñoz. 
 
SR. MUÑOZ – Señor presidente: es para pedir la 
preferencia con despacho, para la próxima sesión y 
subsiguientes, del expediente 58930. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – En consideración la 
moción del diputado Muñoz. 

Se va a votar. 
- Resulta Afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 73) 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Arenas. 
 
SR. ARENAS - Señor presidente: es para solicitar la 
acumulación del expediente 63494 al expediente 
62506 y sus acumulados y que gire a la Comisión de 
Legislación y Asuntos Constitucionales, que es 
sobre trata de personas y cierre de prostíbulos. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – En consideración la 
moción del diputado Arenas. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 74) 

 

SR. PRESIDENTE (Tanús) - No habiendo más 
asuntos que tratar y si ningún diputado desea hacer 
uso de la palabra, se levanta la sesión. 

- Es la hora 17.10. 
 
Guadalupe Carreño      Dn. Walter A. Gómez 
Jefa Cuerpo de                     Director 
Taquígrafos                    Diario de Sesiones 
 

XIV 
 

APÉNDICE 
 

I 
(SANCIONES) 

 
1 

(LEY 8541) 
 

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

LEY: 
 
Artículo 1º - Modifícase el artículo 176 de la Ley 
7493, el cual quedará redactado de la siguiente 
forma: 
 

“Art. 176 – Establézcanse los siguientes 
adicionales particulares mensuales: 
 

1) Antigüedad. 
2) Títulos. 
3) Recargo de servicio. 
4) Insalubridad. 
5) Mayor responsabilidad penitenciaria.  

 
Se destaca que el personal que, en 

cualquier circunstancia, no se encuentre trabajando 
en forma efectiva dentro del ámbito de la Dirección 
del Servicio Penitenciario Provincial, no tendrá 
derecho a percibir los adicionales particulares de 
Recargo de Servicio e Insalubridad”. 
 
Art. 2º - Incorpórase a la Ley 7493 el artículo 183 
bis, el cual quedará redactado de la siguiente forma: 
 

“Art. 183 bis – El adicional por Mayor 
Responsabilidad Penitenciaria se abonará a los 
Oficiales Superiores que cumplan en forma normal, 
habitual y permanente funciones de conducción en 
el ámbito del Servicio Penitenciario Provincial, como 
así también para aquel personal que se encuentre 
en situación de retiro o pensionado, en la forma y los 
grados conforme la siguiente escala: 
 

1) Director General: Equivalente al 78,64% 
sobre la asignación de clase correspondiente a 
Prefecto General. 

2) Subdirector General: Equivalente al 
68,81% sobre la asignación de clase 
correspondiente a Prefecto General. 
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3) Directores de Complejos: Equivalente al 
58,68% sobre la asignación de clase 
correspondiente a Prefecto General. 

4) Subdirectores de Complejos, 
Coordinadores y Directores de Unidades: 
Equivalente al 50% sobre la asignación de clase 
correspondiente a Prefecto General. 

5) Jefes de Alcaidías: Equivalente al 40% 
sobre la asignación de clase correspondiente a 
Prefecto General. 
 

El presente adicional, con vigencia a partir 
del 1 de enero del año 2.013 será remunerativo, 
bonificable y se considerará para el cálculo del 
sueldo anual complementario.” 
 
Art. 3 - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

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

2 
(EXPTE. 63497) 

 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 
Artículo 1º - Revócanse las donaciones con cargo de 
inmuebles originariamente de propiedad del Estado 
Provincial donados a favor de personas físicas o 
jurídicas privadas, que a la fecha de entrada en 
vigencia de esta Ley se encuentren con el cargo 
incumplido. 
 
Art. 2º - El Poder Ejecutivo Provincial, a través de la 
autoridad de aplicación, realizará un relevamiento de 
los inmuebles que se encuentren en la situación 
descripta en el artículo precedente y por Decreto 
determinará los cargos de donación incumplidos de 
conformidad a esta ley. Escribanía General de 
Gobierno realizará las escrituras que en su caso 
resulten necesarias tendientes a revertir en la 
titularidad de la provincia los bienes inmuebles 
alcanzados de acuerdo a lo prescripto en la presente 
ley. 
 
Art. 3º - Encomiéndese a Asesoría de Gobierno y 
Fiscalía de Estado que realicen las acciones 
judiciales que en su caso resulten necesarias 
tendientes a revertir en la titularidad de la provincia 
los bienes inmuebles alcanzados por esta ley. 
 

Art. 4º - El Poder Ejecutivo reglamentará el 
mecanismo administrativo de reversión, 
garantizando el derecho de defensa del titular 
dominial afectado. 
 
Art. 5º - Desígnese como autoridad de aplicación de 
la presente ley a la Dirección de Desarrollo Territorial 
dependiente de la Secretaría de Ambiente y 
Desarrollo Sustentable, o el organismo en quien 
recayeren las funciones de ésta en caso de 
supresión o transformación. 
 
Art. 6º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

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

3 
(EXPTE. 63447) 

 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 
Artículo 1º - Ratifícase el Decreto 2289 de fecha 10 
de diciembre del año 2.012, mediante el cual se 
homologó el Acta Acuerdo de fecha 1 de noviembre 
del año 2.012, en el ámbito de la Subsecretaría de 
Trabajo y Seguridad Social, suscripta  por el Director 
de Relaciones Laborales y Control, Don. Osvaldo 
Marín; por AMPROS, la Dra. Isabel Del Popolo y Lic. 
Fanny Glatstein y por el Ministerio de Trabajo, 
Justicia y Gobierno, el Dr. Rubén Boris,  mediante la 
cual se arriba a un acuerdo en relación a extender el 
pago del suplemento de “riesgo psicofísico” 
conforme a la Ley 8.358 para los trabajadores 
profesionales de la salud (Régimen Laboral 27) 
dependientes del Organismo Técnico Criminológico 
(OTC) y la Dirección Provincial del Liberado (DPL) a 
partir del mes de octubre del corriente año, que en 
fotocopia certificada y como Anexo forma parte de la 
presente ley. 
 
Art. 2º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

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

4 
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(Expte. 61763) 
 

PROYECTO DE LEY 
 

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

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

DADO EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los tres días del mes 
de abril del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 

   Sec. Legislativo              Presidente 
 

5 
(Expte. 63268) 

 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 
Artículo 1º - Créase en el ámbito del Ministerio de 
Cultura como oficina especializada, “Filmaciones 
Andinas” que tendrá por objeto promover a la 
Provincia como destino y locación de producciones 
audiovisuales provenientes de diversos puntos del 
país y del mundo. 
 
Art. 2º - Serán funciones de Filmaciones Andinas:  
 

a) Establecer lineamientos en materia de 
políticas de promoción de la Provincia como destino 
para el desarrollo de producciones audiovisuales, 
que contribuyan a incrementar el impacto económico 
de esta industria en Mendoza.  

b) Establecer vínculos con los gobiernos 
locales, el sector privado y el sector académico a fin 
de elaborar estándares de profesionalismo en 
materia de servicios destinados a la producción 
audiovisual. 

c) Desarrollar y difundir una guía de recursos 
locales que contenga información sobre: servicios de 
preproducción existentes, normativa y requisitos 
para obtener permisos de filmación, productores 
locales, equipos técnicos locales, talentos y recursos 
para casting existentes, equipamiento y 
escenografía, servicios de postproducción, banco de 
imágenes sobre locaciones, entre otros recursos 
útiles para la industria.  

d) Brindar información y asesoramiento a los 
interesados en desarrollar producciones 
audiovisuales en la Provincia y servir de nexo entre 
las autoridades locales y los mismos.  

e) Asociarse con entidades educativas y/o 
profesionales para fortalecer la capacitación de los 
recursos humanos locales en materia de servicios a 
la producción audiovisual, incluyendo foros, 
pasantías, intercambios u otras modalidades de 
capacitación.  

f) Participar en ferias, festivales y otros 
eventos de la industria audiovisual a fin de 
promocionar a la Provincia y sus recursos. 

g) Establecer mecanismos de coordinación 
con los gobiernos locales a fin de elaborar pautas y 
guías comunes para otorgamiento de permisos de 
filmación y otro tipo de autorizaciones necesarias 
para la industria audiovisual.  
 
Art. 3º - Filmaciones Andinas estará integrada por un 
Consejo Directivo y una Oficina Ejecutiva. 
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Art. 4º - El Consejo Directivo de Filmaciones Andinas 
será presidido por el/la titular del Ministerio de 
Cultura de la Provincia, e integrado por un (1) 
representante del Ministerio de Turismo, un (1) 
representante de ProMendoza y un (1) 
representante del sector profesional audiovisual de 
Mendoza, que deberá pertenecer a una entidad 
legalmente constituida.  
 
Art. 5º - El Consejo Directivo tendrá como funciones: 
 

a) Dictar su reglamento interno. 
b) Establecer las funciones, 

responsabilidades y perfil del/la responsable de la 
Oficina Ejecutiva. 

c) Proponer al Ministerio de Cultura una 
terna para designar a el/la responsable de la Oficina 
Ejecutiva.  

d) Aconsejar a la Oficina en todos los 
asuntos que favorezcan el crecimiento de la industria 
en la Provincia. 

e) Supervisar las actividades de la Oficina 
Ejecutiva. 

f) Servir como foro intersectorial para discutir 
las iniciativas relacionadas con el objeto de la 
presente ley. 
 
Art. 6º - Facúltase al Poder Ejecutivo a la creación 
de cargos que estime necesarios para garantizar el 
buen funcionamiento de Filmaciones Andinas, en 
sus aspectos operativos, pudiendo incrementar el 
presupuesto de erogaciones del Ministerio de 
Cultura en el Ejercicio 2.013. 
 
Art. 7º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

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

6 
(Expte. 62345) 

 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 
Artículo 1º - Impleméntase en el ámbito de la 
Provincia de Mendoza, la obligatoriedad de la 
utilización de colchones de material ignífugo no 
inflamable en presencia de fuego, en las 
dependencias del Sistema de Responsabilidad 
Penal Juvenil y Servicio Penitenciario. 
 

Art. 2º - Instruméntense a través del Ministerio de 
Desarrollo Social y Derechos Humanos los recursos 
necesarios con el objeto de cumplimentar lo 
explicitado en el artículo precedente, en el plazo no 
mayor a un (1) año. 
 
Art. 3º - Los gastos que demande la aplicación de la 
presente ley serán imputados a las planillas 
analíticas correspondientes del presupuesto vigente. 
 
Art. 4º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

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

7 
(EXPTE. 60043) 

 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 
Artículo 1º - Créase el Programa de Apoyo 
Psicológico Permanente al Personal Policial y 
Penitenciario en Servicio. 
 
Art. 2º - Será autoridad de aplicación de la presente 
norma el Ministerio de Seguridad a través de la 
Subsecretaría de Relaciones con la Comunidad, en 
el área de Ayuda al Policía o cualquier otro 
organismo que lo reemplace.  
 
Art. 3º - A los fines del cumplimiento de la presente 
ley, el Poder Ejecutivo a través de la Autoridad de 
Aplicación, deberá arbitrar los medios necesarios a 
fin de contar con un plantel profesional conformado, 
ya sea por personal del organismo o contratado 
mediante la forma legalmente permitida que 
considere conveniente. 
 
Art. 4º - El personal policial que requiera los 
servicios prestados por la aplicación de este 
programa podrá tener acceso a ellos de manera 
gratuita y cada vez que lo solicite. 
 
Art. 5º - La totalidad de las erogaciones que 
demande el cumplimiento de la presente norma, 
deberá ser incluida en la Ley de Presupuesto 
Provincial, incluyéndolas en las partidas 
correspondientes.  
 
Art. 6º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
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DADO EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los tres días del mes 
de abril del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

II 
(RESOLUCIONES) 

 
8 

ACTA 
 
RESOLUCIÓN Nº 1622 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Aprobar el Acta Nº 16 de la 13ª Sesión 
de Tablas del Período Extraordinario, 
correspondiente al 172° Período Legislativo Anual, 
fecha 27-3-13. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

 
9 

 
RESOLUCIÓN Nº 1623 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Ratificar la Resolución de Presidencia 
Nº 7 SH de fecha 14-2-13. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

10 
 
RESOLUCIÓN Nº 1624 

 
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 a la sesión de 
tablas del 27 de marzo de 2.013. 
 
Art. 2º - Conceder licencia con goce de dieta a los 
diputados Fabián Miranda, Cristián González, 
Humberto Montenegro, Néstor Guizzardi, Omar De 
Miguel y a las diputadas Evangelina Godoy, Norma 
Moreno, Patricia Gutiérrez y Paola Meschini, para 
faltar a la sesión de tablas del día de la fecha. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

11 
(EXPTE. 58596) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1625 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Posponer para la próxima Sesión de 
Tablas el tratamiento del siguiente Despacho del 
Orden del Día: 
 

N° 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 - Fijar preferencia para su tratamiento CON 
DESPACHO DE COMISIÓN, para la próxima sesión 
de tablas y subsiguientes (Art. 122 Reglamento 
Interno) al expediente mencionado en el artículo 
anterior. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

12 
(EXPTE. 62617) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1626 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo incluyese en el presupuesto 
correspondiente para el Ejercicio 2.014, la 
pavimentación de la calle Cupertino Olivera, Distrito 
Philipps, Departamento Junín, desde su intersección 
con la Ruta Provincial N° 60 hasta la Calle Isaac 
Estrella. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

13 
(EXPTE. 62107) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1627 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Crear el SITIO WEB de la Comisión de 
Género y Erradicación de Trata de Personas de la H. 
Cámara de Diputados, con el objetivo de difundir las 
acciones y propuestas de los diversos actores que 
intervienen en la temática. 
 
Art. 2º - Establecer un sistema de red informática 
que sistematice los proyectos, actividades, 
actualización de normativas, trabajos de 
investigación, información ciudadana y acciones 
legislativas sobre la temática. 
 
Art. 3º - La Comisión de Género y Diversidad 
proveerá la articulación de los medios para sustentar 
la funcionalidad del Sitio Web. 
 
Art. 4º - Los integrantes del Consejo de Redacción y 
Mantenimiento, encargado de la realización del Sitio 
Web, deberán suscribir la información que difundan 
y su fuente. 
 

Art. 5º - Los integrantes del Consejo de Redacción y 
Mantenimiento, encargado de la realización del Sitio 
Web, deberán  poner en conocimiento del 
responsable del Área de Prensa de la Cámara de 
Diputados lo publicado en la página web. 
 
Art. 6º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

14 
(EXPTE. 42503) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1627 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Crear el SITIO WEB de la Comisión de 
Género y Erradicación de Trata de Personas de la H. 
Cámara de Diputados, con el objetivo de difundir las 
acciones y propuestas de los diversos actores que 
intervienen en la temática. 
 
Art. 2º - Establecer un sistema de red informática 
que sistematice los proyectos, actividades, 
actualización de normativas, trabajos de 
investigación, información ciudadana y acciones 
legislativas sobre la temática. 
 
Art. 3º - La Comisión de Género y Diversidad 
proveerá la articulación de los medios para sustentar 
la funcionalidad del Sitio Web. 
 
Art. 4º - Los integrantes del Consejo de Redacción y 
Mantenimiento, encargado de la realización del Sitio 
Web, deberán suscribir la información que difundan 
y su fuente. 
 
Art. 5º - Los integrantes del Consejo de Redacción y 
Mantenimiento, encargado de la realización del Sitio 
Web, deberán  poner en conocimiento del 
responsable del Área de Prensa de la Cámara de 
Diputados lo publicado en la página web. 
 
Art. 6º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

15 
(EXPTE. 58597) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1629 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
58597/11, proyecto de ley remitido por el Poder 
Ejecutivo, otorgando créditos de financiamiento para 
productores de Mendoza. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

16 
(EXPTE. 63268) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1630 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Dar tratamiento sobre tablas al Expte. 
63268/12. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

17 
(EXPTE. 62345) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1631 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º - Dar tratamiento sobre tablas al Expte. 
62345/12. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

18 
(EXPTE. 60043) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1632 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Dar tratamiento sobre tablas al Expte. 
60043/11 –Proyecto de ley de las diputadas Maza T. 
y Lemos y del diputado Montenegro, creando el 
Programa de Apoyo Psicológico Permanente al 
Personal Policial en Servicio. 
 
Art. 2º - Constituir la H. Cámara en Comisión a fin de 
considerar el expediente mencionado en el artículo 
anterior. 
 
Art. 3º - Cerrar el debate de la H. Cámara constituida 
en Comisión y adoptar como Despacho el de la 
Comisión de Derechos y Garantías Constitucionales, 
Peticiones y Poderes, obrante a fs. 26/27 del 
expediente mencionado en el artículo 1º. 
 
Art. 4º - Comuníquese e insértese  en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

19 
(EXPTE. 63864) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1633 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo. 1º - Dar tratamiento sobre tablas al Expte. 
63864 del 27-3-13 –Proyecto de ley venido en 
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revisión del H. Senado, modificando el Art. 176 e 
incorporando el Art. 183 bis a la Ley 7493 –
Estableciendo el régimen del Personal Penitenciario 
de la provincia-. 
 
Art. 2º - Constituir la H. Cámara en Comisión a fin de 
considerar el expediente mencionado en el artículo 
anterior. 
 
Art. 3º - Cerrar el debate de la H. Cámara constituida 
en Comisión y adoptar como Despacho la sanción 
del H. Senado, obrante a fs. 12/13 del expediente 
mencionado en el artículo 1º. 
 
Art. 4º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

20 
 
RESOLUCIÓN Nº 1634 
 

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 63867 del 3-4-13 –Proyecto de declaración del 
diputado Díaz, expresando el deseo que el Poder 
Ejecutivo, a través del organismo que corresponda, 
arbitrase los medios necesarios para poner en 
vigencia el Dictamen Nº 1-2010 referido al 
requerimiento de Resolución Nº 1747 de la 
Secretaría de Trabajo, emitido por la Comisión de 
Garantías prevista por Ley 25877 en relación con el 
conflicto suscitado con AMPROS y ATE. 
 
Nº 63870 del 3-4-13 –Proyecto de resolución de los 
diputados Dávila y Tanús y de las diputadas Zalazar 
y Morcos, declarando de interés de esta H. Cámara 
la cuarta fecha de la trigésima cuarta edición del 
Campeonato de Turismo Carretera, que se realizará 
los días 12, 13 y 14 de abril de 2.013 en el 
Autódromo Jorge Ángel Pena, Departamento San 
Martín. 
 
Nº 63871 del 3-4-13 –Proyecto de resolución del 
diputado Viadana, declarando de interés de esta H. 
Cámara el proyecto inmobiliario cultural denominado 
“Solar del Nuevo Cancionero” a emplazarse en el 
Distrito La Primavera, Departamento Tunuyán. 
 

Nº 63874 del 3-4-13 –Proyecto de resolución del 
diputado Vinci, solicitando OSEP informe a H. 
Cámara los motivos de atrasos en los pagos de 
hasta 3 meses de servicios denominados "Amas 
Geriátricos" o Cuidadores Domiciliarios. 
 
Nº 63875 del 3-4-13 -Proyecto de resolución de las 
diputadas Carmona y Saponara y del diputado 
Miranda, declarando de interés de esta H. Cámara el 
1º Monumento que recuerda a los 15 mendocinos 
caídos en la guerra de Malvinas. 
 
Art. 2º - Dar tratamiento sobre tablas a los 
expedientes mencionados en el artículo anterior y a 
los exptes. 63703, 63788, 63818, 63863, 63667, 
63673, 63681, 63699 y su acum. 63702, 63701, 
63731, 63732 , 63787, 63814, 63853, 63855, 63680, 
63761, 63785, 63786, 63661, 63674, 63691, 63704, 
63705, 63706, 63813, 63824,  63839, 63844, 63846,  
63856, 63684, 63685, 63708, 63709 y ac. 63710,  
63812 y 63823, 63827, 63831, 63832, 63836, 
63687, 63688, 63689 y sus acum. 63693, 63819 y 
63852, 63841, 63842, 63854, 63849 y 63700 y sus 
acum. 63820, 63821, 63822 y 63835. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

21 
(EXPTE. 63703) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1635 
 

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 
proveer al Hospital Teodoro J. Schestakow, 
departamento San Rafael, del equipamiento que a 
continuación se detallan: 
 

a) Un equipo de Radiología con 
Radioscopia, mesa vasculante de 1000 MA para 
estudios contrastados (Similar al Toshiba). 

b) Un equipo portátil de Radiología de 100 
MA 100 KV. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

22 
(EXPTE. 63788) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1636 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de diputados la “XIV Edición de la Vuelta Ciclística 
de General Alvear en homenaje a Cristian Pérez”, 
organizada por la Asociación Alvearense de Ciclismo 
de General Alvear, realizada entre los días 20 y 24 
de marzo de 2.013. 
 
Art. 2º - Distinguir a los familiares de Cristian Pérez, 
por su participación y compromiso con el ciclismo 
alvearense. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

23 
(EXPTE. 63818) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1637 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de diputados, la “Fiesta del Puestero Cordillerano”, a 
realizarse en la Localidad Las Loicas, Departamento 
Malargüe, el 23 de marzo de 2.013. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

 
24 

(EXPTE. 63863) 
 
RESOLUCIÓN Nº 1638 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Cultura, informe 
sobre diversos puntos referidos a la administración 
de los Espacios Contemporáneos de Arte (ECA) en 
todo el territorio provincial, los siguientes puntos: 
 

a) Cantidad de salas abiertas en la provincia 
y su ubicación. 

b) Personal asignado a los ECA. 
c) Presupuesto para el año 2.013, en su 

totalidad y en particular el asignado al ECA. San 
Rafael. 

d) Cronograma de actividades ya asignadas 
para el corriente año en todos los espacios y en 
particular, en San Rafael. 

e) Administración de la información 
publicada en la Página Web y espacio destinado al 
ECA. San Rafael en dicha publicación. 
 
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. 
 

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

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de resolución tiene por 
objeto solicitarle al Poder Ejecutivo de la Provincia 
de Mendoza, que por intermedio del Ministerio de 
Cultura a cargo de la Lic. Marizul Ibáñez informe 
sobre diversos puntos referidos a la administración 
de los Espacios Contemporáneos de Arte (ECA) en 
todo el territorio provincial. 

A través del presente, solicitamos se nos 
remita toda la información disponible sobre los 
espacios contemporáneos de arte, a cargo del Sr. 
Alfonso García. 

Precisamos por intermedio de las 
autoridades correspondientes el presupuesto 
disponible para el área, la cantidad de salas que 
administra, el personal afectado, la partida 
presupuestaria para el año 2013 y el cronograma de 
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actividades ya disponible hasta finalizar el corriente 
año. Asimismo, solicitamos se discrimine toda la 
información relativa al ECA ubicado en la Ciudad de 
San Rafael, en el edificio del ex Banco Mendoza, en 
Mitre y Libertador de la citada localidad. 
Atento al reclamo efectuado ante nosotros, sus 
representantes, y demás fundamentos que 
oportunamente daremos, es que solicitamos a 
nuestros pares el tratamiento y aprobación del 
presente proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 26 de marzo de 2013. 
 

José Muñoz 
Raúl Guerra 

Cristian Gonzalez 
Mariela Langa 

 
25 

(EXPTE. 63667) 
 
RESOLUCIÓN Nº 1639 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados la iniciativa “PONELE LA FIRMA”, 
destinada a reunir un millón de firmas para ser 
elevadas a la Organización de las Naciones Unidas 
con el objeto de exigir el cumplimiento, por parte del 
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, de 
la Resolución Nº 2065 de esa organización, de fecha 
16 de diciembre de 1.965, y que es promovida por 
“Pueblos Por Malvinas” del Centro Argentino de 
Estudios Internacionales. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

26 
(EXPTE. 63673) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1640 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados la Jornada de debate y reflexión 
Historia y origen del pensamiento nacional: ¿La 

Historia la escriben los que ganan? a cargo del 
expositor Ernesto Luis Jauretche, realizada en la 
sala Uspallata del Centro de Congresos y 
Exposiciones el día 7 de marzo de 2.013. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

27 
(EXPTE. 63681) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1641 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados la tarea realizada por los integrantes 
de la Patrulla de Rescate Voluntaria Urbana y Rural 
de la Provincia de Mendoza. 
 
Art. 2º - Distinguir a los miembros de la Asociación 
que estuvieron presentes en el siniestro ocurrido en 
el Distrito Uspallata, Departamento Las Heras el 7 
de febrero de 2.013, señores:  
 
Director: 

Farana Heber 
 
Voluntarios: 

Olivera, María del Carmen 
Castex, Alfredo 
Bandurscki, Malacke 
Dávila, Alexander 
Sosa, Raúl 
Vilches, Jorge 
Fernandez, Javier 
Tello, María José 
Sícoli, Valeria 
Umana, Rolando Martín 

 
Art. 3º - Adjuntar a la presente Resolución el material 
fotográfico. 
 
Art. 4º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

28 
(EXPTE. 63699) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1642 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Expresar el más enérgico repudio, a las 
agresiones sufridas por un grupo de trabajadores del 
Sindicato de Prensa de la Provincia de Mendoza, 
perpetrado el día 11 de marzo de 2.013 a las 22 
horas, y manifestar solidaridad con los mismos. 
 
Art. 2º - Solicitar al Ministerio de Seguridad remita 
informe respecto de los hechos acaecidos y las 
acciones realizadas para esclarecerlos. 
 
Art. 3º - Remitir copia de la presente Resolución a 
las Autoridades del Sindicato de Prensa de la 
Provincia de Mendoza. 
 
Art. 4º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

29 
(EXPTE. 63701) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1643 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados la realización del foro-debate “La 
incorporación de los Derechos de los Pueblos 
Originarios en la nueva Constitución Provincial y la 
construcción de un Estado Intercultural”, realizado el 
15 de marzo 2.013, en la Ciudad de Mendoza. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADO EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los tres días del mes 
de abril del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 

   Sec. Legislativo              Presidente 
 

30 
(EXPTE. 63731) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1644 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Expresar el más enérgico repudio a las 
declaraciones manifestadas por el genocida Jorge 
Rafael Videla en la entrevista que le realizase la 
revista española “Cambio 16”, nota firmada por 
Ricardo Angoso, dado que la mismas constituyen 
una grave provocación a la vida democrática del 
país. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

31 
(EXPTE. 63732) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1645 
 

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, cultural y 
educacional la “X Semana Argentina de la Salud y 
Seguridad en el Trabajo”, impulsados por la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la 
Superintendencia de Riesgo del Trabajo, a realizarse 
en el auditorio Ángel Bustelo de la Ciudad de 
Mendoza los días 25 y 26 de abril de 2.013. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

32 
(EXPTE. 63787) 



3 de abril de 2013    17ª. Reunión        H. Cámara de Diputados  14ª. Sesión de Tablas                              Pág. 76 

                                                                                                                                                                                    . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/EXT. Nº 17 del 3-4-13 (PROGRAMA APOYO PSICOLÓGICO) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1646 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados la distinción obtenida por la empresa 
mendocina “Sol de los Andes S.A.” en la Destillata 
2.013 de Austria, “GRAN MEDALLA DE ORO” por la 
elaboración de su “GRAPA ANIAPA MERLOT”. 
 
Art. 2º - Distinguir a la empresa “Sol de los Andes 
S.A.” por su trayectoria y logros obtenidos en la 
elaboración de grapa reconocidas 
internacionalmente. 
 
Art. 3º - Remitir copia de la presente resolución al 
Poder Ejecutivo a los efectos de que estudie la 
posibilidad de declarar de interés provincial el 
mencionado evento. 
 
Art. 4º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

33 
(EXPTE. 63814) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1647 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados la Asamblea de la Universidad 
Nacional de Cuyo, realizada el 25 de marzo de 
2.013, cuyo principal objetivo fue la aprobación de la 
reforma del Estatuto Universitario. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

34 

(EXPTE. 63853) 
 
RESOLUCIÓN Nº 1648 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados el Festival Internacional “Música 
Clásica por los Caminos de Vino”, realizado el 30 de 
marzo de 2.013, en el Santuario de la Virgen de 
Lourdes, Distrito El Challao, Departamento Las 
Heras.  
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

35 
(EXPTE. 63855) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1649 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo, a través de los organismos 
correspondientes, realizase en el Acceso Este, en el 
tramo comprendido entre el Carril Ponce y el nudo 
vial, Distrito Rodeo de la Cruz, Departamento 
Guaymallén, las siguientes mejoras: 
 

a) Rotondización y/o semaforización o una 
asociación de las mismas. 

b) Modificación del límite máximo de 
velocidad en el mencionado recorrido y señalización 
adecuada. 

c) Colocación de video-cámaras o control de 
velocidad por radar. 
 
Art. 2º - Asimismo, vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo gestionase el traspaso de jurisdicción del 
tramo mencionado en el artículo anterior a la 
Dirección Provincial de Vialidad. 
 
Art. 3º - Invitar al Jefe del 4to. Distrito de la Dirección 
Nacional de Vialidad, a reunión de la Comisión de 
Obras Públicas e Infraestructura de esta H. Cámara, 
a los fines señalados en los Artículos 1º y 2º. 
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Art. 4º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

36 
(EXPTE. 63867) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1650 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo, a través del organismo que corresponda, 
arbitrase los medios necesarios para poner en 
vigencia el Dictamen N° 1-2010 de fecha 23 de 
noviembre de 2.010, emitido por la Comisión de 
Garantías prevista en la Ley 25877, reglamentada 
por Decreto N° 272/06, convocada por Resolución 
ST N° 1747, en relación al conflicto colectivo 
suscitado entre el gobierno de la Provincia de 
Mendoza y la Asociación Mendocina de 
Profesionales de la Salud (AMProS) y la Asociación 
de Trabajadores del Estado (ATE) y también instar a 
las partes a solucionar de manera pacífica y a través 
del dialogo el diferendo existente y, en caso de 
llevarse a cabo medidas de acción directa, ajusten 
su comportamiento a lo dictaminado por dicha 
comisión.  
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

37 
(EXPTE. 63875) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1651 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados el primer monumento que recuerda a 
los quince mendocinos que murieron en la Guerra 
de Malvinas, señores ALFARO Miguel Alberto; 

BEDINI Juan Domingo; CASTRO Néstor Daniel; 
ESCUDERO Juan Miguel; FAUR José Dante; 
GARCÍA José Osvaldo; GIACHINO Pedro Edgardo; 
GRANADOS José Carlos; MANZOTTI Daniel 
Fernando; MARTÍNEZ Osvaldo Francisco; MIGUEL 
Eduardo Elías; MIRANDA Gerardo Nicolás; 
MOYANO Sergio Daniel; NAVARRO Ibanor y 
VÁZQUEZ José Daniel, cuyo memorial con sus 
nombres se encuentra ubicado en la Plaza “Héroes 
de Malvinas”, Fuerza Aérea Argentina, Distrito El 
Plumerillo, Departamento Las Heras, inaugurado en 
el acto realizado el día 2 de abril de 2.013, con 
motivo de conmemorarse 31 años de la mencionada 
Gesta. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

38 
(EXPTE. 63680) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1652 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Expresar el más enérgico repudio a la 
realización del referéndum realizado con el fin de 
que los habitantes de las Islas Malvinas ratificasen 
su adhesión a Gran Bretaña, entendiendo que se 
trata de un nuevo intento británico de manipular el 
diferendo existente sobre las Malvinas. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

39 
(EXPTE. 63761) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1653 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
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Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados el “53º Congreso Cuyano de Cirugía y 
el Curso HPB de las Américas 2013”, a realizarse los 
días 10, 11 y 12 de abril de 2.013, en la Provincia de 
Mendoza. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

40 
(EXPTE. 637859) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1654 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, la conmemoración del “22º 
Aniversario de la firma del Tratado de Asunción” que 
originó el Mercado Común del Sur -MERCOSUR-, 
cumplimentado el 26 de marzo de 2.013. 
 
Art. 2º - Remitir copia de la presente Resolución al 
Poder Ejecutivo, a los efectos de que estudie la 
posibilidad de declarar de interés provincial el 
mencionado evento. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

41 
(EXPTE. 63786) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1655 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, la conmemoración del Día de la 
Memoria por la Verdad y la Justicia, el día 24 de 

marzo de 2.013, ocasión en que se recuerda el 
Golpe de Estado de 1.976. 
 
Art. 2º - Remitir copia de la presente Resolución al 
Poder Ejecutivo, a los efectos de que estudie la 
posibilidad de declarar de interés provincial el 
mencionado evento. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

42 
(EXPTE. 63870) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1656 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados la 4ª fecha de la “Trigésima Cuarta 
Edición del Campeonato de Turismo Carretera”, a 
realizarse los días 12, 13 y 14 de abril de 2.013 en el 
Autódromo Jorge Ángel Pena, Departamento San 
Martín. 
 
Art. 2º - Remitir copia de la presente resolución al 
Poder Ejecutivo a los efectos de que estudie la 
posibilidad de declarar de interés provincial el 
mencionado evento. 
 
Art. 3  - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

43 
(EXPTE. 63871) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1657 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
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Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados el proyecto inmobiliario cultural 
denominado “Solar del Nuevo Cancionero” a 
emplazarse en el Distrito La Primavera, 
Departamento Tunuyán. 
 
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. 
 

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

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

“Solar del Nuevo Cancionero” se trata de un 
emprendimiento privado a realizarse en el 
Departamento de Tunuyán. En un predio de seis 
hectáreas y media ubicadas sobre la calle Belgrano, 
en el distrito La Primavera, aproximadamente a 5 
Km de la ciudad. 

Fundamentalmente es un proyecto turístico-
cultural que bajo el lema, “Somos parientes del aire”, 
está destinado a preservar y difundir el espíritu y 
cultura del Nuevo Cancionero, movimiento 
encuadrado dentro del folclore y testimonio, que 
comenzaran en 1963, Armando Tejada Gómez, 
Mercedes Sosa y Oscar Matus, acompañados de 
músicos y poetas cuyanos, en relación a los 
cantares de nuestra tierra, y al que se fueron 
sumando artistas de todas las latitudes, 
convirtiéndolo luego en un quehacer decididamente 
latinoamericanista. Es claro, que con ese mismo 
espíritu se inclina también por la defensa y respeto 
al aire y el medio ambiente. 

Cada una de las parcelas llevará el nombre 
de aquellos que hicieron la historia y que tanto 
aportaron. Mercedes Sosa, Oscar Matus, Eduardo 
Aragón, Tito Francia, Buenaventura Luna, etc. La 
calle de ingreso al solar llevará el nombre de 
Armando Tejada Gómez. No nos olvidamos por 
supuesto de las otras disciplinas artísticas. Carlos 
Alonso y Leonardo Favio, habrán de recibir los 
debidos reconocimientos como hijos de Valle Uco. 
En principio se parcelarán 15 lotes dejando un 
espacio verde donde se plantarán árboles y frutales 
autóctonos. Se contempla también la realización de 
una biblio-discoteca con material bibliográfico y 
discográfico relacionado con lo latinoamericano 
haciendo hincapié en Cuyo. El mismo estará al 
alcance de investigadores, docentes, músicos y 
poetas de la misma manera que a los turistas y 
fundamentalmente a los habitantes de la zona, para 
que puedan acceder a su historia y conocimiento. 

Charlas educativas para los niños, recitales, 
enseñanza periódica y gratuita de guitarra y otros 
instrumentos, memorizaciones y rendimientos de 
culto a lo que fue nuestro pasado en preservación 
también de lo que será nuestro futuro, son tareas 
prioritarias. 

 
Participan del emprendimiento: 
 

- Daniel Talquenca: músico, compositor, 
docente, que compusiera con Tejada Gómez la 
bellísima cantata, “Una larga tonada para el país del 
sol”. 

- Roberto Dabul: Arquitecto y paisajista, 
asesor de las construcciones. 

- Luis “Morci” Requena: músico de 
reconocida trayectoria, autor y compositor. Luthier 
fabricante de guitarras, especialmente criollas y 
productor del sello discográfico La Cofra Records, 
destinado al rescate de la música folclórica de cuyo. 

- Lisandro Bertín: músico, autor y 
compositor, periodista radial, reconocido como uno 
de los más importantes interpretes de la música 
cuyana. 

- Sonia vega: docente y profesora de 
nuestras danzas. 

- Leonardo Martí: escritor y periodista radial. 
- Mabel Vega: psicóloga, docente, asesoría y 

ayuda para familias y niños de la zona. 
- Carlos Levy: poeta y escritor nacido en 

Tunuyán. 
 

En definitiva, tratándose de un proyecto que 
tiende a generar un espacio de cultura propia de la 
provincia, estimamos que debe ser declarado de 
interés. 

 
Mendoza, 3 de abril de 2013. 
 

Alejandro Viadana 
 

44 
(EXPTE. 63661) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1658 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Ministerio 
de Infraestructura y Energía, procediese a la 
instalación de una cámara de seguridad en la 
intersección de calles Bandera de los Andes y 
Murialdo, Distrito Villa Nueva, Departamento 
Guaymallén. 
 
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. 
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DADO EN EL RECINTO DE SESIONES DE 

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

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

En la esquina de las calles Bandera de los 
Andes y Murialdo, distrito Villa Nueva, Departamento 
Guaymallén, se ubica la iglesia La Purísima de la 
Congregación de San José Josefinos de Murialdo, el 
Instituto Leonardo Murialdo y el Club Leonardo 
Murialdo, lo que implica un gran movimiento 
peatonal y vehicular, que se extiende desde la siete 
de la mañana hasta la medianoche. 

En los días hábiles, durante el día más de 
1.700 alumnos concurren al primario y secundario 
del Instituto Murialdo, y en la noche 120 alumnos lo 
hacen al terciario que funciona en las instalaciones 
del mismo instituto. 

Durante algunas noches de la semana se 
desarrollan periódicamente reuniones de catequesis, 
confirmación y de padres de alumnos. 

Todos los días de semana asisten al Club 
Leonardo Murialdo una gran cantidad de socios 
(niños, jóvenes y adultos) que realizan distintas 
actividades competitivas y recreativas, además de 
alumnos de otros establecimientos educativos, 
privados y públicos, que desarrollan sus clases de 
educación física en las instalaciones del club. 

Existe también una movilización muy 
importante de fieles a la Iglesia La Purísima, que se 
intensifica ostensiblemente los días de misa. 

Profesores del instituto y del club, socios, 
fieles y padres de alumnos, niños y jóvenes 
asistentes a alguna de las precitadas instituciones, 
estacionan sus vehículos fundamentalmente en 
Bandera de los Andes desde calle Murialdo hasta 
calle Tito Laciar y en Murialdo desde Bandera de los 
Andes hasta calle Bufano. 

En los últimos tiempos se han incrementado 
los asaltos y molestias a alumnos, niños y jóvenes 
que concurren al instituto, a la Iglesia y/o al club, 
como así también los robos y destrozos en los 
vehículos estacionados en la zona; provocándose un 
estado de inseguridad y tensión permanente. 

En razón de lo expuesto, se hace 
imprescindible la urgente instalación de una cámara 
de seguridad en la esquina de Bandera de los Andes 
y Murialdo que, cubriendo toda la zona de 
referencia, protegería la integridad física de las 
personas y los bienes materiales de los que por 
distintas razones asisten a alguna de las 
instituciones nombradas. 

Dicha cámara, como sucede con las otras 
instaladas, no solo ayudaría a dilucidar los ilícitos, 

sino que fundamentalmente tendría carácter de 
prevención. 
 

Mendoza, 4 de marzo de 2013. 
 

Omar De Miguel 
Víctor Scattareggia 

Gustavo Arenas 
 

45 
(EXPTE. 63674) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1659 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Cultura, informe 
montos abonados por la realización de la Fiesta de 
la Vendimia 2.013, en los siguientes items: 
 

a) Guión ganador. 
b) Puesta en escena. 
c) Proyecto escenográfico.  
d) Equipo artístico y dirección artística. 
e) Música. 
f) Bailarines y actores, indicando el número 

de los mismos. 
g) Artistas contratados para cada una de las 

repeticiones, consignando en cada caso monto 
oblado por cada uno de ellos. 

h) Gastos del Baile de las Reinas. 
i) Gastos de la Bendición de los Frutos. 
j) Gastos de la Vía Blanca. 
k) Gastos del Carrousel. 
l) Gastos realizados en el mejoramiento del 

Teatro Griego. 
m) Todo otro gasto emergente. 
n) Monto total oblado por todo concepto en 

la realización de la Fiesta de la Vendimia 2013. 
 
Art. 2º - Asimismo, informe los aportes extra 
presupuestarios, en particular, los recibidos en 
concepto de auspicios o similares de empresas y/o 
fundaciones, como así también los recibidos por 
parte del Gobierno Nacional u otros organismos 
como el Consejo Federal de Inversiones (CFI). 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

46 
(EXPTE. 63691) 



3 de abril de 2013    17ª. Reunión        H. Cámara de Diputados  14ª. Sesión de Tablas                              Pág. 81 

                                                                                                                                                                                    . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/EXT. Nº 17 del 3-4-13 (PROGRAMA APOYO PSICOLÓGICO) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1660 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Departamento General de 
Irrigación remita listado, discriminados por 
departamento, sobre lo siguiente: 
 

a) Cantidad de derechos de riego de agua 
superficial y subterránea, definitivos, eventuales y o 
de cualquier otra modalidad, que se utilizan con 
fines distintos para los que fueran autorizados, 
indicando la cantidad de hectáreas. 

b) Quiénes tienen autorizado otro destino 
distinto a la agricultura, indicando el mismo. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

47 
(EXPTE. 63704) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1661 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados el "Primer Congreso Interprovincial 
sobre Enfermedades Raras y Drogas Huérfanas", 
realizado los días 15 y 16 de marzo de 2.013 en la 
Provincia de Mendoza. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

48 
(EXPTE. 63705) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1662 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Salud, informe 
referido a la problemática de la violencia en las 
residencias médicas, tanto en instituciones públicas 
como privadas, consignando lo siguiente: 
 

a) Si se han realizado encuestas y estudios 
en nosocomios de la provincia, como el realizado en 
el Hospital Lagomaggiore en el año 2.010. En caso 
afirmativo remitir información sucinta sobre los 
mismos.  

b) Cuál es o cuáles son los órganos del 
Ministerio avocados a esta problemática, 
mecanismos de control y acciones que se 
desarrollan para aventar este tipo de situaciones en 
las residencias. 

c) Si estiman necesarios nuevos 
instrumentos legales para el mejor cumplimiento de 
ese cometido. 

d) Si la Comisión de Residencias de ese 
Ministerio tiene en cuenta esta problemática como 
parte de los criterios a evaluar en la acreditación de 
las mismas. 

e) Toda otra información que estimen 
relevante. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

49 
(EXPTE. 63706) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1663 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Reiterar al Ministerio de Salud el pedido 
efectuado por Resolución Nº 1487 de fecha 18 de 
abril de 2.012. 
 
Art. 2º - Asimismo, solicitar al Ministerio indique 
cuándo se haría efectiva la entrega de la ambulancia 
solicitada por la mencionada resolución; en caso 
negativo indique las razones. 
 
Art. 3º - Remitir copia de la presente Resolución a 
los Departamentos Deliberativo y Ejecutivo del 
Municipio de San Rafael. 
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Art. 4º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

50 
(EXPTE. 63813) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1664 
 

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 Subsecretaría de 
Infraestructura Educativa, informe el tiempo 
estimado de instalación de un módulo para el 
dictado de clases de 4º año de la Escuela 
Secundaria Nº 4-244 de Real del Padre, 
Departamento San Rafael, el cual se necesita con 
urgencia. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

51 
(EXPTE. 63824) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1665 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que la Dirección 
General de Escuelas crease un gabinete 
psicopedagógico para las escuelas del Distrito Real 
del Padre, Departamento San Rafael. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 

PROVINCIA DE MENDOZA, a los tres días del mes 
de abril del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

52 
(EXPTE. 63839) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1666 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados el “11º Foro de Emprendedores”, evento 
educativo que permite adquirir valores, actitudes y 
herramientas  para aprender, mejorar y ser 
protagonistas en la transformación de la comunidad, 
organizado por la Fundación Junior Achievement 
Mendoza, a realizarse los días 7 y 8 de junio de 
2.013 en el Hotel Savoia, Departamento 
Guaymallén. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

53 
(EXPTE. 63844) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1667 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Instituto Provincial de la 
Vivienda (IPV) informe sobre la construcción de 
viviendas prefabricadas, los siguientes puntos: 
 

a) Si el IPV cuenta con un Registro de 
Proveedores de Viviendas Industrializadas, que 
cuenten con las debidas aprobaciones municipales. 

b) Si existen barrios construidos con 
sistemas alternativos al tradicional, enumerar los 
mismos e indicar si han sido evaluados 
técnicamente. 

c) Si existen procesos licitatorios o próximos 
a ejecutarse de barrios con viviendas prefabricadas 
o que incluyan a las mismas como sistema 
alternativo en su cotización. 



3 de abril de 2013    17ª. Reunión        H. Cámara de Diputados  14ª. Sesión de Tablas                              Pág. 83 

                                                                                                                                                                                    . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/EXT. Nº 17 del 3-4-13 (PROGRAMA APOYO PSICOLÓGICO) 

d) En su caso, enumerar los mismos, 
indicando su ubicación, cantidad de unidades, si 
cuentan con las aprobaciones de los códigos de 
edificación Municipal y del código sismo resistente 
de la provincia, y en qué estado se encuentran 
respecto al proceso de evaluación y adjudicación. 

e) Toda otra información que se estime de 
interés para mejor información de esta Cámara. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

54 
(EXPTE. 63846) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1668 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, el Seminario “El Librepensamiento en 
la Historia: un acercamiento desde el derecho, la 
religión, la socio-política y la educación”, a realizarse 
desde el 4 al 20 de abril de 2.013, en la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad 
Nacional de Cuyo, organizado por la Asociación Civil 
20 de Setiembre. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

55 
(EXPTE. 63856) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1669 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Área Departamental de Salud 
de General Alvear, informe sobre el funcionamiento 
y guardia de choferes de ambulancia del 

departamento, discriminado por centro de salud o 
posta sanitaria. 
 
Art. 2º - Remitir copia de la presente resolución al 
Concejo Deliberante de General Alvear. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

56 
(EXPTE. 63684) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1670 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Ministerio 
de Cultura, instrumentase las acciones necesarias 
para incorporar a jóvenes con capacidades 
diferentes en los eventos vendimiales. 
 
Art. 2º - Que vería con agrado que los municipios de 
la provincia imiten o adhieran a la propuesta 
enunciada en el artículo precedente. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

57 
(EXPTE. 63685) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1671 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Ministerio 
de Seguridad, aceptase en comodato el predio 
propiedad de la Unión Vecinal del Barrio Soberanía 
Nacional, ubicado sobre calle José Ingenieros, 
Ciudad de Mendoza. 
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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 H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los tres días del mes 
de abril del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Considerando que la Unión Vecinal del 
barrio Soberanía Nacional, ofreciera oportunamente 
al Ministerio de Seguridad de la Provincia de 
Mendoza, para la instalación de una unidad policial, 
el predio del que es propietario el cual se encuentra 
ubicado sobre Calle José Ingenieros, departamento 
Ciudad de Mendoza. Cabe señalar que en el predio 
mencionado se encuentra en construcción la sede 
de la Unión Vecinal, la cual aún no ha sido 
terminada. 

El ofrecimiento de la Unión Vecinal del barrio 
Soberanía Nacional, es la resultante del pedido 
formulado por los vecinos al Ministro de Seguridad 
Dr. Carlos Aranda; en reunión mantenida con el 
mismo en la sede del Círculo de Suboficiales del 
Ejército Argentino. 

Es loable mencionar que la Unión Vecinal 
del barrio Soberanía Nacional, con fecha 12 de 
mayo del año 2.011 remitiera mediante misiva 
dirigida al Ministro de Seguridad, la propuesta 
mencionada. 

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, 11 de marzo de 2013. 
 

Aldo Vinci 
 

58 
(EXPTE. 63708) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1672 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo declarase de interés provincial la 
consagración del Cardenal Primado de la Argentina, 
Jorge Mario Bergoglio, como el nuevo Papa de la 
Iglesia Católica mundial: Francisco. 
 

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

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

59 
(EXPTES. 63709, 63710, 63812 y 63823) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1673 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar el orgullo y el interés de esta H. 
Cámara de Diputados por la consagración del 
Cardenal Primado de la Argentina, Jorge Mario 
Bergoglio, como nuevo Papa de la Iglesia Católica 
mundial: Francisco. 
 
Art. 2º - Asimismo, repudiar la campaña de 
desprestigio contra el Papa Francisco, emprendida 
por el periodista Horacio Verbitsky, con 
insinuaciones difamatorias respecto a su accionar 
durante la última dictadura. 
 
Art. 3º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo designase “Ciudadano Ilustre” al Sumo 
Pontífice Francisco. 
 
Art. 4º - Remitir copia de la presente resolución al 
Arzobispado de Mendoza.  
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

60 
(EXPTE. 63827) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1674 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados los 50 años del Programa Radial “Por 
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los Senderos de la Patria”, emitido por LRA. 34 
Radio Nacional. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

61 
(EXPTE. 63831) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1675 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

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

a) Cantidad de Establecimientos Educativos 
que han sido objeto de robos, hurtos y desmanes, 
desde el mes de enero del año 2.012 hasta la fecha. 

b) Si tales establecimientos educativos 
cuentan con pólizas de seguro para cubrir los daños 
sufridos. 

c) Si las escuelas en cuestión tienen 
asignados serenos que cumplan sus funciones fuera 
del horario escolar. De ser afirmativa la respuesta 
tenga a bien detallar horarios en que realizan su 
labor. 

d) Si efectuadas las denuncias penales 
correspondientes, se efectúa el seguimiento de las 
mismas y la constitución como querellantes 
particulares. 

e) Toda otra información que se estime de 
interés para mejor información de esta Cámara. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

62 
(EXPTE. 63832) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1676 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 

 
DECLARA: 

 
Artículo 1º - Que vería con agrado que la Dirección 
General de Escuelas asignase un sereno en la 
Escuela Nº 1-327 “Elvira Rawson de Dellepiane”, 
Distrito El Resguardo, Departamento Las Heras. 
 
Art. 2º - Adjuntar a la presente Resolución los 
fundamentos que le dan origen.  
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Considerando que en menos de un año, 
destrozaron y robaron en tres oportunidades la Escuela Elvira 
Rawson de Dellepiane, ubicada en el Departamento 
Las Heras.  

El viernes pasado en horas de la noche 
delincuentes ingresaron y se llevaron la cocina, 
heladera, mercaderías y hasta los ventiladores. 

El pasado sábado las autoridades del 
colegio Elvira Rawson de Dellepiane se despertaron 
con una desagradable noticia: delincuentes 
asaltaron por tercera vez en menos de un año la 
escuela. 

El hecho ocurrió el viernes por la noche y los 
maleantes forzaron candados y cerraduras de dos 
portones antes de abrirse camino dentro del colegio 
del que se llevaron la cocina, la heladera, los 
ventiladores de los cursos y hasta las ollas, las tazas 
y la mercadería con la que se les prepara la 
merienda a los niños que asisten a clases allí. 

Esta escuela primaria se encuentra en el 
distrito El Resguardo de Las Heras. En ese edificio 
estudian 180 alumnos en total -incluyendo a los que 
concurren al jardín maternal ubicado en el patio del 
establecimiento- que se dividen en dos turnos: 
mañana y tarde. Mientras que, por la noche, 
funciona un CENS. 

Los maleantes superaron dos obstáculos 
para poder entrar a la escuela. Primero sortearon un 
portón de rejas con candado por el que habrían 
ingresado con un vehículo para transportar el motín. 
Luego, violaron una cerradura y otros dos candados 
para, finalmente, entrar y comenzar a cargar 
electrodomésticos, mercaderías guardadas también 
bajo candado y hasta los matafuegos del lugar. 

Por si fuera poco, los delincuentes 
ocasionaron varios daños en las instalaciones. 
Rompieron puertas de las alacenas e incluso, 
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dejaron tirado un ventilador que, cuando lo 
arrancaron se rompió. Dado que no hay vecinos en 
la cuadra donde está ubicado el colegio, nadie pudo 
ver lo que ocurrió o al menos tener pistas sobre los 
perpetradores del robo. 

Pero esta no es la primera vez que la 
escuela Dellepiane es blanco de maleantes. La 
docente del establecimiento manifestó a diversos 
medios periodísticos de la provincia que lleva un año 
trabajando en la escuela y que ya han sido tres los 
asaltos que han sufrido en este período. 

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, 22 de marzo de 2013. 
 

Aldo Vinci 
 

63 
(EXPTE. 63836) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1677 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados el "Seminario de Actualización e 
Intervención en Discapacidad Intelectual y Autismo", 
que se realizará entre los días 8 al 16 de abril de 
2.013 en el departamento San Rafael, organizado 
por el Centro de Intervención para Personas con 
Trastornos del Espectro Autista (CITEA) y con el 
aval académico de la Facultad de Ciencias de la 
Salud de la Universidad de Mendoza. 
 
Art. 2º - Remitir copia de la presente resolución al 
Poder Ejecutivo a los efectos de que estudie la 
posibilidad de declarar de interés provincial el 
mencionado evento. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

64 
(EXPTE. 63874) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1678 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Presidente de la Obra Social 
de Empleados Públicos (OSEP), Dr. Alberto 
Recabarren, informe si existe atraso en el pago de 
los servicios denominados “Amas Geriátricas” o 
“Cuidadores Domiciliarios”, en caso afirmativo 
indique los motivos. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

65 
(EXPTE. 63687) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1679 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar a la Secretaría de Transporte 
informe respecto de los requisitos que deben cumplir 
las personas que se desempeñan como choferes del 
transporte público de pasajeros de Mendoza y el 
estado de los vehículos afectados a dicho servicio, 
según el siguiente detalle: 
 

a) Requerimientos para la obtención de la 
correspondiente Licencia Profesional de Conducir, 
incluyendo evaluaciones y prácticas intelectuales, 
físicas y psíquicas o psicológicas. 

b) Periodicidad con que deben someterse a 
cada una de las evaluaciones y prácticas, indicadas 
en el inciso a). 

c) Estadísticas de cumplimiento de la 
realización de los mencionados exámenes, detallado 
por empresa a la que pertenece el chofer. 

d) Para el caso de existir, detalle de 
sanciones aplicadas por incumplimiento de los 
mencionados exámenes. 

e) Controles que realiza la Secretaría de 
Transporte respecto de la cantidad de horas 
trabajadas por los choferes. 

f) Para el caso de realizarse, copia del último 
informe producido. 

g) Controles que realiza la Secretaría de 
Transporte respecto del estado de los vehículos 
afectados. 

h) Para el caso de realizarse, copia del 
último informe producido. 

i) Cualquier otra información que sea de 
utilidad en el sentido expuesto a esta H. Cámara. 
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Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

66 
(EXPTE. 63688) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1680 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Salud informe 
respecto del procedimiento aplicado en los efectores 
públicos provinciales frente a los casos de 
interrupción voluntaria del embarazo por violación o 
grave riesgo de vida o salud de la mujer, según el 
siguiente detalle: 
 

a) Existencia o no de procedimientos 
aplicados en la actualidad en los efectores públicos 
provinciales frente a los casos enmarcados en los 
incisos 1) y 2) del Artículo 86 del Código Penal. 

b) De existir, descripción completa de los 
procedimientos aplicados, indicándose el 
instrumento documental en el que se encuentran 
plasmados. 

c) Nómina de los efectores públicos 
provinciales en los que se llevan adelante las 
prácticas establecidas en dichos procedimientos. 

d) Detalle de la cantidad de casos en los que 
se aplicaron los procedimientos durante los años 
2.011 y 2.012, incluyendo, para cada uno, fecha y 
nombre del efector. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

67 
(EXPTE. 63689) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1681 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo implementase en el plazo inmediato 
herramientas y propuestas tendientes a amortiguar y 
disminuir el impacto social producto de la 
paralización del emprendimiento minero Potasio Río 
Colorado. 
 
Art. 2º - Que asimismo, vería con agrado que el 
gobernador estudiase la posibilidad de solicitar una 
audiencia al Gobierno Nacional para elevarle la 
propuesta que se detalla a continuación: 
 
Compromiso de la Nación: 

a) Que la Nación acepte los requerimientos 
o beneficios impositivos solicitados por la empresa 
Vale no implica excepción alguna, sino un traslado 
de cumplimiento. 

b) Que las acciones de contención laboral y 
económica, mientras se implementan y perfeccionan 
estos mecanismos financieros, puedan ser asumidos 
por la Nación o la provincia. 

c) Que la Nación garantice que la liquidación 
de divisas no comprometerá el flujo acordado en el 
nuevo plan de negocios. 

d) Para cualquier tipo de emisión de bonos 
de deuda por parte de la Provincia de Mendoza 
acepte como única garantía las regalías mineras. 
 
Compromiso de la Provincia: 

a) Que adquiera el compromiso de emitir 
deuda por los montos efectivamente otorgados a la 
empresa Vale a favor de la Nación, en condiciones a 
acordar y con un plazo no menor a 15 años, con un 
periodo de gracia que contemple el inicio de la 
explotación. 
 
Compromiso de la Empresa Vale: 

a) Que negocie con la Nación y la Provincia 
la participación conjunta en un consorcio, que refleje 
los esfuerzos financieros que realice cada 
jurisdicción. 

b) Que acepte un replanteo del proyecto, 
teniendo como puntos centrales: 
 

• Modificación del plan de inversión y 
explotación. 

• Modificación de la traza ferroviaria. 
• Ubicación de la planta de peletización en la 

Provincia de Mendoza. 
• Compromiso que explicite claramente la 

contratación de empresas de Mendoza en la 
explotación y mano de obra. 
 
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. 
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DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los tres días del mes 
de abril del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Se ha creído conveniente aportar al 
gobernador de la provincia que a modo de propuesta 
de consolidación y garantía de pasivos a 
proveedores contratistas y tercerizados del proyecto 
Vale Potasio Río Colorado se deberían implementar 
herramientas y propuestas que amortigüe y 
disminuyan el impacto social. 

La cesación de tareas trae complicaciones 
saláriales, financieras, presupuestarias, 
patrimoniales comerciales y tributarias que ponen en 
peligro la cadena de pagos en toda la provincia, 
desde el sector privado al sector publico. 

Independiente del concepto de riesgo 
empresario y de mercado, es cierto que en este caso 
el cese unilateral del flujo económico es un hecho 
imprevisto para los prestadores –posiblemente no 
intempestivo para el proyecto– que está fuera de las 
reglas de cumplimiento regular de la curva de 
trabajos y avance de obras. 

Sectores de Pymes mendocinas, 
desarrolladores, emprendedores, como grupos 
económicos organizados en grandes empresas 
prestadoras de servicios tercerizados, calcularon la 
totalidad de sus flujos y amortizaciones de 
endeudamiento contra el plazo de obra pico de los 
10 primeros años. 

La realidad de hoy rompe este tablero 
medianamente predecible, y lo dinámico de la 
realidad de los negocios internacionales nos obliga a 
esforzar el ingenio y la creatividad en busca de 
soluciones que tienen que aparecer de modo 
inmediato. 

Es por ello que nos hemos dedicado a 
buscar las soluciones que ya están predispuestas, 
sin inventar nada, sin sancionar leyes nuevas o 
forzar situaciones interpretativas que por carácter de 
emergencia pudieran ser alteradas en su letra o en 
su espíritu. 

Simplemente ponemos a disposición del 
gobierno provincial y nacional, herramientas legales 
que preexisten, que no se aplicaron, y que pueden 
ser de utilidad al fin propuesto: minimizar el daño 
emergente. 

Consolidación de pasivos de proveedores 
contratistas y deudas de servicios tercerizados. 
Existe la posibilidad de lograr refinanciamientos de 
deudas prendarias y de gasto corriente a través de 
convenios con agentes financieros bancarizados 
como Banco Nación, Credicoop y Banco Macro, que 
ya han intervenido en operativos de emergencia 
presupuestaria provincial. 

Extensión de los beneficios de las Leyes 
24196 y 24402 que ya cobija al proyecto minero 
madre por su objeto especifico, a través de una 
reglamentación especifica, a la totalidad de las 
empresas proveedoras, contratistas y de servicios 
tercerizados, para que logren los beneficios de 
eximisión de ganancias y reembolso anticipado del 
IVA. 

Extensión de los beneficios del articulo 240º 
del Código Fiscal de la Provincia eximiendo del pago 
de ingresos brutos a todos aquellos vinculados como 
prestadores de algún servicio a la empresa minera y 
al proyecto. Eximicion del pago de patentes 
automotor a aquellas empresas contratadas 
únicamente por los vehículos afectados y por el 
tiempo que dure su servicio contratado con Vale y/o 
el Proyecto Minero. 

Propuesta de estimar el pasivo de la 
empresa deudora en toneladas de sal y toneladas 
de potasio a valores nacionales e internacionales, 
capitalizando tales deudas en un Fondo Fiduciario 
cuyo único fin sea el de garantizar en especie y 
desde las reservas minerales o stock técnico de la 
mina el total de lo adeudado con un privilegio de 
cobro a favor de los acreedores sobre la extracción 
del mineral principal y sus derivados. 

“CAMINOS DE SAL”. Verificar la posibilidad 
técnica de aplicar el residuo de la explotación o 
colas de sal en piletas a través de una solución 
liquida a la compactación de caminos rurales 
mediante riego con camiones u otra maquinaria 
aspersora que mejore la traza y su mantenimiento. 

“FERTILIZANTE PARA TODOS”. Verificar la 
posibilidad de abastecer al mercado interno la 
remineralización de los suelos utilizados de modo 
intensivo y lograr la aptitud para cultivo de aquellos 
suelos degradados incultos a través de un plan 
provincial y nacional de recuperación de cultivos, en 
el producido de la mina. 

Evaluar la posibilidad del intercambio 
compensado entre producción local de potasio y sal 
para la exportación y compensar con la importación 
de bienes útiles y maquinarias agrícolas. 

Es por ello, que el Legislador autor de la 
presente iniciativa ha querido, en virtud de los 
fundamentos y las distintas herramientas sugeridas 
precedentemente, solicitar al gobernador de la 
provincia implante en el inmediato plazo 
herramientas y propuestas que amortigüen y 
disminuyan el impacto social producto de la 
paralización del emprendimiento minero Potasio Río 
Colorado ubicado en el Departamento Malaragüe de 
nuestra provincia. 

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

 
Mendoza, 20 de marzo de 2013. 

 
Aníbal Ríos 

 
FUNDAMENTOS 
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H. Cámara: 
 

Atento a las medidas tomadas por la Minera 
Vale de discontinuar con la explotación de Potasio 
Río Colorado y sin entrar en consideraciones sobre 
las motivaciones de tal determinación, ni de buscar 
responsables, entregamos la siguiente propuesta, 
que intenta superar el conflicto planteado, en el 
convencimiento que toda crisis es una posibilidad. 

En tal sentido, no puede soslayarse el 
criterio político adoptado por los últimos gobiernos 
nacionales de sostener el marco legal de explotación 
minera diseñado durante los años 90 y que rige, 
actualmente, con escasas modificaciones. Tal 
vigencia se traduce hoy en una nítida contradicción 
entre la legislación mencionada y la propia 
Constitución Nacional, que otorga a las provincias el 
dominio de sus recursos naturales. Dicho precepto 
constitucional queda desnaturalizado por las 
modificaciones incorporadas al Código de Minería y 
la ley nacional de Inversiones Mineras, cuyo objetivo 
manifiesto ha sido el de conceder mayores 
beneficios a las empresas trasnacionales del sector 
y al propio Estado nacional. 

Esto queda claramente expresado en los 
porcentajes de participación de ganancia estipulados 
para la explotación de bienes no renovables -que 
constituyen un recurso estratégico de las economías 
regionales y una oportunidad única de desarrollo -, 
donde las provincias poseedoras de tal riqueza sólo 
acceden, en el mejor de los casos, al 5%, quedando 
alrededor de un 50% para la Nación y el saldo 
restante para la empresa licenciataria. 

En el caso de Vale, particularmente, 
entendemos que fue defraudado el efecto derrame 
que surgía del convenio donde se determinaba la 
contratación de mano de obra mendocina y la 
provisión de insumos a empresas mendocinas. Tal 
convenio no fue cumplido por la minera, siendo 
beneficiarias las principales empresas brasileras y 
nacionales y quedaron relegadas las empresas 
provinciales, debiendo resignarse a ser, en el mejor 
de los casos, subcontratistas. 

Dado este marco de situación, es importante 
superar todas las consideraciones y aspectos que 
impidieron a la dirigencia de la provincia expresar un 
punto de vista único, que le diera a Mendoza una 
política de Estado en cuanto a la explotación minera. 
Una política del todo diferente a la que se estaba 
concretando, de hecho, en la explotación de Potasio 
Río Colorado, donde los mendocinos éramos 
convidados de piedra en la participación de los 
beneficios. 

Creemos que es una oportunidad y un 
esfuerzo que debe apuntar a los siguientes 
objetivos: 

a) La continuidad de la explotación. 
b) La mayor participación de la provincia en 

los beneficios, tanto en lo referente a la construcción 
del emprendimiento (efecto derrame), como a la 
participación en la utilidad. 

c) La posibilidad de que se agregue valor en 
la provincia. 

 
Esto es inviable sin la concurrencia de 

esfuerzos por parte de la provincia, la Nación y la 
empresa Vale. Esta última ya expresó sus 
requerimientos en lo referente a beneficios 
impositivos, que rondan los 3.500 millones de 
dólares. En tal sentido, es importante que el 
gobierno nacional realice un esfuerzo de 
colaboración. No estamos solicitando que se 
otorguen graciosamente estos beneficios 
impositivos, ya que implicaría habilitar una serie de 
pedidos similares, sino que dicha colaboración se 
efectivice tomando la emisión de un bono que 
emitiría la Provincia de Mendoza, por el monto de 
dinero correspondiente, teniendo como garantía las 
regalías mineras que Vale deberá rendir. Mediante 
este aporte, la provincia quedará asociada en la 
producción de Potasio Río Colorado y podrá cumplir 
con los tres objetivos planteados, que son 
compartidos por todos los mendocinos. 

Es por esto que hacemos la siguiente 
propuesta: 

 
Compromiso de la Nación: 

a) Que la Nación acepte los requerimientos 
o beneficios impositivos solicitados por la empresa 
Vale no implica excepción alguna, sino un traslado 
de cumplimiento. 

b) Que las acciones de contención laboral y 
económica, mientras se implementan y perfeccionan 
estos mecanismos financieros, puedan ser asumidos 
por la Nación o la Provincia. 

c) Que la Nación garantice que la liquidación 
de divisas no comprometerá el flujo acordado en el 
nuevo plan de negocios. 

d) Para cualquier tipo de emisión de bonos 
de deuda por parte de la Provincia de Mendoza 
acepte como única garantía las regalías mineras. 
 
Compromiso de la Provincia: 

a) Que adquiera el compromiso de emitir 
deuda por los montos efectivamente otorgados a la 
empresa Vale a favor de la Nación, en condiciones a 
acordar y con un plazo no menor a 15 años, con un 
periodo de gracia que contemple el inicio de la 
explotación. 

 
Compromiso de la Empresa Vale: 

a) Que negocie con la Nación y la Provincia 
la participación conjunta en un consorcio, cuya 
participación refleje los esfuerzos financieros que 
realice cada jurisdicción. 

b) Que acepte un replanteo del proyecto, 
teniendo como puntos centrales: 

 
• Modificación del plan de inversión y 

explotación. 
• Modificación de la traza ferroviaria. 
• Ubicación de la planta procesadora de PEL 

en la Provincia de Mendoza. 
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• Compromiso que explicite claramente la 
contratación de empresas de Mendoza en la 
explotación y mano de obra. 

 
Mendoza, 26 de marzo de 2013 
 

Patricia Gutiérrez 
 

68 
(EXPTE. 63841) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1682 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar a la Empresa Provincial de 
Transporte de Mendoza (EPTM), informe respecto 
de la publicidad gráfica con que cuentan los 
pasamanos de algunas de sus unidades afectadas 
al transporte público de pasajeros de Mendoza, los 
siguientes puntos: 
 

a) Modalidad de contratación de explotación 
publicitaria. 

b) Empresa contratista. 
c) Monto del contrato. 
d) Período del contrato. 
e) Copia de las actuaciones de contratación 

al momento de la respuesta al presente pedido de 
informe. 

f) Cualquier otra información que considere 
relevante. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

69 
(EXPTE. 63842) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1683 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar a la Administración Tributaria 
Mendoza, informe respecto del comportamiento de 
la recaudación del impuesto sobre los ingresos 
brutos en la provincia, los siguientes puntos: 
 

a) Cantidad de contribuyentes que, por algún 
motivo, se encontraban exentos de tributar durante 
el año 2.012 y sí tienen la obligación de hacerlo en 
2.013. 

b) Monto que representa en la recaudación 
del año 2.013 el aporte de dichos contribuyentes, 
incluyendo discriminación mensual. 

c) Cualquier otra información que se 
considere relevante. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

70 
(EXPTE. 63854) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1684 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Distinguir a la directora de la Escuela Nº 
1- 251 “Marcelo T de Alvear”, señora Marta Badui, 
por su labor social y educativa y su compromiso con 
la comunidad, demostrado en su gestión al frente del 
mencionado establecimiento. 
 
Art. 2º - Distinguir a la Comisión Cooperadora de la 
mencionada escuela, por el trabajo que 
cotidianamente realiza en pos de mejorar la 
institución. 
 
Art. 3º - Distinguir a la Comunidad Educativa de la 
escuela citada en el Art. 1º, por su constante apoyo 
a la entidad a la que pertenecen. 
 
Art. 4º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

71 
(EXPTE. 63849) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1685 
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LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados, el Programa de Alfabetización “Mendoza 
lee y escribe” que la Dirección General de Escuelas 
está implementando en las escuelas de Nivel 
Primario de la Provincia de Mendoza. 
 
Art. 2º - Remitir copia de la presente resolución al 
equipo conductor del Programa “Mendoza lee y 
escribe”. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

72 
(EXPTE. 63700) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1686 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Ratificarse en todos sus términos las 
Resoluciones Nros. 1917, de fecha 31 de marzo de 
2.010, y 746, de fecha 25 de agosto de 2.010, de 
esta H. Cámara de Diputados, las que, en anexo, 
forman parte de la presente resolución. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

 
73 

(EXPTE. 62765 y 58930) 
 

RESOLUCIÓN Nº 1687 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 

 
Artículo 1º - Fijar preferencia para su tratamiento con 
despacho de comisión, para la próxima sesión de 
tablas y subsiguientes (Art. 122 Reglamento Interno) 
a los siguientes expedientes: 
 

Nº 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-. 
 

Nº 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.  
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

74 
(EXPTE. 62506) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1688 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Acumular el Expte. 63494/13 Expte. 
62506/12 
 
Art. 2º - Girar a la Comisión de Legislación y Asuntos 
Constitucionales el expediente mencionado en el 
artículo anterior y su acumulado. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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


