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I 
 

IZAMIENTO DE LAS BANDERAS 
 

- En el recinto de sesiones de la Honorable 
Cámara de Diputados de la Provincia de Mendoza, a 
14 de agosto de 2013, siendo las 13.47, dice el 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Con quórum 
reglamentario daremos por iniciada la Sesión de 
Tablas postergada del 7 de agosto, para el día de la 
fecha. 

Invito a izar las Banderas nacional y 
provincial a los diputados Ilardo e Infante, a quienes 
invito a cumplir su cometido y, a los demás 
diputados y público a ponerse de pie 

- Así se hace. (Aplausos) 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En primer lugar, 
agradecer a los partidos políticos por la excelente 
elección del domingo, por el respeto institucional a 
las provincias y en particular, felicitar a la Unión 
Cívica Radical, ganadora de estas primarias, y 
felicitar a quienes son parte del Cuerpo y que han 
sido candidatos, como los diputados Daniel Cassia y 
Luis Petri, de distintas listas, y que han tenido muy 
buena participación en el proceso electoral del 
domingo, representándonos un poco, a todos 
nosotros. 

Con esta pequeña introducción continuamos 
con la sesión. 
 

II 
 

ASUNTOS ENTRADOS 
 

1 
ACTAS 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Por Secretaría se dará 
lectura a las Actas  
 
SR. SECRETARIO (Manzitti) -  
(leyendo):  
 

Acta Nº 11, de la 10ª. Sesión de Tablas del 
Periodo Ordinario, correspondiente al 173º Periodo 
Legislativo Anual, de fecha 24-7-13. 
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Nº 12, de la 11ª. Sesión de Tablas del 
Periodo Ordinario, correspondiente al 173º Periodo 
Legislativo Anual, de fecha 31-7-13. (Fracasada). 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración las 
actas. 

- Se votan y aprueban. 
- (Ver Apéndice Nº 3) 

 
2 

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración la 
Resolución de Presidencia. 
Por Secretaría se dará lectura. 
 
SR. SECRETARIO (Manzitti) -  
(leyendo):  
 
RESOLUCIÓN Nº 06 SL 
 
VISTO: 
 

La celebración de la próxima Sesión de 
Tablas del 7 de agosto del corriente y; 
 
CONSIDERANDO: 
 

1) Que para la fecha señalada tendrá lugar 
la etapa final de demolición del edificio de la H. 
Legislatura en su extremo Este;  

2) Que las tareas mencionadas en el 
considerando precedente conllevan a la necesidad 
de desocupar las instalaciones cercanas al recinto 
de sesiones, así como las dependencias de la 
Dirección de Prensa, Protocolo y Mayordomía;  

3) Que tales circunstancias impiden, por otra 
parte la normal realización de la Sesión de Tablas 
correspondiente al 7-8-13, lo que aconseja que la 
misma sea pospuesta para el 14 del mismo mes 
citado; 

4) Que consultados los distintos bloques 
parlamentarios respecto a la cuestión de marras, los 
mismos consideran oportuna y conveniente la 
solución propuesta. 
 
POR TODO ELLO, 
 

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

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Posponer la realización de la 12ª. 
Sesión de Tablas del H. Cuerpo para el 14 de 
agosto de 2013. 
 
Art. 2º - Relevar, al efecto del cumplimiento de lo 
establecido en el artículo anterior, a todos los 
Sres./Sras. diputados de su obligación de asistir a 
las Comisiones de la H. Cámara de Diputados. 
 

Art. 3º - La presente resolución se dicta ad 
referéndum del H. Cuerpo. 
 
Art. 4º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

SALA DE LA PRESIDENCIA, EN 
MENDOZA, a los treinta y un días del mes de agosto 
del año dos mil trece. 
 
Jorge Manzitti                 Jorge Tanús 
Sec. Legislativo                Presidente 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Ad referéndum del 
Cuerpo. 

Si no hay observaciones, se dará por 
aprobada. 

Aprobada. 
- (Ver Apéndice Nº 4) 

 
3 

PEDIDOS DE LICENCIAS 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Por Secretaría se dará 
lectura a las licencias. 
 
SR. SECRETARIO (Manzitti) -  
(leyendo):  
 

Del diputado Diego Guzmán, para 
ausentarse de la provincia por dos días, a partir del 5 
de agosto de 2013. 

Del diputado Ríos, para ausentarse desde el 
24 al 27 de agosto. 

Del diputado Leonardi, para ausentarse de la 
provincia desde el 22 al 25 de agosto, inclusive. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Parés. 
 
SR. PARÉS - Señor presidente: es para justificar la 
inasistencia a la sesión de la fecha de los diputados 
Quevedo, Limas, Scattareggia. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra la 
diputada Ramos. 
 
SRA. RAMOS - Señor presidente: es para justificar 
la inasistencia de Evangelina Godoy, en la sesión de 
la fecha. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Vinci. 
 
SR. VINCI - Señor presidente: es para solicitar 
autorización para ausentarse de la provincia, al 
diputado Riesco, los días 15, 16, 17 y 18 de este 
mes. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Se van a votar las 
licencias. 

Si no hay observaciones, se darán por 
aprobadas. 
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Aprobadas. 
- (Ver Apéndices 5 y 6) 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra la 
diputada Vietti. 
 
SRA. VIETTI - Señor presidente: es para hacer la 
moción de que se vote en bloque el resto de los 
Asuntos Entrados, por tenerlos en nuestras bancas e 
ingresemos al Orden del Día. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Se va a votar la moción 
de la diputada Vietti. 

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

lectura se omite, es el siguiente: 
 

4 
COMUNICACIONES OFICIALES 

 
A) Poder Ejecutivo de la Provincia: 
 
1 - Remite los siguientes mensajes y proyectos de 
ley: 
 
Expte. 64660 del 30-7-13 (Nota 410-L) –Modificando 
el Art. 30, Punto II, Inciso C) –Departamento 
Industrial- de la Ley 8523 –Ley Impositiva 2013-. 

A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS  
 
Expte. 64661 del 30-7-13 (Nota 411-L) –Ratificando 
el Decreto Nº 544 de fecha 19-4-13, mediante el cual 
se homologaron las Actas Acuerdo de fecha 10 y 14 
de diciembre de 2012, suscriptas por ATE, UPCN, y 
la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, 
mediante las cuales se arriba a un acuerdo con 
relación a distintos aspectos vinculados al Cuerpo de 
Guardaparques Provinciales y en lo que respecta al 
Premio Anual de Fin de Temporada. 

A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 
Expte. 64662 del 30-7-13 (Nota 412-L) –Ratificando 
el Decreto Nº 38 de fecha 11-1-13, mediante el cual 
se homologó el Acta Acuerdo de fecha 28 de 
diciembre de 2012, suscripta por APEL, ATE, y las 
H. Cámaras de Diputados y Senadores, mediante la 
cual se arriba a un acuerdo en relación al 
reencasillamiento de sesenta y cuatro agentes a la 
Clase G y a la contribución solidaria respectiva. 

A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 
Expte. 64663 del 30-7-13 (Nota 413-L) –Ratificando 
el Decreto Nº 781 de fecha 3-6-13, mediante el cual 
se homologó el Acta Acuerdo de fecha 25 de 
setiembre de 2012, suscriptas por el Sindicato Unido 
de los Trabajadores de la Educación (SUTE) y por la 
Dirección General de Escuelas, mediante la cual se 
arriba a un acuerdo en relación al incremento del 
adicional por zona, en su componente de radio, 
tanto a los trabajadores de la Educación Cuerpo 

Directivo, docentes como no docentes, de todos los 
niveles y modalidades. 

A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS  
 
Expte. 64664 del 30-7-13 (Nota 427-L) –Modificando 
el Art. 43 e incorporando los Arts. 47 quarter y 125 
qui de la Ley 3365 -Código de Faltas- (Violencia 
escolar a docentes). 

A LAS COMISIONES DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE CULTURA 
Y EDUCACIÓN 
 
2 - Comunica la promulgación de las siguientes 
leyes: 
 
Nº 8566: (Expte. 64672/13) –Decreto Nº 1028/13, 
prorrogando hasta el 31 de diciembre de 2013, la 
suspensión de todo trámite de ejecución de 
sentencias, que recaigan sobre deudas hipotecarias, 
cuyos titulares se encuentren comprendidos en el 
Art. 2º de la Ley 8182. 
 
Nº 8567: (Expte. 64674/13) –Decreto Nº 1029/13, 
modificando el Art. 1º de la Ley 8437, por la que se 
acepta de la Municipalidad de Gral. San Martín, la 
transferencia a título de donación con cargo al 
Gobierno de la Provincia de Mendoza, una fracción 
de terreno ubicada en calle 8 de diciembre s/n y 17 
de agosto s/n, Palmira, que será destinado a la 
provisión de agua potable para la zona 
 
Nº 8572: (Expte. 64675/13) –Decreto Nº 1031/13, 
modificando los incisos 2) y 4) del Art. 49 de la Ley 
6722 -Ley Orgánica de Policías de Mendoza y 
Seguridad-. 

AL ARCHIVO 
 
B) Secretaría General de la Gobernación: 
 
1 - Remite informe de las siguientes resoluciones: 
 
Nº 993/10 (Expte. 64670/13) –Solicitando se invite a 
los intendentes municipales a adherir a la Ley 7633 -
Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales 
Peligrosos-. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 57148 
EN EL ARCHIVO (Dip. Vinci) 
 
Nº 153/13 (Expte. 64668/13) –Solicitando se 
incorpore en la Planillas Analíticas que integran el 
Plan de Obras Públicas, Presupuesto 2014, la 
construcción de un playón deportivo en la Escuela 
“María Elvira Alcaraz de Allegranzi”, Paraje La 
Menta, Departamento La Paz. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 64166 
EN EL ARCHIVO (Dip. Guzmán) 
 
Nº 150/13 (Expte. 64669/13) –Solicitando se declare 
de interés provincial la Jornada de Integración 
Regional denominada “MERCOSUR y la 
construcción de un Orden Jurídico”, organizada por 
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la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional 
de Cuyo. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 64187 
EN EL ARCHIVO (Dip. Dávila) 
 
2 - Acusa recibo de las Resoluciones Nros. 438, 441, 
448 y 420/13. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTES. 
RESPECTIVOS. 
 
3 - Remite el siguiente decreto: 
 
Nº 1047 de fecha 10-7-13 (Expte. 64671/13) -
Disponiendo modificación presupuestaria para la 
Empresa de Agua y de Saneamiento S.A., de 
conformidad con lo dispuesto por los Arts. 9º y 10, 
Inc. d) la Ley 8530 y los Arts. 1º, 2º, 47 y 56 del 
Decreto Acuerdo 354/13. 

A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 
C) H. Senado de la Provincia, remite: 
 
1 - Remite en revisión: 
 
Expte. 64637 del 24-7-13 (H.S. 63089 –Gallardo- 2-
7-13) –Modificando los Arts. 1º, 3º, 5º, 7º y 8º de la 
Ley 8122, por la cual se autoriza a la Administradora 
Provincial del Fondo de Transformación y 
Crecimiento, la suscripción de contratos de 
Fideicomiso de Asistencia Financiera a Cooperativas 
de Trabajo de Mendoza que hayan obtenido por ley 
la ocupación temporaria. 

A LAS COMISIONES DE ECONOMÍA, 
ENERGÍA, MINERÍA E INDUSTRIA; HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS Y DE 
LEGISLACIÓN Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 
Expte. 64638 del 24-7-13 (H.S. 59690 –Coppoletta- 
2-7-13) –Estableciendo el marco regulatorio del 
ejercicio en la profesión de licenciado en 
Administración en sus diferentes orientaciones. 

A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES  
 
2 - Comunica las siguientes sanciones definitivas: 
 
Nº 8569: Ratificando el Decreto 163/13, por el cual 
se homologó el Acta Paritaria, en el ámbito de la 
Subsecretaría de Trabajo y Seguridad Social, 
suscripta por representantes de ATE, de los 
Ministerios de Agroindustria y Tecnología, de 
Hacienda y Finanzas y de Trabajo, Justicia y 
Gobierno, arribando a un acuerdo respecto de los 
contratados por locación de servicios que se 
desempeñan en la Dirección de Agricultura y 
Contingencias Climáticas. 
 
Nº 8571: Ratificando los Decretos 2062 y 1213 del 
año 2012, que homologan Actas Acuerdo en el 
marco de la Comisión de la Comisión Negociadora 
de la Empresa Provincial de Transporte, suscripta 
por representantes de ATE, de UPCN, de la 

Empresa Provincial de Transporte del Ministerio de 
Infraestructura y Energía y de la Secretaría de 
Transporte, arribando a un acuerdo salarial. 
 
Nº 8574: Incluyendo el efecto “fuga de rostro” en 
fotografías y filmaciones donde personal policial u 
otra fuerza del orden con jurisdicción provincial, 
acompañe a presuntos delincuentes en sus arrestos 
o detenciones, a fin de evitar el reconocimiento de 
los mismos y preservar su identidad. 

AL ARCHIVO 
 
D) Dirección General de Escuelas: 
 
Remite informe de las siguientes resoluciones: 
 
1 - Nº 221/13 (Expte. 64634/13) –Solicitando se 
habiliten las escuelas en los barrios del Oeste de la 
Capital como centro de votación en las jornadas 
electorales de agosto y de octubre de 2013. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 64250 
EN EL ARCHIVO (Dip. Dimartino) 
 
2 - Nº 171/13 (Expte. 64677/13) –Solicitando sobre 
temas varios relacionados con jornadas educativas 
realizadas en los establecimientos educacionales. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 64199 
EN COMISIONES (Dip. Ríos) 
 
E) Departamento General de Irrigación: 
 
Expte. 64640/13 –Remite informe de gastos de 
publicidad, promoción, donación y/o subsidios 
períodos: mayo/junio 2013, en cumplimiento a lo 
normado por Ley 6496. 

A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 
F) Ministerio de Infraestructura y Energía: 
 
Remite informe de las siguientes resoluciones: 
 
Nº 1483/13 (Expte. 64648/13) –Sobre la 
construcción de una cancha de hockey en la futura 
Villa Olímpica de la Provincia (Expte. licitatorio 35-S-
2013-30093). 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 63526 
EN COMISIONES (Dip. García Zalazar) 
 
G) Ministerio de Salud: 
 
Remite informe de la siguiente resolución: 
 
Nº 1635/13 (Expte. 64647/13) –Solicitando se arbitre 
los medios necesarios para proveer al Hospital 
Teodoro J. Schestakow, Departamento San Rafael.. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 63703 
EN EL ARCHIVO (Dip. Guerra) 
 
H) Dirección Provincial de Vialidad: 
 
Remite informe de la siguiente resolución: 
 



7 y 14 de agosto de 2013  13ª.y 14ª Reunión  H. Cámara de Diputados  12ª y 13ª Sesión de Tablas           Pág. 8 

                                                                                                                                                                                    . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ORD. Nros. 13 y 14 del 7 y 14 -8-13 (SIN TÍTULO 

Nº 499/12 (Expte. 64654/13) –Solicitando puntos 
relacionados con la tala de árboles en el Distrito 
Uspallata. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 61954 
EN COMISIONES (Dip. Vinci) 
 
I) Administración Tributaria Mendoza: 
 
Remite informe de la siguiente Resolución: 
 
Nº 28/13 (Expte. 64687/13) –Sobre los avances en 
la implementación de lo establecido en la Ley Nº 
8521. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 63992 
EN COMISIONES (Dip. Vietti) 
 
J) Instituto Provincial de Juegos y Casinos: 
 
Remite informe de la siguiente resolución: 
 
Nº 219/13 (Expte. 64693/13) –Sobre temas varios 
referidos a gastos en publicidad. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 64247 
EN COMISIONES (Dip. Quevedo) 
 
K) Ministerio de Seguridad: 
 
Remite informe de la siguiente resolución: 
 
Nº 1518/13 (Expte. 64656/13) –Decreto 835 de 
fecha 10-6-13, declarando de interés provincial el 
proyecto “Mirá, Recordá y Reflexioná”, ganador de la 
categoría Nivel Primario de la Segunda Edición del 
Concurso de Ideas y Proyectos “Mendoza hacia el 
Bicentenario 2010-2016”, cuya temática fue 
Educación y Seguridad Vial, organizado por la 
Cámara de Diputados en el año 2012, presentado 
por la Escuela Nº 1-295 “Benito Lynch”, 
Departamento San Carlos. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 63587 
EN EL ARCHIVO (Dip. Arenas) 
 

5 
COMUNICACIONES PARTICULARES 

 
1 - Notas de fechas 24 y 30-7-13 y 2 y 5-8-13 -Ing. 
Carlos Paoletti, efectúa consideraciones respecto al 
Expte. 63368 de la H. Cámara de Senadores.  

A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E 
INFRAESTRUCTURA 
 
2 - Nota 9166/13 –Organizaciones sociales, 
políticas, culturales, sindicales, estudiantiles y 
territoriales, repudian la embestida actual sobre 
nuestros bienes comunes (megaminería). 

A LA COMISIÓN DE ECONOMÍA, 
ENERGÍA, MINERÍA E INDUSTRIA 
 
3 - Expte. 64649/13 - Héctor Silvano Cuadro, solicita 
intervención de la Comisión de DGCPP. 

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

 
4 - Expte. 64650/13 – María Graciela Paccioni, 
solicita intervención de la Comisión de DGCPP. 

A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES 
 
5 - Expte. 64652/13 – Ángel Orozco, solicita 
intervención de la Comisión de DGCPP. 

A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES 
 
6 - Expte. 64657/13 – Olga Adela Barroso, solicita 
intervención de la Comisión de DGCPP. 

A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES 
 
7 - Expte. 64658/13 – Ángel Adriano Ahumada, 
solicita intervención de la Comisión de DGCPP. 

A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES 
 
8 - Nota Nº 9179/13 –Asociación de Licenciados en 
Administración de Mendoza (ALAM)- remite Nota de 
aceptación y adhesión de ALAM al Pacto Mundial de 
las Naciones Unidas, para ser adjuntada al proyecto 
de Ejercicio Profesional de Licenciado en 
Administración. 

A SUS ANTECEDENTES AL EXPTE. 64638 
(LAC) 
 
9 - Expte. 64684/13 – Roberto Stocco, solicita 
intervención de la Comisión de DGCPP. 

A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES 
 
10 - Expte. 64685/13 – Edith Griselda Díaz, solicita 
intervención de la Comisión de DGCPP. 

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

6 
PROYECTO DE LEY DEL P.E. 

(EXPTE. 64660) 
 

Mendoza, 29 de julio de 2013 
 
NOTA N° 410-L 
 
A LA H. LEGISLATURA 
DE LA PROVINCIA 
S.              /                R. 
 

Tengo el agrado de dirigirme a V.H. a fin de 
elevar a su consideración el adjunto proyecto de ley 
mediante el cual se modifica el artículo 30, Punto II, 
Inciso c)-Departamento Industrial- de la Ley 8523. 
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La Federación para el Plan Estratégico del 
Durazno para Industrializar (Fe.PDI), solicita la 
modificación de la Tarifa adicional de los productos 
derivados de la Industrialización del durazno de 
Centavos Diez ($0,0010) a Centavos Veinte 
($0,0020). 

Con el incremento de la mencionada tasa se 
busca proteger al sector del durazno industrializado 
de la provincia incrementado la producción local, 
sobre la base de los rendimientos y del incremento 
de la superficie implantada, lo que provocaría un 
crecimiento genuino de nuestra economía al 
mantener y generar nuevas fuentes de trabajo. 

Asimismo, con la modificación aludida 
precedentemente, se pretende superar los standar 
de calidad para la materia prima, volcar fondos a fin 
de mejorar en calidad y cantidad, permitiendo 
productos más competitivos, no sólo a nivel nacional 
sino también apuntando al comercio exterior. 

Por lo expuesto es que se solicita a V.H. 
quiera dar tratamiento preferencial al proyecto de ley 
que se eleva. 

Dios guarde a V.H. 
 
Marcelo Daniel Barg        Francisco Pérez 
Mtro. de Agroindustria         Gobernador 
 

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

LEY: 
 
Artículo 1° - Modifíquese el artículo 30 Punto II, 
Inciso c)-Departamento Industrial- de la Ley 8523, el 
que quedará redactado de la siguiente manera: 
 

“c) Tarifa adicional por kilogramo de durazno 
fresco para industrializar ingresado de acuerdo a la 
Declaración Jurada proporcionada por los 
industriales de los sectores de conservas de 
duraznos en mitades, tajadas y cubos, mermeladas, 
néctares y pulpas concentradas, como así también 
de secaderos y plantas de congelado.0,0020”. 
 
Art. 2° - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 
Marcelo Daniel Barg         Francisco Pérez 
Mtro. de Agroindustria          Gobernador 
 

- A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 

7 
PROYECTO DE LEY DEL P.E. 

(EXPTE. 64661) 
 

Mendoza, 29 de julio de 2013. 
 
NOTA Nº 412-l 
 
A LA HONORABLE LEGISLATURA 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

S                         /                         R 
 

Me dirijo a V.H. a fin de remitir para su 
tratamiento, el adjunto proyecto de ley, en el cual se 
ratifica el Decreto 544 de fecha 19 de abril de 2013, 
mediante el mismo se homologaron las Actas 
Acuerdo celebradas con fecha 10 y 14 de diciembre 
de 2012, suscriptas por ATE, UPCN y la Secretaría 
de Ambiente y Desarrollo Sustentable. 

Saludo a V.H. con distinguida consideración. 
 
Marcelo Costa            Francisco Pérez 
Mtro. de Hacienda y       Gobernador 
Finanzas 
 

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

LEY: 
 
Artículo 1º - Ratifíquese el Decreto 544 de fecha 19 
de abril de 2013, por el cual se homologaron las 
Actas Acuerdo de fechas 10 y 14 de diciembre de 
2012, suscriptas por ATE, UPCN y la Secretaría de 
Ambiente y Desarrollo Sustentable, el que en 
fotocopia certificada como Anexo forma parte de la 
presente ley. 
 
Art. 2º - El Poder Ejecutivo queda facultado a 
realizar todas las modificaciones presupuestarias y/o 
de planta que considere convenientes en el ejercicio 
presupuestario que deba aplicarse lo dispuesto en el 
Acta Paritaria y cuyo decreto se ratifica en esta ley; a 
fin de que el gasto que demande la misma pueda 
quedar registrado adecuadamente. 
 
Art. 3º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 
Marcelo Costa            Francisco Pérez 
Mtro. de Hacienda y       Gobernador 
Finanzas 
 

- A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 

8 
PROYECTO DE LEY DEL P.E. 

(EXPTE. 64662) 
 

Mendoza, 29 de julio de 2013. 
 
NOTA Nº 411-L 
 
A LA HONORABLE LEGISLATURA 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
S                         /                          R 
 

Me dirijo a V.H. a fin de remitir para su 
tratamiento, el adjunto proyecto de ley, en el cual se 
ratifica el Decreto Nº 38 de fecha 11 de enero de 
2013, mediante el mismo se homologó el Acta 
Acuerdo con fecha 28 de diciembre de 2012, 
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suscripta por APEL, ATE y las H. Cámaras de 
Diputados y Senadores. 

Saludo a V.H. con distinguida consideración. 
 
Marcelo Costa            Francisco Pérez 
Mtro. de Hacienda y      Gobernador 
Finanzas 
 

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

LEY: 
 
Artículo 1º - Ratifíquese el Decreto Nº 38 de fecha 
11 de enero de 2013, por el cual se homologó el 
Acta Acuerdo de fecha 28 de diciembre de 2012, 
suscripta por APEL, ATE y las H. Cámaras de 
Diputados y Senadores, el que en fotocopia 
certificada como Anexo forma parte de la presente 
ley. 
 
Art. 2º - El Poder Ejecutivo queda facultado a 
realizar todas las modificaciones presupuestarias y/o 
de planta que considere convenientes en el ejercicio 
presupuestario que deba aplicarse lo dispuesto en el 
Acta Paritaria y cuyo decreto se ratifica en esta ley; a 
fin de que el gasto que demande la misma pueda 
quedar registrado adecuadamente. 
 
Art. 3º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 
Marcelo Costa            Francisco Pérez 
Mtro. de Hacienda y      Gobernador 
Finanzas 
 

- A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 

9 
PROYECTO DE LEY DEL P E. 

(EXPTE. 64663) 
 

Mendoza, 29 de julio de 2013. 
 
NOTA Nº 413-L 
 
A LA HONORABLE LEGISLATURA 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
S                        /                          R 
 

Me dirijo a V.H. a fin de remitir para su 
tratamiento, el adjunto proyecto de ley, en el cual se 
ratifica el Decreto Nº 781 de fecha 3 de junio de 
2013, mediante el mismo se homologó el Acta 
Acuerdo celebrada el día 25 de setiembre de 2012, 
en el ámbito de la Subsecretaría de Trabajo y 
Seguridad Social, suscripta por representantes del 
Sindicato Unido de los Trabajadores de la Educación 
(SUTE) y por la Dirección General de Escuelas. 

Saludo a V.H. con distinguida consideración. 
 
Félix González                       Francisco Pérez 

Mtro. de Trabajo, Justicia           Gobernador 
y Gobierno 
 

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

LEY: 
 
Artículo 1º - Ratifíquese el Decreto Nº 781 de fecha 
3 de junio de 2013, por el cual se homologó el Acta 
Acuerdo de fecha 25 de setiembre de 2012, en el 
ámbito de la Subsecretaría de Trabajo y Seguridad 
Social, suscripta por representantes del Sindicato 
Unido de los Trabajadores de la Educación (SUTE) y 
por la Dirección General de Escuelas, el que en 
fotocopia certificada como Anexo forma parte de la 
presente ley. 
 
Art. 2º - El Poder Ejecutivo queda facultado a 
realizar todas las modificaciones presupuestarias y/o 
de planta que considere convenientes en el ejercicio 
presupuestario que deba aplicarse lo dispuesto en el 
Acta Paritaria y cuyo decreto se ratifica en esta ley; a 
fin de que el gasto que demande la misma pueda 
quedar registrado adecuadamente. 
 
Art. 3º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 
Félix González                       Francisco Pérez 
Mtro. de Trabajo, Justicia           Gobernador 
y Gobierno 
 

- A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 

10 
PROYECTO DE LEY DEL P.E. 

(EXPTE. 64664) 
 

Mendoza, 30 de julio de 2013. 
 
NOTA Nº 427-L 
 
A LA HONORABLE LEGISLATURA 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
S                      /                            R 
 

Me dirijo a V.H. con el objeto de remitirle un 
proyecto de ley referido a la reforma de la Ley 3365 
(Código de Faltas de la Provincia de Mendoza), en la 
que se modifica el artículo 43 y se incorporan los 
artículos 47 quarter y 125 qui. 

Según lo prescripto por el artículo 99, Inc. 
22) de la Constitución Provincial, corresponde se 
dicte una ley que disponga lo solicitado 
precedentemente por la Dirección General de 
Escuelas. 

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

Saludo a V.H. con distinguida consideración. 
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Félix González                       Francisco Pérez 
Mtro. de Trabajo, Justicia           Gobernador 
y Gobierno 
 

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

LEY: 
 
Artículo 1º - Modifíquese el artículo 43 de la Ley 
3365 (Código de Faltas de la Provincia de Mendoza) 
y modificatorias, el que quedará redactado de la 
siguiente forma: 
 

“El que, en lugar público o privado abierto al 
público, ofendiere en forma personal y directa con 
burlas, mofas, palabras, señas o actos a un 
funcionario público en razón de su cargo y siempre 
que el hecho no constituya delito, será castigado con 
arresto hasta tres días o con multa hasta trescientos 
($300) pesos. Si el ofendido fuere miembro de los 
Poderes Ejecutivo, Legislativo o Judicial, nacionales 
o provinciales, del Tribunal de Cuentas o 
representantes del cuerpo diplomático o consular 
nacional o extranjero de un Estado amigo, o 
personal docente o no docente con desempeño en 
establecimientos educativos públicos de gestión 
estatal o privada, la pena podrá ser aumentada 
hasta treinta (30) días de arresto y la multa hasta 
tres mil ($3.000) pesos”. 
 
Art. 2º - Incorpórese en la Ley 3365 (Código de 
Faltas de la Provincia de Mendoza) y modificatorias 
el siguiente texto: 
 

Art. 47 quater.- El que, con burlas, mofas, 
palabras, ademanes, señas o actos, intimide, turbe, 
menoscabe o agreda en su integridad física, 
psicológica, sexual o patrimonial a un trabajador de 
la educación, sea docente o no docente, o a un 
funcionario de la Dirección General de Escuelas, con 
motivo del cumplimiento de sus tareas, será 
castigado siempre que el hecho no constituya un 
delito o una infracción más grave prevista en este 
Código, con arresto hasta treinta (30) días o multa 
hasta tres mil ($3.000) pesos. 
 
Art. 3º - Incorpórese en la Ley 3365 (Código de 
Faltas de la Provincia de Mendoza) y modificatorias 
el siguiente texto: 
 

“Omisión del deber de vigilancia activa de 
los padres” 
 

Art. 125 qui. - Aquellos padres, tutores o 
curadores de menores de edad que, de manera 
reiterada e injustificada, omitieren cumplir los 
compromisos asumidos con los establecimientos 
educativos, el horario de ingreso a clases y retiro de 
los menores luego de finalizado el horario escolar, la 
concurrencia a citaciones efectuadas por escrito por 

las autoridades escolares correspondientes, a las 
cuales estuvieren obligados en ejercicio de su deber 
de guarda, serán castigados si el hecho no 
constituye una infracción más grave, con arresto de 
hasta treinta (30) días o con multa de hasta tres mil 
($3.000) pesos. Las autoridades del establecimiento 
escolar deberán dar intervención a los organismos 
públicos de protección de derechos que 
correspondan cuando los incumplimientos aludidos 
pongan en peligro la integridad y seguridad 
psicofísica de los menores. 
 
Art. 4º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 
Félix González                       Francisco Pérez 
Mtro. de Trabajo, Justicia           Gobernador 
y Gobierno 
 

- A LAS COMISIONES DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE CULTURA 
Y EDUCACIÓN 
 

11 
PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN 

(EXPTE. 64637) 
 

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

LEY: 
 
Artículo 1º - Modifícase el artículo 1° de la Ley Nº 
8122, el que quedará redactado de la siguiente 
manera: 
 

“Art. 1º - Autorízase a la Administradora 
Provincial del Fondo para la Transformación y el 
Crecimiento, a suscribir como fiduciante, inversor, 
fideicomisario y/o beneficiario, contratos de 
fideicomiso cuyos objetos principales sean asistir 
financieramente a las cooperativas de trabajo, que 
hayan obtenido por ley, ocupación temporaria por 
causa de utilidad pública, de los inmuebles, 
maquinarias, herramientas e instalaciones de 
empresas radicadas en la provincia de Mendoza, 
que se encuentran en procesos judiciales de 
quiebra, con el objeto de continuar con la 
explotación de la empresa, mantener las fuentes 
laborales, como así también de obtener adquisición 
singular de todos o parte de los bienes que integran 
el activo falencial o la adquisición de la empresa 
como unidad de negocio, mediante la oferta de 
compra directa y /o demás instrumentos regulados 
de la ley de Concursos y Quiebras Nº 24522 y sus 
modificatorias. Los fondos destinados al fideicomiso 
podrán ser utilizados oportunamente por las 
cooperativas que resulten adjudicatarias mediante la 
sentencia respectiva del juez competente, para 
financiamiento o adquisición de bienes de capital 
destinados al mejoramiento de la capacidad 
productiva de la empresa.  
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La autoridad de aplicación, a los efectos de 
otorgar la asistencia financiera antes mencionada, 
considerará los siguientes criterios: 
 

a) Riesgo de realización de los inmuebles, 
maquinarias, herramientas e instalaciones de las 
empresas mencionadas; 

b) Vencimiento del plazo de ocupación 
temporaria por causa de utilidad pública; 

c) Viabilidad económica-financiera de 
continuar con la explotación de la actividad, por 
parte de las cooperativas; 
 

Estos criterios serán evaluados en forma 
indistinta o conjunta, como así también son a título 
meramente enunciativo, pudiendo la autoridad de 
aplicación considerar otros factores, en su decisorio 
teniendo presente a los efectos evaluatorios los 
informes y constancias del expediente judicial donde 
tramita el proceso falencial.” 
 
Art. 2º - Modifícase el artículo 3º de la Ley N° 8122, 
el que quedará redactado de la siguiente manera: 
 

“Art. 3º - Autorízase a la Administradora 
Provincial del Fondo para la Transformación y el 
Crecimiento a transferir la suma de hasta pesos 
cinco millones ($5.000.000), que se encuentran 
disponibles, del Fondo de Financiamiento de la 
Provincia de Inversiones Privadas para la 
Transformación y el Crecimiento Socioeconómico de 
la provincia de Mendoza, de acuerdo a las 
posibilidades financieras de ese organismo, con el 
fin de aplicarlas a la constitución del fideicomiso o de 
los fideicomisos de asistencia financiera previsto en 
el Art. 1º de la presente  
 
Art. 3º - Modifícase el artículo 5º, inciso b) de la Ley 
N° 8122, el que quedará redactado de la siguiente 
manera: 
 

“Art. 5º: Otorgar préstamos a las 
cooperativas de trabajo, mencionadas en el Art. 1º, 
destinados a la adquisición de los inmuebles, 
maquinarias, herramientas e instalaciones de las 
empresas cuya ocupación temporaria por causa de 
utilidad pública, les haya sido conferida por ley para 
la adquisición singular de todos o parte de sus 
bienes, mediante la oferta de compra directa y /o 
demás instrumentos regulados de la ley de 
Concursos y Quiebras Nº 24522 y sus 
modificatorias. Los fondos destinados al fideicomiso 
podrán ser utilizados oportunamente por las 
cooperativas que resulten adjudicatarias mediante la 
sentencia respectiva del juez competente, para 
financiamiento o adquisición de bienes de capital 
destinados al mejoramiento de la capacidad 
productiva de la empresa”. 
 
Art. 4º - Modifícase el artículo 7º de la Ley N° 8122, 
el que quedará redactado de la siguiente manera: 
 

“Art. 7º - Los financiamientos que se 
otorguen con motivo de la ejecución del o de los 
fideicomisos que se generen a partir del artículo 1º, 
podrán ser garantizados, con los alcances que se 
establecen a continuación, aplicando criterios 
amplios, atento las características de quienes serán 
beneficiarios. Las alternativas que se enumeran a 
continuación, serán dispuestas e instrumentadas 
una vez firme la sentencia judicial que acepta la 
oferta de compra directa u otro medio de adquisición 
idóneo con los alcances de la ley 24522 y 
modificatorias, y le sean transferidos a la cooperativa 
mediante la forma de estilo la titularidad de los 
bienes registrables objeto de la oferta de compra 
debidamente individualizados e inventariados en él 
expediente: 
 

a) Hipoteca en primer grado de privilegio a 
favor de la Administradora Provincial del Fondo de 
Financiamiento de Inversiones Privadas para la 
Transformación y el Crecimiento Socioeconómico de 
la Provincia de Mendoza, una vez cumplimentada en 
forma las disposiciones y medidas que el tribunal 
competente disponga y estime convenientes en el 
proceso falencial; 

b) Fianza y/o aval extendida por Sociedad 
de Garantía Recíproca calificada por la autoridad de 
aplicación; 

c) Prenda en primer grado de privilegio; 
d) Fideicomiso de Garantía; 
e) Fianza. 

 
La autoridad de aplicación podrá establecer 

otro tipo de garantía para determinar operatorias o 
líneas de crédito, especialmente a los efectos de 
hacer efectivo el cumplimiento del artículo 1º, se 
trate de la continuidad de la explotación de la 
empresa, de la adquisición de la misma, como 
unidad de negocio en la quiebra con el alcance de la 
ley de Concursos y Quiebras N° 24522 y sus 
modificatorias, financiamiento o adquisición de 
bienes de capital destinados al mejoramiento de la 
capacidad productiva de la empresa. 
 
Art. 5º - Modifícase el artículo 8º de la Ley N° 8122, 
el que quedará redactado de la siguiente manera: 
 

“Art. 8º - Los préstamos que se otorguen con 
motivo de la ejecución de la presente ley llevarán la 
tasa de referencia que disponga el Fondo para la 
Transformación y Crecimiento (FTyC) en 
operaciones de crédito con destino a inversiones y 
gastos de evolución, con las bonificaciones que la 
Administración estime puedan corresponder. El 
plazo de amortización del capital e intereses no 
podrá exceder de diez años desde el otorgamiento 
efectivo, estando facultada la autoridad de aplicación 
a adecuar los plazos de amortización de capital e 
intereses a las necesidades de la cooperativa y a las 
condiciones particulares del proceso falencial 
tenidas en miras al momento de la oferta de compra 
directa realizada y aceptada por el tribunal. El crédito 
que sea otorgado por la autoridad de aplicación bajo 
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las condiciones de esta ley, y que tenga por objeto la 
oferta de compra directa u otro medio de adquisición 
idóneo con los alcances de la Ley 24522 y sus 
modificatorias será depositado mediante los 
mecanismos legales y administrativos 
correspondientes en el expediente judicial de la 
quiebra una vez que aquella sea resuelta 
favorablemente por el tribunal y haya adquirido el 
estado de cosa juzgada formal y material”. 
 
Art. 6º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

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

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

12 
PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN 

(EXPTE. 64638) 
 

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

LEY: 
 

TÍTULO I 
DEL EJERCICIO PROFESIONAL 

 
Artículo 1° - El ejercicio de la profesión de licenciado 
en administración en sus diferentes orientaciones, 
queda sujeto, en el territorio de la provincia, a lo que 
prescribe la presente ley y su reglamentación, o las 
que en lo sucesivo la reemplacen o modifiquen. 
Podrá aplicarse con carácter supletorio lo dispuesto 
por la legislación nacional vigente en la materia.  

A los efectos de determinar el ámbito de 
aplicación de esta ley, se consideran comprendidos 
en sus disposiciones los licenciados en 
Administración en sus diferentes orientaciones, a 
saber: licenciado en Administración de Empresas, 
Administración de Negocios, Comercialización o 
Marketing, Administración Financiera, Administración 
Pública, Administrador, Licenciado en Dirección de 
Empresas, Ciencias Gerenciales, Administración 
Municipal, Administración Ambiental, Administración 
de la , Administración Hotelera y Gastronómica, y 
todos los restantes títulos de licenciados en 
Administración en sus distintas especialidades, así 
como también todas aquellas carreras que en un 
futuro se creen con el perfil e incumbencias del 
licenciado en Administración. 

La denominación de licenciado en 
Administración queda reservada para los 
profesionales a quienes se refiere la presente ley, 

siendo los únicos autorizados para el ejercicio de la 
profesión de licenciado en Administración. 
 
Art. 2º - Las profesiones a que se refiere el artículo 
1º solo podrán ser ejercidas por:  
 

a) Personas titulares de diplomas 
habilitantes expedidos por universidades públicas o 
privadas. 

b) Personas titulares de diplomas expedidos 
por universidades o instituciones profesionales 
extranjeras, siempre que sean revalidados de 
acuerdo a las normas vigentes en el país, y siendo 
el titular extranjero tenga una residencia continuada 
en el país no menor de dos (2) años. 
 
Art. 3º - Queda prohibido el empleo, por personas 
distintas de las que se menciona en esta ley, de 
términos, leyendas, insignias y demás expresiones 
de los cuales pueda inferirse la idea del ejercicio de 
la profesión de licenciado en administración, hechos 
todos éstos que estarán sujetos a la aplicación de 
las sanciones previstas en este cuerpo legal para el 
ejercicio ilegal de la profesión. 
 
Art. 4º - Se entiende por ejercicio profesional, a los 
efectos de esta ley, todo acto que suponga, requiera 
o comprometa la aplicación de conocimientos 
propios de los graduados en Licenciatura en 
Administración o sus equivalentes. 
 
Art. 5º - Es requisito indispensable para el ejercicio 
de la profesión a que se refiere el artículo 1º, la 
inscripción en la matricula que será llevada por el 
Colegio Profesional de Licenciados en 
Administración de Mendoza que se crea por la 
presente ley y estar habilitado para el ejercicio 
profesional en los términos de la presente ley. 

Quedan exceptuados de la obligación de 
inscripción en la matrícula los profesionales cuyos 
títulos de grado abordan más de una disciplina, 
campos de conocimiento o incumbencias.  
 
Art. 6º - No podrán ejercer las profesiones a que se 
refiere esta ley, por inhabilidad: 
 

a) Los incapaces de hecho. 
b) Los fallidos y concursados, cuya conducta 

haya resultado calificada de dolosa o fraudulenta, 
mientras no sean rehabilitados. 

c) Los que hubieren sido condenados por 
delitos contra las personas, el honor, la honestidad, 
el estado civil, la libertad, la propiedad, la seguridad 
común, la tranquilidad publica, la seguridad de la 
nación, los poderes públicos y el orden 
constitucional, la administración pública, fe pública y 
todos aquellos condenados a penas que lleven 
como accesoria la inhabilitación profesional, en 
todos los casos mientras subsistan las sanciones. 

d) Los que se encontraren inhabilitados para 
ejercer la profesión por violación a leyes especiales 
y los que hubieren sido excluidos del ejercicio de la 
profesión por sanción disciplinaria dictada en 
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cualquier jurisdicción del país, mientras subsista la 
inhabilitación o sanción. 
 

Quienes ejerzan su profesión encontrándose 
en alguna de las situaciones precedentemente 
descriptas quedarán sujeto a la aplicación de las 
sanciones previstas en esta ley. 
 
Art. 7º - El uso del título de licenciado en 
administración se ajustará a las siguientes reglas: 
 

a) Solo será permitido a las personas que lo 
posean en las condiciones previstas en la presente 
ley y expresado exclusivamente en idioma nacional. 

b) Las asociaciones de profesionales no 
podrán en ningún caso usar los títulos de las 
profesiones que se reglamentan en esta ley, ni 
ofrecer servicios profesionales, a no ser que la 
totalidad de sus integrantes posean los respectivos 
títulos habilitantes y estén matriculados.  

c) En todos los casos deberá determinarse 
el título del profesional interviniente en forma 
indubitable 

d) Expresar el número de inscripción en la 
matricula del colegio profesional de licenciados en 
administración de Mendoza. 
 
Art. 8º - El uso del titulo de cualquiera de las 
profesiones enumeradas en el artículo 1º, solo será 
permitido a personas de existencia visible. En todos 
los casos deberá determinarse claramente el título 
de que se trata y la universidad que lo expidió. 
 
Art. 9º - Como aporte obligatorio para los 
matriculados al Colegio Profesional de Licenciados 
en Administración de Mendoza, se establece el 
derecho de matrícula y el derecho anual de ejercicio 
de la profesión, cuyos importes se fijarán 
anualmente por asamblea. 
 
Art. 10 - La firma de un licenciado en administración 
sobre los informes en relación con la organización, 
dirección, balance social o cualquier otro aspecto 
administrativo inherente a su profesión, acerca de 
una entidad pública o privada, presupone que el 
mismo fue preparado a la luz de la información 
disponible y veraz y con sujeción al régimen jurídico 
vigente. 

Cuando se trate de análisis de gestión 
administrativa, la firma del profesional presupone 
que la opinión suministrada refleja razonablemente 
la capacidad operacional existente en la entidad 
para el área y período revisado. 
 
Art. 11 - Los licenciados en administración deberán 
observar, en el ejercicio de las actividades que le 
son propias, las normas establecidas en su código 
de ética profesional. 
 
Art. 12 - Cualquier licenciado en administración 
podrá establecer una firma u organización 
profesional, asociándose con otros licenciados en 
administración y sus disciplinas equivalentes. La 

asociación así constituida, deberá contener en su 
denominación el nombre de uno de los socios, el 
nombre de dos o más socios o el nombre de todos 
los socios y en todos los casos, la responsabilidad 
por sus actuaciones siempre estará regulada por el 
marco de esta ley. 
 

TÍTULO II 
DE LOS TÍTULOS Y LAS FUNCIONES 

 
Art. 13 - Podrá requerirse título de licenciado en 
administración o sus equivalentes, para el 
desempeño de funciones que impliquen ejercicio de 
las profesiones indicadas. Asimismo para todo 
dictamen destinado a ser presentado ante 
autoridades judiciales, administrativas o a hacer fe 
pública en materia de dirección y administración, 
entre las que se pueden mencionar, a modo 
enunciativo: 
 

1. Las funciones directivas de análisis, 
planeamiento, organización, coordinación y control. 

2. La elaboración, implantación de políticas, 
sistemas, métodos y procedimientos de 
administración, finanzas, comercialización, 
presupuestos, costos y administración de personal. 

3. La definición y descripción de la estructura 
y funciones de la organización. 

4. La aplicación e implantación de sistemas 
de procesamiento de datos y otros métodos en el 
proceso de información gerencial. 

5. Lo referente a relaciones industriales, 
sistemas de remuneración y demás aspectos 
vinculados al factor humano en la empresa. 

Toda otra cuestión de dirección o 
administración en materia económica y financiera 
con referencia a las funciones que le son propias de 
acuerdo con el presente artículo. 

7. Para las funciones de liquidador de 
sociedades comerciales o civiles. 

8. Como perito en su materia en todos los 
fueros. 
 
Art. 14 - Los servicios profesionales de los 
licenciados en administración podrán ser requeridos 
en todos aquellos casos en que leyes especiales lo 
exijan. 
 
Art. 15 - Los licenciados en Administración podrán 
ser requeridos en los casos que se indican a 
continuación: 
 

a) En todas aquellas actividades que 
supongan o comprometan los conocimientos de las 
personas a que se refiere el artículo 2º o de una 
labor atribuida en razón de una ley especial. 

b) En la preparación de informes 
administrativos inherentes a la profesión, contenidos 
en los proyectos que requieren autorización o 
registro por parte de las autoridades competentes.  

c) En la administración de la formulación y 
ejecución de los proyectos de inversión a aprobar 
por organismos públicos o instituciones financieras, 
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en los que estén implícitas las razones del desarrollo 
empresarial. 

d) En la preparación de estudios 
administrativos inherentes a la profesión, que exija el 
estado nacional, provincial o municipal para la 
constitución, instalación y registro de organismos, en 
los cuales participen los estados, los municipios, los 
institutos autónomos y las empresas del estado, 
como accionista o como únicos propietarios. 

e) En el asesoramiento y evacuación de 
consultas en materias relativas a asuntos de 
especialización administrativas inherentes a la 
profesión que tengan efectos hacia terceros.  

f) En la elaboración de estudios de carácter 
administrativo inherentes a la profesión, que los 
organismos públicos exijan a terceros para la 
concesión de determinados beneficios.  

g) Participar a nivel de la toma de 
decisiones, en los casos inherentes a la profesión, 
en las instituciones y otras empresas del estado o en 
aquellas donde el estado tenga alguna participación.  

h) Desempeño de aquellos cargos de la 
administración pública, en los cuales se requieran 
los conocimientos del profesional a quien se refiere 
esta ley. 

i) Emisión de dictámenes sobre asuntos 
inherentes a la profesión. 

j) Desempeñarse en la docencia.  
k) Ejercer los cargos de asesoría 

administrativa en los casos en que sean 
establecidos estos servicios por el estado y otros 
organismos de carácter público. 

l) Realizar análisis de gestión administrativa 
y emitir dictámenes correspondientes en los 
organismos públicos y privados. 

m) Para participar en la elaboración, 
dirección y coordinación de estudios para la 
instalación y seguimiento de sistemas y 
procedimientos administrativos que se implanten 
tanto en el sector público como en el privado. 

n) Actuar como analista de todas las 
materias y especialidades propias del ejercicio de la 
profesión de licenciado en administración y sus 
disciplinas equivalentes. 

o) El licenciado en administración podrá 
asesorar a los órganos de la administración pública 
nacional, provincial y a la municipal, y a los 
organismos de control estatales.  

p) Actuar como asesor y consultor de 
empresas en temas de Gestión Empresaria, en la 
elaboración de planes de negocios, estudios de 
mercados y comportamientos del consumidor, y 
diseño e implementación de programas de 
Responsabilidad Social Empresaria. 

q) Actuar en audiencias conciliatorias, 
mediación y resolución de conflictos en ámbitos 
públicos y privados, siempre que acredite título 
habilitante que permita su intervención. 
 
Art. 16 - El ejercicio de las profesiones reguladas por 
la presente ley, en cuanto la labor profesional esté 
destinada a hacer fe pública hacia terceros, queda 
sujeto al requisito de que el profesional sea 

independiente respecto de la o las partes 
involucradas en el trabajo a desarrollar. El alcance 
de la independencia de criterio será fijado por las 
normas éticas del ejercicio profesional. 
 
Art. 17 - A los efectos de esta ley, se entiende por 
títulos equivalentes a licenciado en administración a 
aquellos títulos otorgados por universidades públicas 
o privadas reconocidos por la autoridad competente 
en la materia, siempre que los planes de estudio 
sean similares en cuanto a las exigencias 
académicas y duración de los mismos.  
 
Art. 18 - La Suprema Corte de Justicia formará un 
registro o nomina de la profesión reglamentada por 
esta ley, en el que podrán inscribirse, sin limitación 
alguna, todos los profesionales habilitados en sus 
matriculas. Las designaciones de peritos 
profesionales en ciencias de la administración se 
harán cuando correspondiere por sorteo, de acuerdo 
con las normas procesales vigentes. 
 

TÍTULO III 
DEL COLEGIO PROFESIONAL DE LICENCIADOS 

EN ADMINISTRACIÓN DE MENDOZA 
 

CAPÍTULO I 
NATURALEZA Y OBJETO 

 
Art. 19 - Créase el Colegio Profesional de 
Licenciados en Administración de Mendoza, el que 
revestirá el carácter de persona jurídica pública no 
estatal, con todos los derechos y obligaciones que le 
acuerda la normativa y con los objetivos de interés 
general que son inherentes a las profesiones de la 
licenciatura en administración y sus disciplinas 
equivalentes. 

Estará integrado por los siguientes órganos: 
la asamblea, el consejo directivo, la sindicatura y el 
tribunal de ética. 
 
Art. 20 - Las elecciones de miembros titulares y 
suplentes del consejo directivo, sindicatura y tribunal 
de ética, se realizaran bianualmente, en el día y hora 
que determine el consejo directivo. La convocatoria 
a Asamblea se publicará con treinta (30) días de 
anticipación en el Boletín Oficial y por lo menos en 
otro diario de amplia circulación, sin perjuicio de los 
medios complementarios de difusión que el consejo 
considere prudente adoptar. 
 
Art. 21 - Podrán votar todos los matriculados, salvo 
los que: 
 

a) Se encuentren cumpliendo una sanción 
firme de suspensión en el ejercicio de la profesión. 

b) Registren deuda referida a los derechos 
de matriculación y de ejercicio profesional. 
 
Art. 22 - El Consejo Directivo confeccionará los 
padrones provisorios de los profesionales que se 
encuentren en condiciones de votar de acuerdo con 
el artículo anterior, debiendo mencionarse en la 
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convocatoria la fecha desde la cual aquellos estarán 
en secretaria para conocimiento de los interesados, 
fecha que empezará a correr con una anticipación 
no inferior a veinte (20) días hábiles al fijado para la 
elección. 

Las observaciones a los padrones deberán 
formularse por escrito ante el Consejo dentro de los 
diez (10) días hábiles posteriores a la fecha de 
publicación en Secretaría. 

Vencido este plazo, se formarán los 
padrones definitivos los que deberán quedar 
terminados por lo menos cinco (5) días hábiles antes 
de la elección. 
 
Art. 23 - El voto es secreto y obligatorio y deberá ser 
emitido personalmente. En caso de impedimento, 
justificado a juicio del Consejo Directivo, el 
empadronado podrá votar por un mandatario que 
esté en condiciones de emitir el voto, no pudiendo 
este representar a más de uno. 
 
Art. 24 - El Consejo Directivo procederá a integrar 
las mesas receptoras de votos y escrutadoras. 
 
Art. 25 - Las mesas serán presididas por un miembro 
del colegio en ejercicio de la profesión, designado 
por el Consejo Directivo.  
 
Art. 26 - Las autoridades de la mesa deberán exigir 
a los electores que acrediten su identidad, y en su 
caso poder para ejercer el voto por mandato. 
 
Art. 27 - El voto se emitirá en sobre cerrado que 
proveerá con su firma el presidente de la mesa y los 
fiscales que lo deseen. 
 
Art. 28 - Para la recepción de los votos se utilizaran 
urnas en condiciones que garanticen su 
inviolabilidad. El voto será depositado 
personalmente en ella por quien lo emite. 
 
Art. 29 - El Colegio admitirá la presencia en cada 
mesa de un fiscal por cada lista de candidatos. El 
fiscal deberá ser un profesional inscripto en el 
padrón electoral. 
 
Art. 30 - Las listas de candidatos y las boletas de las 
votaciones deberán ser claras, precisas y 
comprender los postulantes a cada uno de los 
cargos electivos. Las listas deberán presentarse 
para su oficialización ante el Consejo Directivo con 
veinte (20) días de anticipación al acto eleccionario y 
con el  de por lo menos quince (15) matriculados. 
 
Art. 31 - Cada mesa receptora de votos y 
escrutadora hará su propio escrutinio y labrará el 
acta pertinente que será firmada por sus autoridades 
y fiscales. El escrutinio se hará en acto público 
inmediatamente después de haberse terminado el 
acto eleccionario. 
 

Art. 32 - El Consejo Directivo, procederá a reunir las 
actas de las mesas y practicará el cómputo total de 
las elecciones, proclamando a los electos. 
 
Art. 33 - Proclamados los candidatos, el Consejo 
Directivo labrará un acta con los resultados de la 
elección. 
 
Art. 34 - El Consejo Directivo instrumentará las 
medidas necesarias para conformar antes del acto 
eleccionario la Junta Electoral, quien será la 
responsable de dar cumplimiento a las normas en 
vigencia referidas a la elección y certificará el 
resultado de la misma. 
 
Art. 35 - En todos los casos la elección se hará por 
simple mayoría de sufragios por el sistema de lista 
completa. 
 
Art. 36 - El domicilio legal del Colegio profesional se 
fija en la ciudad de Mendoza, pudiendo establecer 
delegaciones dentro del territorio de la provincia. 
 
Art. 37 - El Colegio Profesional de Licenciados en 
Administración tendrá por objeto: 
 

a) Dar cumplimiento a las disposiciones de 
la presente ley y otras relacionadas con el ejercicio 
profesional y sus respectivas reglamentaciones. 

b) Llevar las matriculas de las profesiones a 
que se refiere la presente ley, y crear en el futuro las 
que correspondiere. 

c) Llevar un registro actualizado con los 
antecedentes respectivos de los profesionales 
matriculados en lo que hace al ejercicio profesional. 

d) Honrar en todos sus aspectos el ejercicio 
de la profesión de ciencias de la administración, 
afirmando las normas de responsabilidad y decoro 
propias de la carrera universitaria. 

e) Velar para que sus miembros actúen con 
un cabal cumplimiento de la constitución y las leyes. 

f) Ordenar, dentro de sus facultades, el 
ejercicio profesional de ciencias de la administración 
dictando las normas necesarias para regular y 
delimitar dicho ejercicio en sus relaciones con otras 
profesiones. 

g) Certificar las firmas y controlar el 
cumplimiento de las normas que rigen el ejercicio de 
la profesión. 

h) Cuidar que se cumplan los principios de 
ética que rigen el ejercicio de las profesiones de 
ciencias de la administración. 

i) Aplicar las sanciones disciplinarias por 
violación a la presente ley y al código de ética. 

j) Sancionar con los medios legales a su 
alcance, el ejercicio ilegal de la profesión. 

k) Asistir a la administración pública y a la 
justicia en el cumplimiento de las disposiciones que 
se relacionen con la profesión, evacuar consultas y 
suministrar los informes solicitados por entidades 
públicas, mixtas y privadas. 
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l) Aprobar los aranceles correspondientes al 
derecho anual del ejercicio profesional y derecho de 
inscripción en la matricula. 

m) Ejercer la representación y defender la 
jerarquía y prestigio de las profesiones en ciencias 
de la administración y de los profesionales 
matriculados 

n) Desarrollar bibliotecas especializadas, 
promover y difundir actividades culturales y técnico 
científicas entre los profesionales y la comunidad 

ñ) Dictar el código de ética para el mejor 
cumplimiento de estos objetivos, podrá promover la 
constitución de federaciones de colegios 
profesionales de ciencias de la administración y 
otros organismos permanentes o transitorios de 
carácter regional, nacional e internacional que 
agrupan profesiones en general o de ciencias de la 
administración en particular y formar parte de ellos 
mediante representantes. La asociación con otras 
entidades profesionales requerirá decisión de la 
asamblea. 
 
Art. 38 - Para cumplir su objeto el Colegio 
profesional podrá: 
 

a) Adquirir por compra o cualquier otro titulo, 
bienes muebles, inmuebles, instalaciones y toda 
clase de derechos o valores, venderlos, permutarlos, 
cederlos y disponer de ellos, darlos en garantía y 
gravarlos con prenda, hipotecas o cualquier otro 
derecho real. 

b) Celebrar toda clase de contratos, contraer 
deudas por préstamos, otorgar a los matriculados 
planes de facilidades de pago para regularizar 
deudas con el colegio profesional, efectuar 
inversiones de carácter transitorio, recibir o dar en 
comodato y realizar todo acto de gestión económico 
trativa. 

c) Recibir donaciones con o sin cargo 
d) Realizar toda clase de actos jurídicos que 

no le estén expresamente prohibidos, como 
asimismo toda gestión administrativa judicial o 
extrajudicial que haga al objetivo del colegio 
profesional, dado que el presente artículo es 
enunciativo y no taxativo. 
 

CAPÍTULO II 
RECURSOS 

 
Art. 39 - Serán recursos del colegio: 
 

a) El derecho de inscripción en la matrícula. 
b) El derecho anual de ejercicio profesional. 
c) Los derechos que se cobren por la 

certificación de firmas y control de cumplimiento de 
las normas que rigen el ejercicio profesional. 

d) Los derechos que se cobren por la 
organización de cursos, jornadas, conferencias, 
trabajos de investigación y cualquier evento de esta 
naturaleza. 

e) Las donaciones, contribuciones, legados 
e intereses por operaciones con entidades 
financieras. 

f) Los ingresos que se produzcan por la 
prestación de servicios a los asociados. 

g) Todo otro recurso que resuelva la 
asamblea. 
 

CAPÍTULO III 
DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

 
Art. 40 - La dirección del colegio profesional estará a 
cargo de un Consejo Directivo integrado por siete (7) 
consejeros titulares y tres (3) suplentes, 
renovándose cada dos (2) años y no pudiendo 
permanecer por más de dos (2) periodos 
consecutivos. 

Todos los integrantes del Consejo Directivo 
deberán contar con un mínimo de dos (2) años de 
ejercicio de la profesión, continuados e inmediatos 
anteriores en la provincia. 

No pueden ser consejeros quienes se 
encuentren al momento de la aprobación de los 
padrones suspendidos o inhabilitados para el 
ejercicio de  profesión y aquellos que se encuentren 
comprendidos en las siguientes causales: 
 

a) Quienes no pueden ejercer el comercio. 
b) Los fallidos por quiebra hasta diez (10) 

años después de su rehabilitación; los concursados 
hasta cinco (5) años después de su rehabilitación; 
los directores o administradores de sociedades 
fallidas o concursadas, hasta diez (10) años después 
de su rehabilitación. 

c) Los condenados con pena accesoria de 
inhabilitación para ejercer cargos públicos, mientras 
dure la misma. 
 
Art. 41 - En la primera sesión posterior a las 
elecciones que celebre el Consejo Directivo, se 
procederá a incorporar a los miembros electos en su 
carácter de presidente, vicepresidente, secretario, 
tesorero y vocales. 
 
Art. 42 - En caso de renuncia, fallecimiento, 
incapacidad, alejamiento definitivo o licencia de 
alguno o algunos de los miembros, el consejo 
designara reemplazante de entre los suplentes 
electos, el que permanecerá en funciones hasta 
completar el período. 
 
Art. 43 - Si el número de vacantes en el consejo 
directivo impidiera sesionar validamente y no 
existieran suplentes en número suficiente para 
incorporar como reemplazantes de los titulares, el 
consejo directivo o sindicatura deberá convocar a 
elecciones dentro de los treinta (30) días de 
conocida la situación a efectos de disponer la 
cobertura de vacantes. 
 
Art. 44 - El vicepresidente reemplazará al presidente 
en caso de renuncia, fallecimiento, incapacidad, 
inhabilidad, remoción o ausencia de este. 
 



7 y 14 de agosto de 2013  13ª.y 14ª Reunión  H. Cámara de Diputados  12ª y 13ª Sesión de Tablas           Pág. 18 

                                                                                                                                                                                    . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ORD. Nros. 13 y 14 del 7 y 14 -8-13 (SIN TÍTULO 

Art. 45 - El Consejo Directivo se reunirá por lo 
menos dos (2) veces al mes y, además, cada vez 
que lo convoque el Presidente o quien lo reemplace. 
 
Art. 46 - El Consejo Directivo funcionara con la 
presencia de cinco (5) de sus miembros, adoptando 
sus resoluciones por simple mayoría de votos 
presentes. 

El presidente o su reemplazante tendrán 
derecho a doble voto en caso de empate. 
 
Art. 47 - El Consejo Directivo tendrá amplias 
facultades para organizar, dirigir y administrar el 
colegio profesional sin otras limitaciones que las que 
resulten de las leyes que le fueren aplicables y de 
las resoluciones emanadas de asambleas, 
correspondiéndole: 
 

a) Llevar las matriculas de las profesiones 
reglamentadas por esta ley, resolver sobre los 
pedidos de inscripción y tomar juramentos a los 
profesionales para habilitarlos en el ejercicio de la 
profesión. 

b) Ejercer la representación legal del colegio 
profesional por intermedio del presidente o del 
vicepresidente en su caso, sin perjuicio de los 
mandatos generales y especiales que se otorguen, 
en cuya virtud tal representación podrá ser ejercida 
por terceras personas, si así lo dispusiera el consejo 
directivo. 

c) Conferir poderes especiales o generales y 
revocarlos cuando lo creyere necesario, así como 
querellar criminalmente. 

d) Aprobar la dotación del personal, efectuar 
nombramientos permanentes o transitorios y fijar sus 
retribuciones, disponer promociones, pases, 
traslados y remociones y aplicar las sanciones 
disciplinarias que pudieran corresponder. 

e) Efectuar toda clase de operaciones con 
entidades financieras reconocidas como tales por el 
banco central de la República Argentina. 

f) Crear, mantener, trasladar o suprimir 
delegaciones dentro del territorio de la provincia y 
reglamentar su funcionamiento. 

g) Convocar las asambleas y redactar el 
orden del día. 

h) Aprobar y someter a consideración de la 
asamblea la memoria, inventario, estado de 
situación patrimonial, estado de resultados y estado 
de evolución del patrimonio neto del ejercicio del 
colegio profesional. 

i) Establecer la forma de percepción del 
derecho de ejercicio profesional y derecho de 
inscripción, a cargo de los matriculados, como así 
también de las multas y recargos por 
incumplimiento. Las boletas de deuda que expidiere, 
constituirán titulo de deuda suficiente para iniciar su 
cobro por vía ejecutiva. 

j) Someter a la consideración de la asamblea 
el proyecto de reglamento interno del Consejo 
Directivo y del Tribunal de Ética, el Código de Ética y 
todo otro proyecto necesario para el cumplimiento 

de los fines de la entidad cuya aprobación 
corresponda a la asamblea. 

k) Dictar las normas técnicas a que deberán 
ajustarse obligatoriamente, los profesionales en el 
ejercicio de la profesión. 

l) Crear comisiones o subcomisiones 
permanentes o transitorias para fines determinados 
a los efectos de un mejor cumplimiento de los 
objetivos del colegio profesional. 

m) Proponer a los poderes públicos las 
medidas y disposiciones que estime necesarias o 
convenientes para el mejor ejercicio de las 
profesiones a que se refiere esta ley. 

n) Resolver cualquier duda o cuestión que 
pudiere suscitarse en la aplicación de la presente 
ley, sin perjuicio de los recursos jurisdiccionales 
pertinentes.  
 

La enumeración que antecede es 
enunciativa y no taxativa y, en consecuencia, el 
consejo directivo tiene todas las facultades para 
administrar y disponer de los bienes del colegio 
profesional, excepto inmuebles cuya adquisición, 
enajenación o gravamen deberá ser dispuesta por 
Asamblea, y celebrar todos los actos que hagan al 
objeto del mismo, salvo las excepciones previstas en 
la presente ley, incluso por intermedio de 
apoderados especiales designados al efecto, a los 
fines y con la amplitud de facultades que en cada 
caso determine. Los consejeros solo pueden verse 
eximidos de responsabilidad por violación de la 
presente ley y reglamentaciones que en 
consecuencia se dicten, mediante la prueba de no 
haber asistido a la reunión que adopto la resolución 
impugnada o la constancia de su voto en contra. 
 
Art. 48 - Son facultades y deberes del presidente del 
consejo directivo o, en su caso, de quien lo 
reemplace: 
 

a) Actuar en representación del consejo 
directivo y convocar y presidir sus reuniones como 
así también las asambleas ordinarias y 
extraordinarias. 

b) Ejercer la representación legal del colegio 
profesional y cumplir y hacer cumplir las leyes y las 
resoluciones de las asambleas y del consejo 
directivo. 

c) En caso de que razones de emergencia o 
necesidad perentoria tornen impracticables la 
citación del consejo directivo, ejecutar los actos 
reservados al mismo, sin perjuicio de su obligación 
de informar en la primera reunión posterior que se 
celebre. 

d) Actuar y resolver en todos aquellos 
asuntos que no estén expresamente reservados a la 
decisión del consejo directivo. 
 
Art. 49 - Al consejero secretario o a quien lo 
reemplace en caso de ausencia, le corresponderá: 
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a) Confeccionar el orden del día para 
reuniones de consejo y asamblea y suscribir con el 
presidente las actas de las mismas. 

b) Refrendar la firma del presidente en todo 
acto y comunicación. 

c) Elaborar la memoria anual. 
d) Asistir al presidente en las funciones 

encomendadas por esta ley. 
 
Art. 50 - Son funciones del tesorero: 
 

a) Percibir y custodiar los fondos del colegio. 
b) Suscribir los recibos. 
c) Firmar con el presidente la documentación 

relacionada con los pagos que se efectúen. 
d) Proyectar el presupuesto anual de gastos 

y recursos, así como los programas de inversión y 
sus modificaciones, sometiendo toda esta 
documentación a la consideración del consejo 
directivo. 

e) Elaborar el balance y estado de resultado.  
f) Las demás tareas propias de su cargo. 

 
Art. 51 - La asamblea fijará el monto correspondiente 
a la retribución por dedicación del presidente, 
secretario, tesorero, que eleve como propuesta el 
consejo directivo y de todo otro cargo que se estime 
conveniente. 
 

CAPÍTULO IV 
SINDICATURA 

 
Art. 52 - La sindicatura del colegio profesional será 
ejercida por uno o más síndicos titulares e igual 
numero de suplentes según lo resuelto por la 
asamblea, y duraran en sus funciones dos (2) años, 
pudiendo ser reelegidos. No pueden ser síndicos los 
miembros del consejo directivo y los que se 
encuadren en las prohibiciones previstas en esta ley 
para ocupar los cargos del Consejo Directivo. 
 
Art. 53 - La sindicatura tendrá a su cargo el examen 
y consideración de la inversión de los fondos que 
recaude el colegio por cualquier concepto. 
Determinará si la administración y destino de sus 
recursos se ajusta a las pertinentes disposiciones, 
debiendo emitir dictamen sobre la memoria, 
inventario, estado de situación patrimonial, estado 
de resultados del ejercicio y estado de evolución del 
patrimonio neto del colegio profesional. 
 
Art. 54 - En caso de remoción, vacancia temporal o 
definitiva o de sobrevenir una causal de 
inhabilitación para el cargo, el o los síndicos serán 
reemplazados por el suplente que corresponda, 
según el orden de su elección. 
 

CAPÍTULO V 
TRIBUNAL DE ÉTICA 

 
Art. 55 - El Tribunal de Ética se compondrá de tres 
(3) miembros titulares e igual número de suplentes 
que durarán en sus funciones por igual término que 

el establecido para los consejeros y serán elegidos 
de acuerdo con las previsiones de la presente ley. 

Para ser miembro del Tribunal se requieren 
las mismas condiciones que para ser integrante del 
Consejo Directivo, y poseer una antigüedad de cinco 
(5) años de ejercicio de las profesiones 
reglamentadas en la presente ley. 

Los miembros del Consejo Directivo no 
podrán formar parte del Tribunal. Designará, al 
entrar en funciones, un presidente y secretario y 
establecerá por sorteo el orden en que serán 
reemplazados los miembros en caso de muerte, 
inhabilitación, ausencia, recusación o excusación. 

No podrán integrar el Tribunal quienes se 
encuentren en algunos de los supuestos que 
impiden desempeñar cargos en el Consejo Directivo. 

Sus miembros podrán excusarse o ser 
recusados con expresión de causa, de la misma 
forma que los jueces, de acuerdo el código procesal 
civil vigente en la provincia.  
 
Art. 56 - El Tribunal podrá exigir a los profesionales 
en ciencias de la administración la comparecencia, 
exhibición de documentos, inspecciones y toda 
diligencia que considere pertinente para la 
investigación y, en caso de oposición, solicitar a la 
justicia dicte las medidas necesarias para llevar a 
cabo las diligencias resueltas. El Tribunal ajustara 
sus procedimientos al reglamento pertinente que 
dicte la Asamblea. 
 
Art. 57 - Es obligación del Tribunal de ética, fiscalizar 
el correcto ejercicio de la profesión y el decoro 
profesional. A esos efectos se le confiere el ejercicio 
de las pertinentes facultades disciplinarias que 
ejercerá sin perjuicio de las responsabilidades 
civiles, penales y administrativas. 
 
Art. 58 - Sin perjuicio de la medida disciplinaria que 
le correspondiere, el profesional sancionado podrá 
ser inhabilitado para poder formar parte de los 
órganos del colegio profesional, hasta por cinco (5) 
años a partir del cumplimiento de la medida 
disciplinaria, si fuera de las comprendidas en los 
incisos b) y c) del artículo siguiente. 
 
Art. 59 - Las sanciones disciplinarias, aplicables de 
acuerdo a la gravedad de la falta, son: 
 

a) Apercibimiento. 
b) Suspensión en el ejercicio de la profesión 

de un (1) día a un (1) año. 
c) Cancelación de la matrícula. 

 
Para la aplicación de las sanciones 

precedentemente previstas en los incisos b) y c) 
será necesario instruir un sumario previo en el que 
se garantice el adecuado ejercicio del derecho de 
defensa. El Tribunal de Ética dictará el reglamento 
que establezca el procedimiento al cual deberán 
ajustarse los sumarios, el cual deberá ser aprobado 
por la Asamblea. 
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En forma previa a aplicarse la sanción de 
apercibimiento deberá conferirse en todos los casos 
una vista al profesional para que en el término de 
diez (10) días hábiles de notificado produzca un 
descargo en relación con los hechos que se le 
imputan y, en su caso, ofrezca la prueba que estime 
pertinente. 
 
Art. 60 - El Tribunal podrá actuar tanto de oficio 
como a instancia de denuncias efectuadas ante el 
Colegio. 

Recibida una denuncia, podrá disponer su 
archivo en caso de estimar que resulta claramente 
improcedente o, caso contrario, notificar al 
denunciado la existencia de una denuncia en su 
contra, ello con el objeto de que brinde las 
explicaciones del caso. 

Una vez contestado el traslado o vencido el 
plazo otorgado a tales efectos, el Tribunal dispondrá 
la instrucción del pertinente sumario si considera que 
los hechos denunciados pueden presumiblemente 
constituir faltas éticas. Si se interpreta que los 
hechos no pueden llegar a constituir faltas ordenará 
el archivo de las actuaciones. 

Las sanciones previstas en los incisos b) y c) 
del artículo precedente,  ser publicadas en un 
periódico de mayor circulación a costa del 
sancionado y en todo otro medio que se estime 
conveniente, ya sea de circulación general o 
restringida, un vez que dichas sanciones se 
encuentren firmes. 
 
Art. 61 - Las sanciones disciplinarias que se apliquen 
podrán ser objeto de recurso de revocatoria, el que 
deberá interponerse ante el mismo Tribunal de Ética 
dentro del plazo de diez (10) días hábiles a contar 
desde la notificación de las mismas. 

Contra el acto del Tribunal de Ética que 
disponga el rechazo del recurso de revocatoria, 
podrá recurrirse en alzada ante el Poder Ejecutivo 
provincial, debiendo interponerse el recurso dentro 
de los diez días (10) días hábiles de la notificación.  
 
Art. 62 - Las decisiones del Tribunal de Ética por las 
que disponga la aplicación de sanciones deberán 
ser fundadas y valorando razonablemente las 
circunstancias de hecho y de derecho que le sirven 
de antecedentes. La aplicación de sanciones será 
decidida por el voto de la mayoría de los integrantes 
del Tribunal. Si hay disidencia deberá fundarse por 
separado. En el procedimiento disciplinario será de 
aplicación supletoria la ley de procedimiento 
administrativo de Mendoza. La renuncia a la 
inscripción en la matricula no impedirá el 
juzgamiento del renunciante. 
 
Art. 63 - La facultad de aplicar sanciones 
disciplinarias prescriben a los dos (2) años de 
producido el hecho que sea causal de la 
investigación, plazo éste que sólo se interrumpirá 
con el dictado del acto del Tribunal que ordene 
instruir el sumario. 
 

Art. 64 - El profesional a quien le haya sido 
cancelada la matricula no podrá reinscribirse en la 
misma sino después de transcurridos dos (2) años 
desde la sanción. 
 
Art. 65 - Son causas de suspensión las siguientes: 
 

a) Haber incurrido en una grave violación de 
las normas de ética profesional, siempre que la 
gravedad de la violación no justifique la cancelación 
de la inscripción. 

b) Haber sido declarado interdicto o 
inhabilitado por sentencia firme dictada por los 
tribunales competentes. 
 
Art. 66 - Son causales de cancelación de la 
matrícula, las siguientes: 
 

a) Haber violado el secreto profesional o 
divulgado informaciones que hubiere obtenido en el 
ejercicio de la profesión. 

b) Haber ejercido actividades como 
licenciado en administración durante el tiempo de 
suspensión de la matrícula. 

c) Haber violado gravemente la ética 
profesional. 

d) haber utilizado documentación falsa, 
adulterada o inexacta para obtener la inscripción. 
 

CAPÍTULO VI 
ASAMBLEAS 

 
Art. 67 - Corresponde a la Asamblea ordinaria de 
matriculados considerar y resolver los siguientes 
asuntos: 
 

a) Memoria, inventario, estado de situación 
patrimonial, estado de resultados y estado de 
evolución del patrimonio neto que presente el 
Consejo Directivo, como así también el informe de la 
sindicatura. 

b) Retribución por dedicación a los 
miembros del Consejo Directivo, el Tribunal de Ética 
y la Sindicatura. 

c) Fijar el monto correspondiente a 
matriculación y derecho de ejercicio profesional. 

d) Todo otro tema sometido a su 
consideración.  
 
Art. 68 - Corresponde a la Asamblea extraordinaria 
resolver sobre los siguientes puntos: 
 

a) Autorizar al Consejo Directivo para adherir 
la institución a federaciones de entidades 
profesionales de ciencias de la administración y 
otras federaciones profesionales universitarios con la 
condición de conservar la autonomía del colegio 
profesional. 

b) Aprobar el proyecto de reglamento interno 
del consejo directivo y del tribunal de ética, de 
código de ética y todo proyecto necesario para el 
cumplimiento de los fines de la entidad, que 
presente el consejo directivo. 
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c) Los demás asuntos que el consejo 
directivo incluya en el orden del día y aquellos cuya 
inclusión hubieren solicitado en petición por escrito 
firmado, por no menos del cinco por ciento (5%) de 
los matriculados, habilitados en el colegio. Esta 
petición deberá formularse con anticipación no 
menor de quince (15) días a la convocatoria de la 
Asamblea. 

d) Fijar las responsabilidades de los 
miembros de los órganos del consejo. 

e) Remoción de los integrantes de los 
distintos órganos que componen el colegio. 
 
Art. 69 - Las asambleas serán convocadas por el 
consejo directivo o sindicatura cuando cualquiera de 
ellos lo considere necesario o cuando sean 
requeridas por los matriculados habilitados que 
representen por lo menos el cinco por ciento (5%) de 
los mismos. En este ultimo supuesto, la petición 
indicará los temas a tratar y el consejo directivo o 
sindicatura, convocara la asamblea para que se 
celebre en el plazo máximo de cuarenta (40) días de 
recibida la solicitud. Si el consejo directivo o 
sindicatura omite hacerlo, la convocatoria podrá 
hacerse por el gobierno de la provincia de Mendoza 
o judicialmente. La Asamblea Ordinaria será 
convocada dentro de los cuatro (4) meses 
posteriores al cierre del ejercicio económico. 
 
Art. 70 - Las asambleas serán convocadas por 
circulares y, además, se deberán anunciar por un 
diario local y en el Boletín Oficial durante un (1) día 
como mínimo y con una anticipación no menor de 
diez (10) días a su realización. 
 
Art. 71 - Las asambleas funcionaran con la 
presencia de la mitad más uno de los matriculados 
habilitados del colegio profesional. Transcurrido 
treinta (30) minutos de la hora fijada en la 
convocatoria sin lograrse quórum establecido, las 
asambleas sesionaran con los miembros presentes, 
siempre que representen como mínimo el diez por 
ciento de los matriculados habilitados del colegio 
profesional. 
 
Art. 72 - La Asamblea en segunda convocatoria por 
haber fracasado la primera por falta de quórum, 
deberá celebrarse dentro de los quince (15) días 
siguientes y las publicaciones se efectuaran por un 
(1) día en los órganos señalados precedentemente 
con cinco (5) días de anticipación como mínimo.  
 
Art. 73 - Las asambleas toman sus resoluciones por 
el voto de la mayoría de los miembros presentes, 
salvo cuando en esta ley se exija una mayoría 
distinta. 
 
Art. 74 - En las asambleas no podrán tratarse otros 
asuntos que los incluidos en el orden del día. 
 

CAPÍTULO VII 
RENUNCIA Y REMOCIÓN DE LOS 

MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO, 

SINDICATURA Y TRIBUNAL DE ÉTICA 
 
Art. 75 - Las renuncias deben ser presentadas al 
consejo directivo y este podrá aceptarlas siempre 
que no se vea afectado el normal funcionamiento de 
los órganos del colegio profesional. En caso 
contrario, el o los renunciantes deberán continuar en 
funciones hasta tanto la asamblea se pronuncie. 
 
Art. 76 - Los miembros del consejo directivo, 
sindicatura y tribunal de ética, solo pueden ser 
removidos por las siguientes causas: a) inasistencia 
no justificada a tres (3) reuniones consecutivas o 
cinco (5) alternadas, en el año, de los órganos a que 
pertenecen. b) inconducta, negligencia o morosidad 
en el ejercicio de sus funciones. c) inhabilidad o 
incapacidad. d) violación a las normas de esta ley o 
las de conducta profesional. 
 
Art. 77 - En los casos señalados por los incisos a), c) 
y d) del artículo anterior cada órgano, excepto la 
sindicatura, decide la remoción de sus miembros por 
resolución fundada luego de producida la causal. Sin 
perjuicio de ello, el órgano que integra el sancionado 
podrá suspenderlo preventivamente por el término 
que dure el proceso originado. 
 
Art. 78 - La Asamblea Extraordinaria es quien 
resuelve sobre la separación de los miembros 
incursos en alguna de las causales indicadas en el 
inciso b) del Art. 76. A ese fin, la asamblea sólo 
quedará constituida y podrá decidir validamente con 
la presencia del diez (10) por ciento de los 
matriculados habilitados del colegio profesional. La 
resolución deberá adoptarse por una mayoría de los 
dos tercios (2/3) de los presentes. 
 
Art. 79 - Antes de resolver la remoción, el miembro 
incurso en la falta puede ejercer su defensa en los 
términos y por las normas que determine el 
Reglamento Interno. 
 

CAPÍTULO VIII 
CUENTAS Y ESTADOS 

 
Art. 80 - El ejercicio económico financiero del colegio 
profesional comenzara el 1 de enero de cada año y 
concluirá el 31 de diciembre del mismo año. A fin de 
cada ejercicio el consejo directivo confeccionara un 
inventario y estado patrimonial, un estado de 
resultados y su evolución patrimonial y una memoria 
sobre su marcha y situación, de acuerdo con las 
prescripciones legales y reglamentarias, 
documentación esta que será sometida a la 
consideración de la asamblea con un informe escrito 
de la sindicatura. El balance y memoria deberá ser 
aprobado por Asamblea dentro de los cinco (5) 
meses de cerrado el ejercicio. 
 
Art. 81 - Los excedentes que resulten del ejercicio 
serán capitalizados, de acuerdo a lo resuelto por la 
Asamblea o Consejo Directivo. En ningún caso se 
distribuirán los excedentes.  
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TÍTULO IV 

DEL EJERCICIO ILEGAL DE LAS 
PROFESIONES REGULADAS POR ESTA LEY 

 
Art. 82 - Se considera ejercicio ilegal de la profesión 
de licenciado en administración: 
 

a) Quienes sin poseer el titulo respectivo, 
obtenido de conformidad con lo establecido en el 
artículo 1º de esta ley, se anuncien como licenciado 
en administración y sus disciplinas equivalentes y se 
atribuyan tal condición o se ocupen de realizar actos 
o prestar servicios que la presente ley reserva a los 
licenciados en administración. 

b) Quienes habiendo obtenido el título a que 
se refiere el artículo 1º de esta ley, realicen actos o 
gestiones propias de la profesión, sin haber 
cumplido con los requisitos para ejercerla 
legítimamente o se encuentren impedidos para 
ejercerla. 

c) Quienes habiendo sido sancionados con 
la suspensión del ejercicio profesional, la ejerzan 
durante el tiempo de suspensión. 

d) Quienes siendo licenciados en 
administración y sus disciplinas equivalentes, 
encubran o amparen a personas naturales o 
jurídicas que realicen actos de ejercicio ilegal de la 
profesión de licenciado en administración. 
 
Art. 83 - En todos los casos de ejercicio ilegal de la 
profesión de licenciado en administración y sus 
disciplinas equivalentes, el tribunal de ética abrirá la 
averiguación de oficio o a instancia de parte, 
confeccionará el expediente respectivo y lo 
someterá al orden judicial. 
 
Art. 84 - Serán sancionados con multa de entre diez 
(10) a cien (100) veces el importe del derecho anual 
de ejercicio profesional: 
 

a) Las personas que incurran en ejercicio 
ilegal de la profesión. 

b) Los funcionarios o empleados públicos 
que interfieran o impidan la aplicación de la presente 
ley o no cumplan con la misma. 

c) Los profesionales que incurran en 
violaciones a las normas de ética profesional sin 
perjuicio de la aplicación de otras sanciones 
establecidas en esta ley o de las medidas 
disciplinarias que apliquen los tribunales de ética del 
colegio. 

d) Las personas que incurran en cualquier 
otra violación de las disposiciones contenidas en 
esta ley y/o su reglamento.  
 

El consejo directivo del colegio aplicará las 
penas señaladas, sin perjuicio de iniciar las acciones 
legales correspondientes. 
 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES FINALES 

 

Art. 85 - Dentro de los ciento ochenta (180) días de 
publicada la presente ley, las autoridades de la 
Asociación de Licenciados en Administración de 
Mendoza llamarán a elección de autoridades del 
Colegio de Licenciados en Administración, la cual se 
realizará de conformidad con las disposiciones de la 
presente ley. 

A partir de la entrada en vigencia de la 
presente ley y hasta la asunción de las autoridades 
electas, las actuales autoridades de la Asociación de 
Licenciados en Administración de Mendoza, pasarán 
a integrar el Consejo Directivo del Colegio. 
 
Art. 86 - Las retribuciones por dedicación señalada 
en los artículos anteriores, procederán a partir de la 
elección del nuevo Consejo Directivo, conforme a lo 
dispuesto en el artículo anterior. 
 
Art. 87 - A toda la actuación desplegada por el 
Colegio en ejercicio de las facultades otorgadas en 
la presente norma le resultará de aplicación las 
disposiciones contenidas en la Ley de Procedimiento 
Administrativo. 
 
Art. 88 - Modifíquese el artículo 1º de la Ley 5051, el 
que quedará redactado de la siguiente manera: 
 

“Art. 1º - El ejercicio de las profesiones de 
Ciencias Económicas (Economía, Contador Público 
y Actuario, o sus equivalentes) queda sujeto, en el 
territorio de la provincia, a lo que prescribe la 
presente ley y la Ley Nacional Nº 20488”. 
 
Art. 89 - Modifíquese el artículo 13 de la Ley 5051, el 
que quedará redactado de la siguiente manera: 
 

“Art. 13 - Se requerirá títulos de Doctor en 
Ciencias Económicas, Licenciado en Ciencias 
Económicas, Licenciado en Economía, Contador 
Público y Actuario o sus equivalentes, para el 
desempeño de funciones que impliquen ejercicio de 
las profesiones indicadas, conforme la Ley 20488 o 
las normas que se dicten en su reemplazo”. 
 
Art. 90 - Las disposiciones de esta ley son de orden 
público, derogándose toda otra disposición que se 
oponga a la presente. 
 
Art. 91 - El Poder Ejecutivo reglamentará la presente 
ley en un plazo no mayor de 180 días. 
 
Art. 92 - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

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

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y HACIENDA Y 
PRESUPUESTO 
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13 

PROYECTO DE LEY 
(EXPTE. 64622) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Ponemos a consideración de los diputados 
el siguiente proyecto de ley con el objeto de dar 
encuadre legal y definitivo en lo referido a la 
regionalización del Consejo de Loteos que no 
contempla la legislación vigente. 

La Ley de Loteos vigente, 4341 , fue 
sancionada en el año 1979, con algunas 
correcciones de forma posteriores , pero conserva 
su estructura y concepción originaria tal cual fue 
pensada por los funcionarios de esa época. 

Es de destacar, que en el año 1979, no 
existían en funcionamientos los Concejos 
Deliberantes como Departamentos Municipales 
Deliberativos, y por ende los de gobierno estaban 
únicamente en manos de los respectivos Ejecutivos 
Municipales. 

Por otra parte, las estructuras técnicas y 
profesionales eran en la mayoría de los Municipios 
muy limitadas, tanto es así que Comunas de relativa 
importancia no contaban con un profesional de la 
Agrimensura o ingeniería Civil en su planta, y más 
aún el concepto de planificación urbana era 
incipiente. 

Frente a ese panorama, se entiende el 
carácter reglamentarista y centralista de la ley de 
loteos y la constitución de un Consejo de Loteos 
Provincial como organismo de regulación y control 
en la materia. Toda esta realidad hoy ha cambiado 
notoriamente, y dicha concepción resulta 
inadecuada, burocrática y gravosa en tiempo. Tal es 
así que existen numerosos loteos, terminados en los 
hechos, con viviendas edificadas y habilitadas y aún 
persisten dificultades para su aprobación y 
regularización. 

Sería deseable una nueva ley de loteos, 
actualizada en su criterio, con participación de los 
municipios en su gestación, lo que seguramente 
llevara tiempo, además de su coherencia con la ley 
de uso del suelo y su implementación. 

Hasta tanto ello ocurra, entendemos 
conveniente regionalizar y descentralizar el actual 
consejo de Loteos, configurando tres zonas, Centro, 
Sur y Este, mejorando tiempos, aligerando procesos, 
evitando molestias y perjuicios para los usuarios y/o 
destinatarios de los lotes a habilitar. 

Se sugiere dejar librado a la reglamentación 
la integración de los Consejos Regionales, 
entendiendo que no es necesario la participación de 
la totalidad de los ministerios y si lo puede ser el 
Departamento General de Irrigación en las áreas 
bajo riego. 

También parece como innecesario en la 
actual organización de los Estados municipales, la 
aprobación final del loteo mediante la emisión de un 

decreto del PE, previo dictamen del Consejo de 
Loteo, por lo que se propone que una vez 
terminadas las obras y verificado por los Consejos 
Regionales el cumplimientos de las instrucciones 
impartidas, las actuaciones se giren al Concejo 
Deliberante correspondiente para la aprobación final 
mediante ordenanza municipal y sea luego la 
Dirección Provincial de Catastro quien visara el 
plano de loteo y asignara los padrones respectivos. 

De esta manera entendemos se daría 
agilidad al proceso manteniendo un organismo 
rector por encima de los municipios que fiscalice lo 
sustancial de los loteos y que no surjan luego 
inconvenientes de difícil resolución. 

Por los fundamentos expuestos, es que 
vamos a solicitar el tratamiento y aprobación del 
presente proyecto de ley. 
 

Mendoza, 22 de julio de 2013. 
 

Aníbal Ríos 
 
Artículo 1° - Disponer la Regionalización y 
Descentralización del Consejo de Loteo previsto en 
la Ley 4341, el que a partir de la implementación de 
la presente ley se constituirá de la siguiente manera: 
 

a) Región Centro: con jurisdicción sobre los 
loteos que se ejecuten en los Departamentos 
Lavalle, Las Heras, Guaymallén, Maipú, Godoy 
Cruz, Lujan, Tunuyán, Tupungato, San Carlos y 
Ciudad de Mendoza. 

b) Región Este: con jurisdicción sobre loteos 
que se ejecuten en los Departamentos Junín, 
Rivadavia, San Martín, Santa Rosa y La Paz. 

c) Región Sur: con jurisdicción sobre loteos 
que se ejecuten en los Departamentos San Rafael, 
Gral. Alvear y Malargüe. 
 
Art. 2° - El Poder Ejecutivo Provincial, a través de la 
reglamentación, constituirá los Consejos de Loteos 
Regionales, dándole intervención a los organismos 
relacionados con la materia, los que tendrán las 
atribuciones y obligaciones previstos en la Ley 4341 
en su actual constitución y serán continuadores en 
su intervención en expedientes en trámite. 
 
Art. 3° - Ejecutada las obras requeridas en cada 
caso y emitido dictamen de cumplimiento de las 
instrucciones impartidas por parte de los Consejos 
Regionales intervinientes, las actuaciones se giraran 
al Concejo Deliberante competente para su 
aprobación definitiva mediante Ordenanza 
Municipal, dándole posterior intervención a la 
Dirección Provincial de Catastro a los efectos 
previstos en el Art. 7°, último párrafo de la Ley 4341. 
 
Art. 4° - Modifíquese y/o derogase toda disposición 
contraria a la presente norma legal. 
 
Art. 5° - De forma. 
 

Mendoza, 22 de julio de 2013. 
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Aníbal Ríos 

 
- A LAS COMISIONES DE AMBIENTE, 

URBANISMO Y VIVIENDA Y DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

14 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 64631) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Ponemos en análisis de la H. Cámara de 
Diputados un proyecto de ley que tiene por base y 
antecedente la Resolución Nº 885, emanada de la H. 
Cámara de Diputados el 30/11/11, por la cual se 
instituía en el ámbito de la H. Cámara de Diputados, 
el certamen: Reconocimiento Institucional Anual 
para la tercera edad en la H. Cámara de Diputados 
de Mendoza. 

Que habiéndose realizado el certamen con 
todo éxito en el año 2012, y en vistas al desarrollo 
del mismo en 2013, se pretende nuevamente, como 
fuese en los orígenes de mi proyecto en 2010 (Expte 
Nº 56433), plantear el mismo como ley, para que 
tenga vida y desarrollo en ambas Cámaras 
Legislativas y no sólo en Diputados. 

Se acompañan los antecedes de relevancia, 
así como el reglamento interno, con las 
modificaciones pertinentes, dado el carácter de ley 
del proyecto ahora pretendido, a través del cual se 
prevé la puesta en marcha del certamen paso por 
paso. 

Este entendimiento, se busca a través de 
este tipo de iniciativas: 
 

- Otorgar distinción y reconocimiento a 
trabajos artísticos en las distintas áreas, llevados a 
cabo por personas de la tercera edad, en el marco 
de la Legislatura Provincial, fortaleciendo así el 
vinculo institucional entre la casa de las Leyes y 
aquel sector de la sociedad. 

- Responder a las inquietudes, y la favorable 
predisposición manifestada por los miembros de 
asociaciones de jubilados y pensionados de la 
provincia que participaron durante el 2012 del 
certamen. 

- Renovar la participación en la actividad 
cívica y política, de quienes con altruismo y 
dedicación años atrás, recorrieron los caminos de la 
patria derramando las mieles del saber en las más 
jóvenes generaciones. 

- Convocar a esta H. Casa de las Leyes, a 
quienes muchas veces, a través de las experiencias 
vividas, nos inculcaron la lucha por la defensa de los 
más sublimes derechos, 

- Reconocer la obra artística de quienes 
continúan sin claudicar trabajando en sus cualidades 
y virtudes, impulsándonos y dándonos gentil ejemplo 

para continuar con entusiasmo las tareas de cada 
día. 

- Rendir un merecido homenaje a quienes 
con su ejemplo humilde y cotidiano nos señalaron 
los rumbos en nuestros primeros años de vida. 

- Acercar a la las personas jubiladas y 
pensionadas que se integren en las distintas 
asociaciones destinadas a la tercera edad, para que 
interactúen, se instruyan, y participen en las 
actividades y proyectos recreativos que éstas 
ofrecen, 

- Lograr el encuentro y participación de una 
parte importante de ciudadanos de la provincia, a 
quienes une la pasión por las artes plásticas. 

- Recuperar el estímulo en el arte como 
forma histórica y maravillosa de expresión, a través 
de la cual el hombre, valiéndose de la materia, o de 
lo invisible, copiando, fantaseando, imitando y 
manipulando objetos o cuerpos, crea y transmite así 
los más altos sentimientos. 

- Brindar un espacio para la exposición de 
tales obras y producciones. 

- Estimular inquietudes en las distintas 
disciplinas para que los encuentros crezcan año a 
año. 

- Tener en cuenta que en todo caso, no se 
trata de exigir grandes talentos, sino más bien, de la 
habilidad de encontrar en cada oportunidad una 
novedad y crear a partir de ella. 

- Se quiere estimular a la tercera edad bajo 
el lema “decir y hacer”, se propone así poner vida a 
la edad, a través de este ambicioso proyecto de 
actividades artísticas, culturales y recreativas, para 
aquellos que al dejar la actividad laboral no desean 
abandonar el ámbito de acción creativa, social y 
organizada. 

- Y así lograr la inclusión de un grupo 
importante al que los legisladores fielmente 
representan. 

- Afirmando por último que “de seres que no 
respetan a sus mayores, ninguna grandeza pueden 
esperar los pueblos”. 
 

Por todo lo expuesto ut supra, y lo que 
deliberadamente omito en orden a la brevedad, es 
que solicito la pronta aprobación del presente 
proyecto. 
 

Mendoza, 23 de julio de 2013. 
 

María Rosa Lemos 
 
Artículo 1º - PLENITUD. Instaurar en la H. 
Legislatura de la Provincia de Mendoza el premio 
denominado “PLENITUD”, el cual se otorgará a 
quienes hayan realizado los mejores trabajos en 
distintos rubros a establecer en el marco del 
certamen anual, “Reconocimiento Institucional Anual 
para la Tercera Edad en la H. Legislatura de 
Mendoza”. El reconocimiento del Premio se hará 
mediante una distinción a entregar en el ámbito de la 
H. Legislatura a quienes hayan sido seleccionados. 
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Art. 2º - SUJETOS. El certamen se hará entre las 
personas que, cumpliendo con los requisitos 
establecidos en esta ley, se hayan destacado en los 
rubros de artesanías, obras literarias y pintura. 
Mediante un Reglamento Interno se individualizan 
las disciplinas contenidas dentro de los rubros 
mencionados. 
 
Art. 3º - PARTICIPANTES. Podrán participar del 
certamen instituido en la presente resolución: 
 

a) Toda persona mayor de sesenta (60) 
años. Los aspirantes, sean o no jubilados, deberán 
solicitar su inscripción al Centro de Jubilados y 
Pensionados más próximo a su domicilio, y/o 
Asociación con igual objeto y fin, que participen en el 
concurso, sólo a los fines del certamen, y para los 
alcances de esta ley, pudiendo en todo caso, y si así 
lo quisiesen, consolidar su asociación como 
miembros permanentes de dichas instituciones. 

b) Los Centros de Jubilados y Pensionados, 
y/o las Asociaciones que quieran participar en el 
certamen, deberán dar curso a las peticiones de 
todos los solicitantes por igual, sin ningún tipo de 
discriminación a los efectos del certamen. 
 
Art. 4º - CENTROS DE JUBILADOS. Los 
interesados, jubilados o no, participarán a través de 
uno de los Centros de Jubilados y Pensionados o 
Asociación que los representará en todo el 
certamen. Para ello se tendrá en cuenta la 
zonificación existente, a saber: 
 

a) Zona de Centros de Jubilados y 
Pensionados Gran Mendoza (Ciudad, Las Heras, 
Godoy Cruz, Guaymallén, Luján y Maipú). 

b) Zona de Centros de Jubilados y 
Pensionados Este (San Martín, Santa Rosa, La paz, 
Junín y Rivadavia). 

c) Zona de Centros de Jubilados y 
Pensionados Valle de Uco (Tunuyán, San Carlos y 
Tupungato). 

d) Zona de Centros de Jubilados y 
Pensionados Sur (San Rafael, Malargüe, General 
Alvear). 
 

Los trabajos que competirán serán 
seleccionados por el conjunto de presidentes de los 
centros que integran cada zona. 
 
Art. 5º - CONVOCATORIA. La Comisión de Cultura y 
Educación de la H. Cámara de Diputados junto con 
la Comisión de Turismo, Cultura y Deportes de la H. 
Cámara de Senadores, convocarán durante el mes 
de junio y julio de cada año a todos los Centros de 
Jubilados y Pensionados de la provincia y a todas 
las personas de la tercera edad que reúnan las 
condiciones establecidas, a participar del presente 
certamen. 

A través del reglamento interno de esta ley 
quedarán establecidas las bases de la convocatoria, 
los criterios para la recepción, evaluación, y 

selección de las exposiciones, y todo aquello que 
sea objeto de determinación vía reglamentación. 
 
Art. 6º - JURADO. La evaluación de las obras, será 
realizada por un jurado que estará integrado por: 
 

Los miembros de la Comisión de Cultura y 
Educación de la H. Cámara de Diputados, y los 
miembros de la Comisión de Turismo, Cultura y 
Deporte de la H. Cámara de Senadores. 
 

A su vez, se invitará a integrar el mismo a: 
 

- Un (1) representante de la Secretaría de 
Cultura de la provincia; 

- Un (1) representante del Círculo de 
Periodistas; 

- Un (1) representante del PAMI Seccional 
Mendoza;  

- Un (1) representante de cada zona de 
Jubilados y Pensionados (cada representante será 
elegido entre los presidentes de los centros de 
jubilados de cada zona) 

- Un (1) representante de la Dirección de 
Adultos Mayores de la provincia. 
 

Las comisiones legislativas recepcionarán 
por escrito el 1 de setiembre de cada año, o el 
primer día hábil posterior, todos los datos inherentes 
a cada una de las muestras (autor, género y clase 
de trabajo), para compulsar con las muestras 
durante la exposición y poder evaluar las 
pretendidas. 

Para poder decidir los premios el jurado se 
reunirá dos veces en la primera semana y dos veces 
en la segunda del mes de septiembre; en la última 
reunión deberá tener el resultado que será remitido 
a la Dirección de Ceremonial y Protocolo para la 
confección de las distinciones correspondientes. 
 
Art. 7º - EXPOSICIÓN. Las exposiciones de las 
muestras serán en el Salón de los Gobernadores de 
la H. Legislatura y estará abierta al público durante 
toda la primera quincena del mes de octubre. 

Los trabajos premiados serán reconocidos 
con una plaqueta para cada expositor autor del 
trabajo, y será entregada al finalizar la muestra en la 
segunda quincena del mes de octubre. 

La cantidad de distinciones a entregar 
surgirá de lo que determine el jurado, según amerite. 
 
Art. 8º - DIFUSIÓN. La Legislatura dará a conocer a 
los principales medios de difusión de la provincia, a 
través de la Dirección de Prensa, los alcances de la 
presente ley para inscripción de participantes, así 
como los resultados del certamen. 
 
Art. 9º - De forma. 
 

Mendoza, 23 de julio de 2013. 
 

María Rosa Lemos 
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- (El Anexo obra en el Expte. original) 
 

- A LAS COMISIONES DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN Y DE DESARROLLO SOCIAL 
 

15 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 64641) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Las pantallas publicitarias con tecnología 
LED en la vía pública tienen un elevado 
protagonismo en la publicidad actual, con su gran 
potencia lumínica, animación y magnitud. Ubicadas 
en centros neurálgicos de distintas ciudades de 
nuestro país, incluyendo Mendoza, las pantallas se 
van convirtiendo en un rasgo característico de la 
ciudad. 

Las nuevas tecnologías traen aparejados 
nuevos usos y requieren de estudios específicos que 
den cuenta del impacto ambiental que pudieran 
generar. Así fue como la irrupción en escena de 
estas nuevas pantallas LED en la Ciudad de Buenos 
Aires, ha derivado en la necesidad de modificar la 
Ley de Publicidad Exterior (del Gobierno de la 
Ciudad Nº 2936/09) con el fin de agregar requisitos 
técnicos específicos para la publicidad luminosa y 
animada en la vía pública. 

En su modificatoria, publicada como Ley 
4118, se exige como condición principal para el 
otorgamiento de permisos de instalación de este tipo 
de pantallas, estudios de impacto lumínico al tránsito 
vehicular y peatonal, y acompañar la propuesta de 
colocación con fotografías y una memoria descriptiva 
de las características generales del anuncio. 

El INTI es el organismo pionero en el estudio 
de impacto lumínico generado por estas pantallas. 
La Unidad Técnica de Luminotecnia del Centro INTI-
Física y Metrología realizó la primera medición de 
luminancias del país, a la megapantalla LED -la más 
grande de Latinoamérica (27 x 21 metros)- 
emplazada frente al Obelisco. 

El estudio principal consta de una medición 
realizada por un luminancímetro digital que registra 
la luminancia para cada uno de los ocho colores que 
componen la imagen proyectada, que fue diseñada 
por los técnicos del INTI, y la diferencia de estos 
índices entre la proyección diurna y nocturna. 

Tomando como referencia normativas 
internacionales, el INTI detalla en su informe final 
observaciones, recomendaciones, aportes y 
sugerencias para el correcto uso de las pantallas 
según el lugar donde están emplazadas. Si bien 
cada caso es específico y particular porque depende 
de la ubicación, dimensiones, potencialidad y tipo de 
animación que proyectan, entre las 
recomendaciones generales se indican las de ajustar 
los niveles de luminancia nocturnos por debajo de 
400 candelas por metro cuadrado para cualquier 
color; normalizar el nivel de blanco a un 75%, y 

prescindir de secuencias rápidas de cambio de 
imagen que contengan blancos puros. 

Todos estos estudios tienen el objetivo de 
regular la actividad publicitaria exterior con el fin de 
evitar la distracción de los conductores y peatones, y 
proteger, promover y mejorar los valores del paisaje 
urbano. 

Al tratarse de un fenómeno contemporáneo, 
aún no existe una ley que reglamente los máximos 
lumínicos permitidos. Como toda innovación, estas 
megapantallas desafían la normativa existente y 
avivan un debate que aun sigue en la búsqueda de 
consensos. 

En nuestra provincia la norma que regula la 
preservación del medio ambiente es la Ley 5961, 
sancionada el 26 de agosto de 1992. 

Esta ley en el Título V: Del impacto 
Ambiental dictamina que se entiende por evaluación 
de impacto ambiental (EIA) el procedimiento 
destinado a identificar e interpretar, así como a 
prevenir, las consecuencias o efectos que acciones 
o proyectos públicos o privados, puedan causar el 
equilibrio ecológico, al mantenimiento de la calidad 
de vida y a la preservación de los recursos naturales 
existentes en la provincia. 

Asimismo especifica que todos los proyectos 
de las obras o actividades capaces de modificar, 
directa o indirectamente el ambiente del territorio 
provincial, deberán obtener una declaración de 
impacto ambiental (DIA), según la categorización de 
los proyectos que establezca la reglamentación y de 
conformidad con los anexos l y 2. 

En este sentido, es objetivo de este proyecto 
de ley incorporar, como punto “E” del anexo II de la 
Ley 5961, la actividad de publicidad exterior que por 
sus características o tipo de tecnología empleada 
genere sensación de movimiento en su mensaje o 
imágenes, de manera tal que quede sometida al 
proceso de evaluación del impacto ambiental por la 
autoridad ambiental que correspondiere. 

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

Mendoza, 23 de julio de 2013. 
 

Rita Morcos 
 
Artículo 1º - Incorpórase como punto “E” del Anexo 
II, de la Ley 5961, lo siguiente: 
 

"E) Publicidad exterior que por sus 
características o tipo de tecnología empleada genere 
sensación de movimiento en su mensaje o 
imágenes”. 
 
Art. 2º - Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial. 
 

Mendoza, 23 de julio de 2013. 
 

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

16 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 64653) 
 

FUNDAMENTOS 
H. Cámara: 
 

Ponemos a consideración de los diputados 
el siguiente proyecto de resolución con el objeto de 
solicitar al Poder Ejecutivo Provincial que, a través 
de la Dirección de Deportes de la Provincia nos 
informe acerca de diversos puntos relacionados con 
la becas que otorga la Secretaría de Deportes de la 
Nación de su Centro de Alto Rendimiento Deportivo 
(CeNARD), y que canalizan por esa dirección. 

La Secretaría de Deporte de la Nación 
(SDN) es un organismo que promueve el desarrollo 
del deporte federado, el fomento del deporte social, 
el suministro y la divulgación de la información 
deportiva, la formación y capacitación de los 
recursos humanos, y el ordenamiento y control de la 
actividad deportiva en el país. Tiene como misión 
ejecutar las políticas, planes y programas vinculados 
al desarrollo integral del deporte en todas sus 
etapas, modalidades y niveles de competición y de 
la recreación en todas sus formas y modalidades. 

Dentro de sus objetivos podemos enumerar 
la de aprobar los planes, programas y proyectos 
destinados al fomento del deporte, asegurando los 
principios de la ética deportiva y haciendo partícipe 
de ella a todos los integrantes del sistema deportivo 
nacional. Por otra parte debe incentivar y asistir en la 
práctica de competencias deportivas, en procura de 
alcanzar altos niveles en las mismas, asegurando 
que las representaciones del deporte argentino a 
nivel internacional sean expresión de la jerarquía 
cultural y del país. 

Las acciones que lleva a cabo son la de 
ejecutar programas de promoción y desarrollo del 
deporte de alto rendimiento en base a los 
estándares internacionales para cada disciplina, 
fijando las modalidades y condiciones que deberán 
cumplir las instituciones deportivas para recibir el 
apoyo económico destinado al cumplimiento de las 
metas que se establezcan para las distintas 
disciplinas deportivas. 

Coordinar y ejecutar con los gobiernos 
provinciales y las entidades federativas nacionales o 
locales, programas de captación y desarrollo de 
talentos deportivos, cuidando para tal fin los 
principios éticos y pedagógicos correspondientes, y 
todo aquello que tenga que ver con las políticas 
deportivas que desde el Estado se promueven. 

Los destinatarios directos de los servicios 
son los ciudadanos que practican deportes, en 
cualquiera de sus formas y niveles, los que realizan 
actividad física ocasional o sistemática y aquellos 
que se vinculan con el deporte a través de la 
recreación y el uso del tiempo libre, como asimismo 

los organismos provinciales y municipales que 
regulan la actividad deportiva de su comunidad y las 
asociaciones, uniones y/o federaciones nacionales 
de los distintos deportes. 

Por otra parte, los destinatarios indirectos de 
los servicios son aquellos ciudadanos que, a través 
de sus provincias o asociaciones, uniones o 
federaciones utilizan los beneficios que la SDN 
brinda a las mismas. A su vez, las diferentes 
actividades organizadas por las provincias, como 
juegos o competiciones, son apoyadas por la SDN, a 
través de distintos canales. 

Por la misión del organismo, los deportistas 
–federados-, representan un segmento importante 
en la atención que dispensa la Secretaría de 
Deportes de la Nación. La organización, 
entrenamiento y competencia -a nivel nacional e 
internacional- requiere un alto grado de 
especialización de los recursos humanos 
facilitadores y las instalaciones deportivas deben 
estar a la altura de las exigencias inherentes a la 
alta competencia. La Secretaría de Deportes de la 
Nación cuenta con el Centro de Alto Rendimiento 
Deportivo (CeNARD), en condiciones de cumplir con 
las necesidades planteadas y a disposición de los 
deportistas y entrenadores, canalizando a través de 
las direcciones de deporte de las provincias y los 
municipios becas para deportistas de alto 
rendimiento. 

Luego de una breve reseña referida al 
ordenamiento que el Estado nacional y los Estados 
provinciales y/o municipales tienen para el desarrollo 
y fomento de las actividades deportivas, hemos 
creído conveniente solicitarle al Poder Ejecutivo 
Provincial que a través de la dirección de deportes 
de la provincia nos informe acerca de diversos 
puntos relacionados con la becas que otorga la 
secretaria de deportes de la nación de su Centro de 
Alto Rendimiento Deportivo (CeNARD), y que 
canalizan por esa dirección. 

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

Mendoza, 29 de julio de 2013. 
 

Aníbal Ríos 
 

Artículo 1° - Solicitar al Poder Ejecutivo Provincial 
que, a través de la Dirección de Deportes de la 
provincia, informe a esta H. Cámara acerca de los 
siguientes puntos: 
 

a) Remita copia certificada del listado de 
becas provenientes de la Secretaría de Deportes de 
la Nación de su Centro de Alto Rendimiento 
Deportivo (CeNARD), otorgadas por esa Dirección 
durante el año 2013, detallando nombre y apellido 
del deportista y disciplina que se promueve. 

b) Si existe algún tipo de acuerdo vía 
convenio con los municipios de la provincia, para el 
destino y uso de las becas mencionadas, en caso 
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afirmativo remitir copia certificada de la norma legal 
que lo autoriza. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza 29 de julio de 2013. 
 

Aníbal Ríos 
 

- A LA COMISIÓN DE DEPORTES 
 

17 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 64659) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

CAPITALES INGRESADOS POR LA LEY 26476 
SUJETO A IMPUESTOS PROVINCIALES 

 
El 22 de diciembre de 2008 se promulgó la 

Ley 26476 que, en su Título III, legisló sobre la 
“Exteriorización de la tenencia de moneda nacional, 
extranjera, divisas y demás bienes en el país y en el 
exterior” y cuya vigencia se extendió por el periodo 
comprendido entre el 1 de marzo y el 31 de agosto 
de 2009. En ese periodo los sujetos comprendidos 
en la ley ingresaron al país $118.133.000.000 
(pesos ciento dieciocho mil ciento treinta y tres 
millones). Los capitales ingresados a la República 
Argentina en el marco de esta ley no tributaron 
Impuesto a las Ganancias, Impuesto al Valor 
Agregado (ambos coparticipables a provincias) ni 
Impuesto a los débitos y créditos bancarios según lo 
establecido en el artículo 32. 

La exención de impuestos nacionales no se 
materializó para las provincias ya que la Ley 26476, 
en respeto a la Autonomía Provincial establecida en 
la Constitución Nacional, sancionó en su artículo 15: 
“La Administración Federal de Ingresos Públicos y 
las instituciones de la seguridad social con 
facultades propias o delegadas en la materia, se 
abstendrán de formular de oficio determinaciones de 
deuda y labrar actas de infracción por las mismas 
causas y períodos correspondientes a los 
subsistemas de la seguridad social y ajustes 
impositivos, con causa en las relaciones laborales 
regularizadas en el marco de este régimen. Invítese 
a las provincias, a la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires y a los municipios a adherir a este régimen, 
adoptando en el ámbito de sus respectivas 
jurisdicciones la misma medida prevista en este 
artículo con relación a sus impuestos y tasas”. 

La provincia de Mendoza no adhirió a la Ley 
26476 por lo que mantuvo su potestad tributaria 
frente a la ley federal. Esto hizo que los ingresos que 
se exteriorizaron en el blanqueo con los que se 
generó la tenencia en moneda extranjera se 
encuentran sujetos al Impuesto a los Ingresos Brutos 
e Impuesto de Sellos más los intereses y multas 
correspondientes. 

Al perjuicio que ocasionó a la provincia de 
Mendoza los recursos resignados por 
Coparticipación Federal Ley 23548 y modificatorias 
se sumaría eventualmente la inacción de la provincia 
para hacer efectivo el cobro de los tributos 
provinciales ya que los mismos prescribirían en el 
año 2014. 

Por lo expuesto y visto el deber contenido en 
el Art. 128, Inc. 8) de la Constitución provincial, es 
que le solicito a los miembros de esta H. Cámara, la 
aprobación del presente proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 24 de julio de 2013. 
 

Alejandro Limas 
Daniel Dimartino 
Roberto Infante 

 
Artículo 1º - Solicitar al ministro de Hacienda y 
Finanzas, Cont. Marcelo Costa, que informe sobre 
los siguientes puntos: 
 

a) El monto de capitales ingresados por la 
Ley 26476 sujeto a impuestos provinciales. 

b) La recaudación de Impuesto a los 
Ingresos Brutos, Impuesto de Sellos y multas 
aplicados sobre los capitales ingresados por la Ley 
26476. 

c) En caso que la provincia no haya 
recaudado impuestos provinciales sobre los 
capitales ingresados bajo la ley de referencia, 
deberá indicar las acciones útiles llevadas a cabo 
por el Poder Ejecutivo Provincial para determinar la 
base imponible y la determinación de los impuestos 
provinciales que correspondieren sobre los capitales 
ingresados al país en el marco de la Ley 26476. 
 
Art. 2º - Solicitar al Dr. Salvador Farrugia que 
informe si el H. Tribunal de Cuentas realizó las 
acciones correspondientes a su ámbito de control, a 
fin de asegurarse que el Poder Ejecutivo diera 
cumplimiento al deber contenido en el Art. 128, Inc. 
8) de la Constitución Provincial de hacer recaudar 
los impuestos y rentas de la provincia por los 
capitales ingresados por la Ley 26476. El detalle 
deberá contener:  
 

a) El monto de capitales ingresados por la 
Ley 26476 sujeto a impuestos provinciales. 

b) La recaudación de Impuesto a los 
Ingresos Brutos, Impuesto de Sellos y multas 
aplicados sobre los capitales ingresados por la Ley 
26476. 

c) En caso que la provincia no haya 
recaudado impuestos provinciales sobre los 
capitales ingresados bajo la ley de referencia, 
indique si la provincia realizó actos útiles para 
determinar la base imponible y la determinación de 
los impuestos provinciales que correspondieren 
sobre los capitales ingresados al país en el marco de 
la Ley 26476. 

d) En caso que no obren antecedentes 
solicito que ese H. Tribunal de Cuentas advierta 
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sobre el eventual perjuicio patrimonial a la provincia 
por la prescripción de los Impuestos y la eventual 
responsabilidad por este hecho de los funcionarios 
responsables. 
 
Art. 3º - Dada la función de resguardar el patrimonio 
y los intereses provinciales ante el eventual perjuicio 
que ocasionaría a la provincia de Mendoza la 
prescripción de tributos no reclamados, solicitar al 
Dr. Javier Fernández que indique los antecedentes 
obrantes en Fiscalía de Estado sobre los actos útiles 
realizados para la determinación del monto de 
capitales ingresados por la Ley 26476 y la 
correspondiente percepción de tributos provinciales 
que correspondieran. 
 
Art. 4º - El presente pedido se inscribe en lo 
normado por el artículo 2º la Ley 5736. 
 
Art. 5º - De forma. 
 

Mendoza, 24 de julio de 2013. 
 

Alejandro Limas 
Daniel Dimartino 
Roberto Infante 

 
- A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 

ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 

18 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 64665) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Motivan el presente proyecto de resolución 
el hecho de que en el marco del Programa Iniciar 
lanzado por el Ministerio de Trabajo, Justicia y 
Gobierno de la Provincia de Mendoza que está 
dirigido a jóvenes entre 18 a 25 años con secundario 
completo y sin empleo registrado previo; el cual ha 
tenido un gran despliegue publicitario a costas de 
fondos emanados del erario público provincial. 

Actualmente no se ha registrado ninguna 
mención oficial en cuanto a los resultados concretos 
obtenidos con la aplicación del citado programa, por 
lo que vemos de suma importancia que se pudiera 
informar al respecto para así poder determinar la 
efectividad del mismo. 

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

Mendoza, 30 de julio de 2013. 
 

Tadeo Salazar 
Daniel Dimartino 
Diego Guzmán 
Edgardo Pintos 

 
Artículo 1º - Dirigirse al Ministerio de Trabajo, 
Justicia y Gobierno de la Provincia de Mendoza para 
solicitarle que informe por escrito a esta H. Cámara 
de Diputados sobre los siguientes puntos 
relacionados con el programa Iniciar: 
 

a) Cantidad de beneficiarios (discriminando 
empresas y jóvenes) por año y el total desde su 
lanzamiento a la fecha; indicando, departamento 
donde residen esos jóvenes. 

b) Cantidad de dinero gastado en concepto 
de pago de contraprestación. 

c) Tiempo promedio de cumplimiento de la 
contraprestación en cada empresa. 

d) Cantidad de jóvenes que siguieron 
trabajando luego de concluido los 12 meses de 
programa. 

e) Cantidad de dinero gastado en concepto 
de difusión y publicidad. 

f) Localización de las empresas adheridas. 
g) Rubros de las empresas adheridas. 
h) Cantidad promedio de jóvenes 

incorporados a través del programa por cada 
empresa. 

i) Nivel de satisfacción de las empresas (si 
se han realizado encuestas). 

j) Nivel de satisfacción de los jóvenes (si se 
han realizado encuestas). 

k) Cantidad de jóvenes en espera (por lugar 
o departamento de origen). 

l) Tiempo promedio de realización del tramite 
(entre que el joven se inscribe hasta que 
efectivamente comienza a trabajar). 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 30 de julio de 2013. 
 

Tadeo Zalazar 
Daniel Dimartino 
Diego Guzmán 
Edgardo Pintos 

 
- A LA COMISIÓN DE DESARROLLO 

SOCIAL 
 

19 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 64666) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Es de público conocimiento el conflicto que 
mantiene la Obra Social de Empleados Públicos 
(OSEP) y Asociación Mendocina de Anestesistas por 
la metodología de pago de las prestaciones, donde 
el principal afectado es el usuario de dicha Obra 
Social. 

Las continuas diferencias entre estos dos 
actores no son nuevas y vienen acarreando 
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problemas para el afiliado desde hace mucho 
tiempo, en donde algunos hospitales han tenido que 
suspender intervenciones quirúrgicas de urgencia 
por falta de anestesiólogos. 

Debido a esta situación la AMA (Asociación 
de médicos anestesiólogos), toma la decisión de 
cobrar al afiliado el valor de los honorarios a los 
pacientes antes de ingresar al quirófano, sea para 
cirugías programadas o inclusive las urgencias, 
estos valores serán los acordados con la obra social 
quedando supeditado a las posibilidades de esta 
última el reintegro de ese dinero; los valores son 
relativos de acuerdo a la complejidad de las 
intervenciones, el fondo de este problema es que si 
el afiliado no cuenta con el dinero para hacer frente 
al gasto, las cirugías pueden ser suspendidas. 

Esto pone en riesgo la salud de un amplio 
sector de la población de Mendoza. 

Por otra parte también los afiliados a la 
OSEP en el ultimo año vienen padeciendo 
disminución de algunos servicios y prestaciones, 
como por ejemplo en el plan materno infantil donde 
se suspendió abruptamente la entrega gratuita de 
las leches maternizadas. 

También es importante que los legisladores 
conozcamos a fondo los recursos con que cuenta la 
OSEP y como se gastan, con el único objetivo de 
que sus afiliados reciban una mejor atención de su 
salud. 

Por lo expuesto es que se solicita la 
aprobación del presente proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 30 de julio de 2013. 
 

Daniel Llaver 
Daniel Dimartino 
Diego Guzmán 
Tadeo Zalazar 

Maria Rosa Lemos 
 
Artículo 1º - Solicitar al ministro de Salud, Dr. Carlos 
Díaz Russo, informe sobre los siguientes puntos que 
se enumeran a continuación, todos referidos a la 
Obra Social de Empleados Públicos: 
 

a) Informe cuales son las medidas urgentes 
a tomar con las prestaciones en anestesiología de la 
OSEP para darle una solución a esta problemática. 

b) Informe cuales son las causales de fondo 
de este conflicto. 

c) Informe motivos por los cuales se 
suspendió la entrega gratuita de las leches 
maternizadas (modificadas) a los recién nacidos. 

d) Informe el monto total recaudado por la 
OSEP en forma anual y mensual (de acuerdo a la 
masa salarial y los ajustes que se hallan realizado 
en los afiliados voluntarios) discriminando los 
montos percibidos por aportes y contribuciones, 
aportes especiales (enfermedades catastróficas), 
voluntarios y otros ingresos. 

e) Informe como se utilizan los recursos 
discriminados de la siguiente manera: 
 

* Gasto en insumos (medicamentos, 
descartables, etc). 

* Gastos en prestaciones médicas 
(honorarios, quirófanos, etc.). 

* Gastos de administración (personal, 
servicios, costo y mantenimiento de los efectores 
propios y delegaciones). 

* En Recursos Humanos solicitamos que se 
nos desagregue en tramo administrativo los cargos 
16 y 17 en forma separada del resto del personal; 
también los cargos fuera de nivel. Creación de 
cargos en los últimos dos años. 
 

f) Informe los gastos en comunicación y 
publicidad discriminando por medio. 

g) Informe por qué el gobernador de la 
provincia expresará que OSEP gasta más que toda 
la provincia en enfermedades catastróficas como la 
esclerosis múltiple.  

h) Informe sobre el funcionamiento del Call 
Center de esa Institución, el que fuera cuestionado 
por el mismo gobernador oportunamente. 
 
Art. 2º - El presente pedido se inscribe en lo 
normado por el artículo 2º de la Ley 5736. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 30 de julio de 2013. 
 

Daniel Llaver 
Daniel Dimartino 
Diego Guzmán 
Tadeo Zalazar 

Maria Rosa Lemos 
 

- A LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA 
 

20 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 64667) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Durante muchos años, el estado de Israel ha 
compartido con el resto del mundo su tecnología, 
dictando cursos en inglés y en español. Año a año 
llegan a este país, desde distintas partes del mundo, 
profesionales de diversas áreas del conocimiento a 
tomar cursos y a perfeccionarse en temas como 
seguridad, tecnología agraria, etc. 

El Club Shalom, está integrado por muchos 
de estos ex becarios que han conformado una 
asociación en distintos países en América Latina y el 
Caribe, con el objeto de compartir y socializar los 
conocimientos obtenidos, gracias a becas otorgadas 
por el Estado de Israel. Por iniciativa de Argentina, 
cada dos años, se realizan congresos 
internacionales en distintos países, como han sido 
Bolivia, República Dominicana, Méjico, Colombia y, 
próximamente, Costa Rica. 
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En este sentido, también se realizan 
reuniones nacionales dentro de cada uno de los 
países Latinoamericanos. En Argentina, en distintas 
etapas se han realizado en Córdoba, Misiones y 
Buenos Aires. 

En la Ciudad de Mendoza, entre los días 15, 
16, 17 y 18 de agosto del presente año, se realizará 
una reunión nacional que, además, contará con la 
visita y el aporte enriquecedor de ex becarios de 
otros países Latinoamericanos quienes, deseosos 
de compartir estas jornadas, han confirmado su 
concurrencia. 

Cabe señalar, que el hecho de que eventos 
de estas características sean realizados en nuestra 
provincia, brinda impulso y motiva a muchas 
personas para seguir investigando, desarrollándose 
y creciendo en sus áreas de trabajo, además de ser 
una oportunidad para que gente de distintos puntos 
del país y del exterior, conozca nuestra provincia 
desde otra perspectiva. 

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

Mendoza, 31 de julio de 2013. 
 

Teresa Maza 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara, 
el Encuentro de ex becarios de Israel en Argentina, 
a realizarse durante los días 15, 16, 17 y 18 de 
agosto de 2013 en la Ciudad de Mendoza. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 31 de julio de 2013. 
 

Teresa Maza 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
 

21 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 64673) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de resolución tiene por 
objeto declarar de interés de esta Cámara el 
Encuentro Federal sobre la Democratización de la 
Justicia, a realizarse en la Facultad de Derecho de la 
Universidad Nacional de la Cuyo, el 3 de agosto de 
2013. 

En el marco de los encuentros federales 
sobre Democratización de la Justicia, que tuvieron 
su punto de partida el 14 de mayo de 2013 en la 
Universidad de La Matanza, que a la fecha se ha 
replicado en diferentes provincias de la Argentina y, 
cumpliendo con la premisa que nuestra presidente 

dijera en el discurso de cierre, el 3 de agosto será el 
turno de nuestra provincia de Mendoza. 

Bajo la afirmación "La Sociedad le habla a la 
Justicia" se quiere dejar bien en claro que es esta la 
oportunidad del pueblo para interpelar al único poder 
del Estado que, a la fecha, se ha mantenido ajeno a 
cualquier cuestionamiento. 

Por los argumentos dados y, los que 
oportunamente daré, es que pido a los diputados me 
acompañen en el presente proyecto de declaración. 
 

Mendoza, 31 de julio de 2013. 
 

Lucas Ilardo 
Marina Femenía 

 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta Cámara el 
Encuentro Federal sobre la Democratización de la 
Justicia “La Sociedad le habla a la Justicia” a 
realizarse en Facultad de Derecho de la Universidad 
Nacional de Cuyo, el 3 de agosto de 2013. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 31 de julio de 2013. 
 

Lucas Ilardo 
Marina Femenina 

 
- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 

EDUCACIÓN 
 

22 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 64676) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Ponemos a consideración de los diputados, 
el siguiente proyecto de resolución; “Declarar de 
interés de esta H. Cámara el aniversario de los 100 
años de creación de la Parroquia Nuestra Señora de 
la Carrodilla Departamento Lujan de Cuyo”. 

La Carrodilla, es un Distrito del 
Departamento Lujan de Cuyo y toma su nombre de 
la Virgen que llegara a Mendoza, a comienzos del 
siglo XIX, de la mano de un inmigrante español. En 
el se rige la Parroquia objeto de nuestro proyecto. 

Cabe aclarar que el conjunto histórico-
arquitectónico de la Carrodilla (patrimonio histórico 
cultural) esta ubicada en el limite de los 
Departamentos Lujan de Cuyo y Godoy Cruz. Este 
complejo esta compuesto por la Casona de los 
Solamillas, el Calvario y la Iglesia de la Carrodilla. 

Este lugar mágico se va descubriendo a 
través de la visitas de los mendocinos y turistas, que 
se acercan a lo largo de todo el año, donde pueden 
observar los distintos rincones, palpar y vivenciar la 
historia a presencia de los Solamillas allá por los 
albores de nuestra Patria, los pasos de San Martín y 
su Ejercito Libertador, los inicios del Colegio 



7 y 14 de agosto de 2013  13ª.y 14ª Reunión  H. Cámara de Diputados  12ª y 13ª Sesión de Tablas           Pág. 32 

                                                                                                                                                                                    . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ORD. Nros. 13 y 14 del 7 y 14 -8-13 (SIN TÍTULO 

Dominico, la llegada de los misioneros Oblatos, en 
fin. 

Dos fechas son claves y de gran 
convocatoria provincial: marzo con los festejos 
vendímiales, ya que la Virgen de la Carrodilla es 
considerada Patrona de los Viñedos y su imagen es 
protagonista esencial de nuestra fiesta máxima. El 
otro momento es Semana Santa, ya que el Calvario 
recuerda la Pasión de nuestro Señor Jesucristo, y 
que desde 1840, es un lugar elegido por miles de 
mendocinos para vivenciar año a año la semana 
mas importante para los cristianos. 

La imagen fue traída por Antonio Solanilla en 
1778 desde Huenca, España, este inmigrante 
español contrajo matrimonio con una criolla, 
Mercedes Estrella, quien había heredado de su 
padre una propiedad rural ubicada sobre la margen 
derecho del canal zanjón, costado oeste del camino 
que conduce al Departamento Lujan de Cuyo. 

El 18 de julio de 1913 el Arzobispo de Cuyo 
José Américo Orzali, decidió la creación de la 
Parroquia de Nuestra Señora de la Carrodilla, en la 
Provincia de Mendoza. Las causas de esta creación 
atendían, al aumento de la población, a la necesidad 
de mejorar el servicio religioso y de difundir la Santa 
Fe Católica. 

El 31 de agosto del mismo año, tuvo lugar la 
promulgación de la creación de la Parroquia de 
Nuestra Señora de la Carrodilla, y la toma de 
posesión del primer cura párroco Carlos Carrol, 
ceremonia presidida por el Obispo Monseñor Orzali. 

Se adjunta fotocopia del acta manuscrita de 
la promulgación de creación. 
 

Mendoza, 31 de julio de 2013. 
 

Hugo Babolené 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
el aniversario de los 100 años de creación de la 
Parroquia Nuestra Señora de la Carrodilla, 
Departamento Lujan de Cuyo. 
 
Art. 2º - En tal sentido hacer entrega de pergamino y 
placa recordatoria del mencionado acontecimiento. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 31 de julio de 2013. 
 

Hugo Babolené 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
 

23 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 64679) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Es de público conocimiento que existen 
locales de diversos tipos que no cuentan con la 
habilitación correspondiente. Si bien este es un 
problema grave en el rubro que sea, en los 
relacionados al cuidado de personas toma especial 
relevancia. En este contexto existen "Geriátricos 
Clandestinos" que son muy difíciles de detectar. 

Por estos motivos, los equipos del Poder 
Ejecutivo vinculados al tema deben salir a la calle a 
buscar estos establecimientos clandestinos o en 
algunos casos se reciben denuncias, de esta forma 
se los emplaza para que presenten toda la 
documentación y los requisitos que exige la Ley 
5532. 

Cabe recordar que la Sanción de la Ley 
5532 en el año 1993, invalidó las habilitaciones 
entregadas anteriormente por la ex Dirección de 
Ancianidad e Invalidez y aquellos que necesitaron 
hacer acuerdos con las Obras Sociales tuvieron que 
presentarse a pedir una nueva habilitación. 

Por estos fundamentos, y los que 
oportunamente se darán, el autor del presente 
proyecto de resolución solicita su tratamiento y 
posterior aprobación. 
 

Mendoza, 22 de julio de 2013. 
 

Lorena Meschini 
 
Artículo 1º - Dirigirse al Poder Ejecutivo Provincial 
para que, a través de la Dirección de Recursos 
Físicos dependiente del Ministerio de Salud, informe: 
 

a) Nómina de geriátricos públicos y privados 
que funcionan en la Provincia de Mendoza. 

b) Copia de actas de inspección, si se 
hubiesen realizado, desde enero hasta octubre del 
corriente año, indicando si fueron aplicadas durante 
ese período infracciones, según el Art. 16 de la Ley 
5532. 

c) Indicar si se ha cumplido con el Art. 17 por 
parte de los municipios, y si se ha considerado por el 
ministerio, la posibilidad de que los mismos actúen 
como organismos ejecutores de relevamiento de los 
geriátricos que funcionan en cada departamento. 

d) Metodología utilizada para proceder a las 
inspecciones de rutina, indicando frecuencia de las 
mismas, departamentos de la provincia 
inspeccionados y gastos emergentes de cada 
gestión, sobre todo en aquellos casos que se 
efectúen en departamentos alejados. 

e) Requisitos mínimos establecidos, tanto en 
materia edilicia, como en estructuras, insumos y 
recursos humanos permanente y/o temporal para la 
habilitación de los geriátricos. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 22 de julio de 2013. 
 

Lorena Meschini 
 

- A LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA 
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24 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 64690) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto propone tiene por 
objeto expresar el más enérgico repudio por parte de 
esta H. Cámara a los dichos manifestados por la 
directora del establecimiento escolar “Patricias 
Mendocinas” de Ciudad, expresados en el marco de 
una entrevista que le realizase un reconocido medio 
impreso provincial, minimizando el acoso escolar y la 
discriminación sufrida por una alumna de quinto 
grado, las cuales hacían referencia en modo 
despectivo a su color de piel, a su nivel intelectual, 
como así también llegar cobrarle por entrar al baño 
del establecimiento educativo. 

El periodista que entrevistó, a la directora 
resaltó los dichos de la misma, quien expresara que 
“Las bromas entre compañeras son habituales y que 
la chica no se quedaba callada, por lo que no 
considero que se trata de un caso de Bullyng, 
desestimando la violencia ejercida sobre la menor, la 
cual debió ser cambiarse a otro colegio por dichos 
episodios. 

Al mismo tiempo, la licenciada Nancy 
Caballero, haciendo referencia a la problemática del 
Bullyng u Hostigamiento, explica que si bien la 
persona víctima del hostigamiento que se toma 
como objeto de la agresiones, se convierte en una 
víctima silenciosa, este caso demostraría que por 
mas que la víctima responda no cesa la violencia 
que se ejerce por parte de los otros. 

El bullying refiere al abuso, al hostigamiento, 
a la intimidación, al maltrato, a la agresión, al acoso, 
o a la persecución psicológica y/o física que ejerce 
un alumno en contra de otro. Es una conducta 
producto del prejuicio, del odio y de la intolerancia 
hacia el otro. 

Considerando que podemos hacer mucho 
desde el ámbito escolar y que no se deben avalar 
hechos de esta magnitud, sino de favorecer 
actitudes y comportamientos de igualdad que 
rompan el binomio dominio-sumisión para lograr la 
igualdad, previniendo la violencia en cualquiera de 
sus manifestaciones, por los que oportunamente 
daré, es que pido a los diputados acompañen este 
proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 5 de agosto de 2013. 
 

Evangelina Godoy 
 
Artículo 1º - Expresar el más enérgico repudio, por 
parte de La H. Cámara de Diputados de La Provincia 
de Mendoza, a las vergonzosas declaraciones 
manifestadas por la directora del establecimiento 
escolar “Patricias Mendocinas” de Ciudad, en el 
marco de una entrevista que le realizase un 

reconocido medio impreso provincial, frente al caso 
de la alumna de quinto grado victima de acoso 
escolar y discriminación, por su color de piel, su nivel 
intelectual, su procedencia parental; diciendo “Esa 
nena tiene un gran problema: su mamá es rubia y su 
papá de sangre es de raza oscura, ella es morochita. 
Y su madre se hace más problema que la niña. Viste 
cómo son las nenas, estamos hablando de alumnas 
de quinto grado que por ahí hacen chistes, se ponen 
apodos, por más que uno vaya tratando estos temas 
de que no hay que burlarse”. 

¿Cree que existe hostigamiento o bullying?”, 
se le preguntó a la directora, quien respondió: “No. 
En muchas instituciones se puede dar. Más en la 
secundaria que en la primaria. Desde que me 
acuerdo siempre fueron comunes los chistes por 
petisa, por flaca, porque tenías el pelo negro. Vuelvo 
a repetir: le decían cosas pero esta nena no se 
quedaba callada, era contestadora”. 
 
Art. 2º - Se adjuntan los fundamentos que le dan 
origen. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 5 de agosto de 2013. 
 

Evangelina Godoy 
 

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

25 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 64691) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Sometemos a consideración el presente 
proyecto de resolución, cuyo objeto es declarar de 
interés de esta H. Cámara de Diputados el 
documental Madame Butterfly, dirigido por Carina 
Sama y realizado en la provincia de Mendoza. 

El mismo refleja como es la vida de cinco 
personas trans, cómo viven, cómo interactúan con 
su entorno, su trabajo, parejas y amigos. 

Se refleja la realidad de cada una de desde 
su estrato social hasta la construcción de esa mujer 
que identifica a cada una de ellas. 

Enmarcamos este proyecto a tres años de la 
sanción de la Ley Nacional de Matrimonio Igualitario, 
la reciente sanción de la Ley Nacional de Identidad 
de Género lo que denota avances importantísimos 
en calidad y ampliación de derechos, como así 
también desmitificar ciertos patrones culturales 
entorno a las personas trans; como se vive la 
diversidad dentro de la diversidad, acercando 
información que educa en general sobre las 
diferencias sexuales que nos separan, bajo el 
planteo de que todos somos personas y tenemos 
derecho a tener una identidad, aportando elementos 
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de reflexión que posibiliten la tolerancia, revirtiendo 
la exclusión que sufre dicho colectivo, a fin de lograr 
una apertura dentro de la sociedad mendocina. 

Cabe destacar, que el documental ha 
contado con el aval y la solvencia del INNCA, El 
Fondo Para la Cultura de Mendoza y el gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para su 
realización. 

Es por ello, que este hecho cultural, a través 
de expresiones artísticas, busca la llegada profunda 
e inmediata a la sociedad mendocina a fin de reflejar 
dichos avances sociales y generar nuevos cambios, 
como proceso de resonancia del contexto cultural y 
socio político actual. 

Por todo lo expuesto anteriormente, es que 
pretendo que este cuerpo colegiado al cual 
pertenezco, dé sanción favorable al proyecto 
presentado. 
 

Mendoza, 5 de agosto de 2013. 
 

Evangelina Godoy 
 
Artículo 1º - “Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados el documental Madame Butterfly, 
dirigido por Carina Sama y Realizado en la Provincia 
de Mendoza en el año 2013. 
 
Art. 2º - Se adjuntan los fundamentos que le dan 
origen. 
 
Art. 3º - De forma. 
 
 

Mendoza, 5 de agosto de 2013. 
 

Evangelina Godoy 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
 

26 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 64681) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

En vista a transmitir tranquilidad a los 
pobladores aledaños a las instalaciones del 
Hipódromo Provincial, como así también a los 
cuidadores de caballos; es que vemos la necesidad 
de que se tomen todas las precauciones posibles, a 
fin de salvaguardar la integridad física de las 
personas como así también de los animales. 
 

Mendoza, 30 de julio de 2013. 
 

Silvia Ramos 
 
Artículo 1° - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo instara a los organizadores del espectáculo 

del Indio Solari a cumplir las normativas vigentes 
tendientes al cuidado de los animales y personas en 
relación a los decibeles acústicos y al uso de 
pirotecnia. 
 
Art. 2° - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 
Art. 3° - De forma. 
 

Mendoza, 30 de julio de 2013. 
 

Silvia Ramos 
 

- A LA COMISIÓN DE AMBIENTE, 
URBANISMO Y VIVIENDA 
 

27 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 64682) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Ponemos a disposición de los diputados el 
siguiente proyecto de declaración, mediante el cual 
se expresa la intención de que el Gobierno de la 
Provincia de Mendoza gestione por intermedio del 
Ministerio de Cultura y el Fondo Nacional de la 
Cultura, un subsidio a efectos de digitalizar la 
información del Archivo Zanessi declarado de interés 
legislativo por esta Cámara mediante Resolución 
1127/10, y de interés provincial por Decreto Nº 2797 
de la gobernación de la Provincia de Mendoza. 

El “Archivo Zanessi” fue declarado de interés 
legislativo por la H. Cámara de Diputados mediante 
Resolución 1127/10, y de interés provincial por 
Decreto Nº. 2797 de la gobernación de la provincia 
de Mendoza. 

Considerando que los archivos están 
guardados (grabados) en cintas magnetofónicas, 
discos de pasta, discos de acetato (simples y long 
play), cintas de magazines y cassetes, algunas de 
más de cincuenta años de antigüedad; sumado esto 
a la escasez de maquinarias tecnológicas existentes 
para transformar estas cintas y otros a modelos de 
grabación actuales (digitales), es que solicitamos a 
la H.C de Diputados tratar con premura el caso del 
archivo musical Zanessi declarado Patrimonio 
Provincial. 

La historia musical de Mendoza se 
encuentra en grave riesgo de deterioro, como así 
también las radio-novelas, publicidades, jingles, 
fiestas vendímiales y sus músicas originales, el 
folclore de Mendoza en todas sus manifestaciones, 
el jazz, el tango y el la música popular. 

Existe en la actualidad, una metodología de 
grabación digital que perdurará por muchos años y, 
a través de la cual se irán creando con el tiempo 
otras muchas nuevas que copiarán, tomando de las 
últimas, el registro de los archivos. La Provincia de 
Mendoza cuenta con esta posibilidad de 
digitalización histórica, debido a que fueron 
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guardadas estas cintas grabadas en su sistema 
original y hoy, antes de su deterioro definitivo por 
factores diversos, podrán ser llevadas a un archivo 
musical histórico digital que podrá estar al alcance 
de todos: Es más, a través de sistemas web podrán 
ser solicitada una obra musical desde cualquier 
parte del mundo. 

Somos concientes de la importancia cultural 
que implica dejar plasmada para las generaciones 
venideras la música que fue, las ideas y sistemas 
publicitarios, los actores de los mismos y la 
importancia que ha tenido hasta no hace mucho 
tiempo en las costumbres mendocinas las radio-
novelas, sus jingles publicitarios, sus artistas, su 
música, sus vendimias. 

Que las generaciones venideras puedan 
encontrar en un archivo, todo lo necesario sobre lo 
que por entonces (el hoy) tuvo la iniciativa de 
instrumentar los medios necesarios para dejarlo 
plasmado en la historia de Mendoza. 

“La cultura es el tesoro generacional que los 
pueblos no deben perder” y es conveniente no dejar 
pasar la oportunidad de cumplir, dejando digitalizada 
la historia musical de Mendoza y el país a las 
generaciones que vendrán. 

El presente proyecto solicita al gobierno de 
Mendoza un subsidio económico para poder 
concretar la digitalización de este archivo musical al 
que denominamos “Zanessi”, en relación al creador 
del primer estudio avanzado de grabación de 
Mendoza, Arrigo Zanessi y en donde ha quedado 
guardado nuestro pasado histórico artístico-musical. 

Es menester interesar además al Fondo 
Nacional de la Cultura motivado por la importancia y 
urgencia de la realización de la digitalización del 
citado Archivo Musical Histórico. 
 

Fundamentos Históricos-Culturales: 
 

Considerando que el Archivo Musical es 
fruto del trabajo de más de 50 años dedicados a la 
grabación de distintas expresiones musicales de 
nuestra provincia. 

Que el Archivo Musical se encuentra en 
formato de cintas magnetofónicas guardadas por 
Arrigo Zanessi desde el año 1960, y en al actualidad 
son propiedad de Estudios de Grabación Zanessi, 
ubicado en Calle Montevideo Nº 215 Ciudad de 
Mendoza. 

El Archivo Musical guarda cintas y discos de 
pasta, acetato y casettes en formato digital; dentro 
de este material musical se encuentran:  

Primera grabación musical de Nery Nelson 
en sello AZTECA, quien luego fuera conocido 
internacionalmente como “Palito” Ortega”. 

 
Grabaciones de las famosas orquestas 

Típicas y Características de la década del 1960 que 
eran muy populares. Por ejemplo: “Aníbal y Héctor 
Appiolazza”. “Los Hermanos Mancifesta” Orquesta 
típica y Característica de Francisco Colombo y la 
Jazz Marito”. 

Grabaciones de Orquestas de JAZZ desde 
1960 hasta la época actual Cintas originales de 
musicalizaciones de fiestas vendimiales compuestas 
por uno de los músicos más importantes y 
recordados que diera la provincia de Mendoza, el 
maestro “Tito” Francia (años 1967, 1974,1975). 

Grabaciones originales de los primeros 
Jingles Publicitarios editados en la provincia de 
Mendoza. Los anteriores se hacían en Buenos Aires. 
Al archivo de Arrigo Zanessi consta de 2500 jingles 
usados en Argentina, Uruguay y Paraguay. 

Grabaciones de los radioteatros más 
importantes de la provincia de la década 60/70 con 
las voces de actores y actrices, muchos ya 
desaparecidos, como: Sebastián Pérez, Luis 
Francese, Lolo Recabarren, Leda Vial, Milka Durand, 
Antonio Manssur, Lorenzo de Luca, Alejandro 
Ledesma, Gladys Ravalle y Oscar Ubriaco Falcón. 

Grabación y reproducción de la Fiesta 
Nacional de la Vendimia de los 
años:1967,1974,1975,1981,1982,1983,1986,1989,1
990,1991,1992,1993,1995,1996, 
1997,1998,1999,2001,2007 y 2008 y varias 
ediciones de Bendición de los Frutos. 

Grabaciones de artistas nacionales e 
internacionales como: David Lebón, Los Enanitos 
Verdes, Markama, La Cofradía de la Flor Solar, 
Alcohol Etílico, Tito Francia, Programa Mendoza 
Suena, Dúo Cacace-Aliaga, Los Trovadores de 
Cuyo, Los Cumpas, Félix Dardo Palorma, New 
Orleáns Jazz Band, Juanita Vera, Dúo Plana-Martí, 
Simpecao, Sandra Amaya, Orquesta de la 
Municipalidad de Mendoza, Coro Niños Cantores de 
Mendoza, Coro de Niños Cantores de Murialdo, Luis 
Soloa y el grupo Pasión, Orquesta Sinfónica de la 
Universidad Nacional de Cuyo, Orquesta Sinfónica 
de la Universidad de San Juan, Coro Universitario de 
Mendoza y cientos de producciones folclóricas 
regionales. 
 

SOLICITUD DE SUBSIDIO:  
 

Nota: Los montos que aparecen a 
continuación fueron aportados por Arrigo y Daniel 
Zanessi vía mail y copiado textualmente. Los montos 
corresponden al día de la fecha de presentación del 
presente proyecto de declaración. 
 

a) Compra de discos rígidos. Como medida 
de seguridad Back up. 1 tera bite. Copias en otro 
medios 
 

Orden de prioridad: 
 

- Vendimias Provinciales 
1967/74/75 Con Tito Francia, con músicos 

en vivo con la orquesta sinfónica de la provincia. 
Con arreglos de Francia. 

- Vendimias Provinciales del 1976 al 1980. 
- Publicidades (jingles publicitarios). 

 
1 - Archivos Sonoros de Intérpretes Varios 

(Hnos Appiolazza, cuarteto contemporáneo de “Tito” 
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Francia, Alberto Rodríguez, típicas y características. 
Tango, Música Moderna, Orquestas típicas, Jazz, 
melódicos. 

2 - Archivos Sonoros Folclores (interpretes 
varios). (dúos solistas y conjuntos). 

3 - Coros (Volpe : Cantores de Mendoza), 
Felipe Vallesi, Marcelo Coltro. 

(cantores de Murialdo). 
 

El proceso es en tiempo real. (dos horas 
cada rollo de 7 pulgadas de cinta magnetofónica. 
Ambientarlas. Copiar, procesar todo en tiempo real. 
Digitalización, ecualización. 

Tiempo estimado 18 meses. 
3 etapas de 6 meses cada una. 
Monto total: $256.000. 
Anticipo 60.000 (compra de insumos, 

software ardware de computación, costos de 
mantenimiento, horas hombre, etc.). 

Saldo $196.000 a convenir con Legislatura. 
 

El trabajo es garantido:  
 

Arrigo Zanezzi-Daniel Zanezzi 
 

Por lo expuesto y, otros fundamentos que se 
expondrán en su momento, es que solicito a esta H. 
Cámara de Diputados la aprobación de este 
proyecto de declaración. 
 

Mendoza, 30 de julio de 2013. 
 

Aldo Vinci 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el gobierno 
de la provincia de Mendoza, gestione ante el 
Ministerio de Cultura y el Fondo Nacional de la 
Cultura, el otorgamiento de un subsidio a la empresa 
de Fonograbaciones Zanessi S.A. para digitalizar la 
información del Archivo Zanessi declarado de interés 
legislativo por esta H. Cámara mediante Resolución 
1127/10, y de interés provincial por Decreto Nº 2797 
de la gobernación de la provincia de Mendoza. 
 
Art. 2º - Adjúntese a la presente declaración los 
fundamentos que dan origen. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 30 de julio de 2013. 
 

Aldo Vinci 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
 

28 
ORDEN DEL DÍA 

 
A) PREFERENCIAS CON DESPACHO DE 
COMISIÓN 
 

1 - Expte. 38712/05 y sus acum. 45344/07 y 
61917/13 -Proyectos de ley de la diputada Bonadeo; 
del diputados Carmona y del diputado García 
Zalazar, respectivamente, estableciendo y regulando 
principios de ética y transparencia en el Ejercicio de 
la Función Pública. (LAC –HP) 
 
2 - Expte. 61624 del 30-5-12 -Proyecto de ley de la 
diputada Meschini y del diputado Guzmán, 
modificando los Arts. 2º, 5º, 9º, 10, 14, 15 y 16 de la 
Ley 8018 -Secuestros Judiciales por causas 
Administrativa. (LAC) 
 
3 - Expte. 63621 del 4-3-13 -Proyecto de ley de la 
diputada Meschini, estableciendo la obligatoriedad  
de la colocación de cámaras de videos o webcams 
en todos los jardines maternales y jardines de 
infantes de administración privada, de la provincia. 
(CE – DGCPP) 
 
4 - Expte. 63058 del 19-11-12 -Proyecto de ley de la 
diputada Meschini y del diputado García Zalazar, 
estableciendo con carácter de obligatorio en todas 
las reparticiones estatales con atención al público, 
de todos los poderes del Estado y en todos sus 
niveles y categorías, la capacitación de personal en 
Lenguas de Señas Argentina (LSA). (CE - LAC) 
 
5 - Expte. 62039 del 1-8-12 y su acum.43369/06 -
Proyecto de ley venido en revisión del H. Senado, 
creando la Pensión Honorífica denominada 
Veteranos de la Guerra del Atlántico Sur de carácter 
mensual y vitalicio.(HP) 
 
6 - Expte. 62765 del 23-10-12 -Proyecto de ley del 
diputado Vinci, modificando el Art. 2º de la Ley 7790 
-Prohibición de fumar en lugares cerrados-. (SP-
LAC) 
 
7 - Expte. 63994 del 23-4-13 -Proyecto de ley del 
diputado Vinci, incorporando el “Taller de RCP -
Reanimación Cardio pulmonar” en los contenidos 
pedagógicos de los establecimientos educativos 
estatales y privados de los niveles primario, 
secundario y en la educación para jóvenes y adultos 
(CEBA y CENS).- (CE-HPAT) 
 
8 - Exptes. 62506/12 y sus acum. 62528/12, 
62552/12, 62632/12, 63494/13, 64236/13, proyectos 
de ley de las diputadas Godoy, Zalazar, Lemos; de 
los diputados Ríos y García Zalazar y de la diputada 
Vietti, respectivamente, prohibiendo en todo el 
territorio de la Provincia la instalación, 
funcionamiento, regenteo, sostenimiento, promoción 
publicidad, administración o explotación bajo 
cualquier forma, modalidad o denominación de 
lugares de alterne y/o de explotación de prostitución. 
(ESP.Género-LAC) 
 
9 – Expte. 61452 del 9-5-12 -Proyecto de ley de las 
diputadas Zalazar, Lemos, Morcos, Yazenco, Godoy, 
Langa,Gutiérrez y Femenía, creando las Fiscalías 
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Especializadas en Delitos de Género en la Provincia. 
(LAC-GENERO-HP) 
 
10 – Expte. 61979 del 26-7-12 -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) 
 
11 – Expte. 51097 del 3-12-8 (H.S. 55591 -Serralta 
25-11-08) y su acum. 61576/12, proyecto de ley 
venido en revisión del H. Senado y de la diputada 
Zalazar, implementando el sistema de Cámara 
Gesell e incorporando artículos a la Ley 6730 y 1908 
-Código Procesal Penal-. (LAC) 
 
12 – Expte. 62527 del 25-9-12 -Proyecto de ley de la 
diputada Zalazar, estableciendo como obligatorio la 
capacitación en el respeto y humanización en 
Género y Diversidad, como requisito sine quanum a 
todos los profesionales de la salud y personal en 
general, para acceder a la atención de pacientes 
que se desarrollan laboralmente en el ámbito público 
o privado. (SP-LAC) 
 
13 – Expte. 62808 del 26-10-12 -Proyecto de ley del 
diputado Arenas, estableciendo la prohibición de la 
realización de servicios especiales de transporte de 
pasajeros o de turismo, mediante unidades de gran 
porte, en determinados caminos, circuitos y áreas. 
(OPI-LAC) 
 
14 – Expte. 59512 del 3-8-11-Proyecto de ley venido 
en revisión del H. Senado, creando la Cámara 
Tercera del Trabajo, de la Segunda Circunscripción 
Judicial, que tendrá asiento en la Ciudad de General 
Alvear. (LAC-HP) 
 
15 – Expte. 55536/10 y sus acum. 61972/12 y 
62709/12 -Proyectos de ley de los diputados Vicchi, 
Ortiz, Vietti, Tanús, Viadana, Bianchinelli, González, 
Zalazar, Morcos y Maza, respectivamente, 
estableciendo la Ley de Partidos Políticos. (LAC) 
 
16 – Expte. 62369 del 6-9-12 -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-HP) 
 
17 – Expte. 61651/12 -Proyecto de ley del diputado 
Llaver, estableciendo que el Poder Ejecutivo y el 
Instituto Nacional de Vitivinicultura propiciarán un 
tipo de vino tinto de calidad certificada que deberá 
llegar al consumo a precio razonable, con el objeto 
de difundir y promocionar los beneficios para la 
salud de las personas mediante el consumo 
moderado de dicho producto. (EEMI-SP-HP) 
 

18 – Expte. 63344 del 28-12-12 -Proyecto de ley de 
los diputados García Zalazar y Parés, prohibiendo 
en todo el ámbito de la Provincia la utilización, 
tenencia, acopio, exhibición, fabricación para uso 
particular y expendio al público de artificios de 
pirotecnia y cohetería, sea esta de venta libre o no 
y/o de fabricación autorizada. (LAC-HP-AUV) 
 
19 – Expte. 64248 del 29-5-13 -Proyecto de 
declaración del diputado Ilardo Suariani y de la 
diputada Femenía, expresando el repudio a los 
hechos sucedidos en el Colegio Padre Claret de la 
Ciudad de Córdoba en los que una docente fue 
desvinculada de la Institución por expresar su 
posición por la Ley de Servicios de Comunicación 
Audiovisuales. (LAC) 
 
20 – Expte. 62593 del 3-10-12 y sus acum. 54192/09 
y 58964/11 -Proyecto de ley venido en revisión del 
H. Senado y de las diputadas Martini, Moreno, 
Carmona y del diputado Miranda, respectivamente, 
regulando el ejercicio Profesional en Turismo y 
creando el Colegio de Profesionales en Turismo de 
la Provincia. (TD-LAC) 
 
21 – Expte. 57607/10 (H.S. 60795 –26-12-12) y su 
acum. 58408/11 - Proyectos de ley venido en 
segunda revisión del H. Senado y del diputado 
Puga, respectivamente, garantizando a los 
habitantes que los establecimientos comerciales de 
venta, fabricación o provisión de indumentaria, 
tendrán un mínimo de ocho (8) talles 
correspondientes a las medidas corporales 
normalizadas en la Normas IRAM de la serie 75300 
y sus actualizaciones. (DGCPP) 
 
22 – Expte. 64427 del 13-6-13 -Proyecto de ley de 
las diputadas Vietti, Femenía y Maza y de los 
diputados Tanús, Miranda y Viadana, incorporando 
el Inc. f) al Art. 2º de la Ley 4373 -Carta Orgánica 
para la Obra Social de Empleados Públicos (OSEP)-
. (LAC-SP) 
 
23 - Expte. 61281 del 17-4-12 -Proyecto de ley de 
los diputados De Miguel, Parés, Guizzardi, Infante, 
Quevedo, Guzmán, Dimartino, Garcia Zalazar, 
Llaver y Scattareggia y de las diputadas Yazenco, 
Meschini y Vietti, modificando el inciso a) del Art. 
111, Capítulo V, Medidas Coercitivas, de la Ley 
6082 de Tránsito y Transporte -Tolerancia cero de 
alcohol en sangre para conductores-. (LAC) 
 
24 - Expte. 64562 del 3-7-13 (H.S. 63980 -Jaliff- 2-7-
13) -Proyecto de ley venido en revisión del H. 
Senado, modificando los Arts. 2º, 4º, 6º, 7º, 8º, 9º, 
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17 e incorporando los 
Arts. 11 bis, 15 bis y 15 ter de la Ley 8488. (LAC) 
 
25 – Expte. 63850 del 26-3-13 -Proyecto de ley de 
los diputados Francisco, Guizzardi, Viadana, 
Leonardi y de la diputada Lemos, reglamentando el 
Ejercicio Profesional de Psicomotricistas. (SP-LAC) 
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26 – Expte. 64577 del 5-7-13 -Proyecto de ley del 
diputado Díaz, estableciendo que el Estado 
Provincial, deberá presentarse a realizar todo tipo de 
reclamo civil, ya sea judicial o extra judicial, cuando 
por cualquier evento dañoso fuera afectado su 
patrimonio. (LAC-HP) 
 
27 – Expte. 61692 del 11-6-12 -Proyecto de ley del 
diputado Riesco, incorporando al Código de Faltas 
(Ley 3365) el Art. 124 bis. (LAC) 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Secretaría me informa 
que no hay despachos para las preferencias de la 
fecha, ni tampoco despachos en el capítulo propio 
de Despachos. 

Corresponde el período de una hora para 
rendir homenajes, correspondientes a la sesión 
anterior; luego vamos a tener el Período de 
Homenajes correspondiente a la sesión de la fecha. 

Si ningún diputado desea hacer uso de la 
palabra, se va a dar por clausurado el mismo. 

Clausurado. 
No habiendo más temas que tratar, damos 

por finalizada la sesión. 
- Son las 13.59. 

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

 
ASUNTOS ENTRADOS 

 
- En el recinto de sesiones de la Honorable 

Cámara de Diputados de Mendoza, a 14 de agosto 
de 2013, siendo las 14.00, dice el 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Con quórum 
reglamentario damos por iniciada la Sesión de 
Tablas correspondiente para la fecha. 

Las licencias ya fueron votadas, las Actas 
fueron aprobadas. 

Corresponde considerar el Orden del Día. 
En consideración, obviando su lectura. 
Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- El texto de la Lista de los Asuntos 

Entrados, cuya lectura se omite, es el siguiente: 
 

1 
COMUNICACIONES OFICIALES 

 
A) Senado de la Provincia: 
 
Remite en revisión: 

 
Expte. 64697 del 6-8-13 (HS 62472 –Paredes- 30-7-
13) –Aplicando en todas las escuelas de la Provincia 
el “Plan Provincial de Evaluación de las 
Capacidades Físicas y Medidas Antropométricas”. 

A LAS COMISIONES DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN Y DE SALUD PUBLICA 
 
B) Secretaría de Transporte: 
 
Remite informe de la siguiente resolución: 
 
Nº 1679/13 (Expte. 64694/13) –Sobre los requisitos 
que deben cumplir las personas que se desempeñan 
como chóferes del transporte público de pasajeros 
de Mendoza y el estado de los vehículos afectados a 
dicho servicio. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 63687 
EN COMISIONES (Dip. Vietti) 
 
C) Ministerio de Salud: 
 
Remite informe de las siguientes resoluciones: 
 
Nº 532/12 (Expte. 64703/13) –Sobre puntos 
vinculados a las cirugías programadas en los 
distintos hospitales públicos de Mendoza. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 61974 
EN COMISIONES (Dip. Llaver) 
 
Nº 29/13 (Expte. 64708/13) –Sobre puntos 
vinculados a la Ley 7088 del Plan Provincial de 
Adicciones. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 64032 
EN COMISIONES (Dip. Vietti) 
 
D) Ente Provincial del Agua y de Saneamiento: 
 
Expte. 64709/13 –Remite informe del Primer 
Trimestre de año 2013, de acuerdo a los 
establecidos en el Acuerdo 3949, Art. 21 y en el Art. 
41 de la Ley 7.314 de Responsabilidad Fiscal. 

A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 
E) Poder Judicial de Mendoza: 
 
Juez Correccional y de Faltas de la Cuarta 
Circunscripción Judicial: 
 
Expte. 64710/13 –Se dirige a la Comisión de 
Derechos y Garantías Constitucionales, Peticiones y 
Poderes de esta H. Cámara, a fin de elevar 
compulsa para que se investigue al Dr. Edgardo 
Manuel Valles, Matricula 6015, en ejercer defensa 
alguna en beneficio de su cliente, Sr. José Ferreira 
en autos 25.764 caratulados “Ferreira José en 
Averiguación Infracción al Art. 49, Inc. b) del Código 
de Faltas. 
 
Expte. 64711/13 –Se dirige a la Comisión de 
Derechos y Garantías Constitucionales, Peticiones y 
Poderes de esta H. Cámara, a fin de elevar 
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compulsa para que se investigue al Dr. Edgardo 
Manuel Valles, Matricula 6015, en ejercer defensa 
alguna en beneficio de su cliente, Sr. José Ferreira 
en autos 23.935 caratulados “Ferreira José en 
Averiguación Infracción al Art. 49, Inc. c) del Código 
de Faltas. 

A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES 
 
F) Municipalidades: 
 
Lavalle: 
 
Nota 9183/13 –Solicitando a la H. Legislatura la 
creación de un espacio llamado “Un Día Federal” 
para el Departamento Lavalle. 

A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
 
Nota 9184/13 –Solicitando a la H. Legislatura se 
postule al señor Reynaldo Blanchard para otorgar la 
“Distinción Sanmartiniana”, establecida por Ley 
6010. 

AL H. SENADO 
 
Nota 9185/13 –Remite Resolución 4397/13, 
solicitando a la H. Legislatura arbitre los medios 
pertinentes a fin de que se abra la posibilidad de 
capacitar a empleados de los H. Concejos 
Deliberantes departamentales y puedan cursar la 
carrera de Técnico con orientación legislativa, a 
través de la Escuela de Capacitación Legislativa. 

AL H. SENADO 
 
G) Instituto Provincial de Juegos y Casinos: 
 
Expte. 64714/13 –Remite copia de la Resolución de 
Directorio Nº 666 de fecha 6-8-13, ratificando el 
acuerdo final suscripta por el Presidente Carlos 
Bianchinelli y el señor Omar López por Mendoza 
Central Entretenimiento. 

A LA COMISIÓN ESPECIAL DE POLÍTICAS 
DE JUEGOS 
 
H) Hospital Pediátrico “Humberto Notti”: 
 
Expte. 64717/13 –Eleva copia de resoluciones, 
donde autorizan diversas prestaciones personales 
para servicios indispensables, de profesionales 
médicos especialistas, de conformidad a lo 
establecido en el Art. 20 de la Ley 3799 -
modificatoria-, Ley 7557 y atribuciones conferidas 
por la Ley 6015. 

A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS  
 

2 
COMUNICACIONES PARTICULARES 

 
1 - Notas de fechas 7 y 8-8-13 -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. 64689/13 - Ángel C. Marczuk, solicita 
intervención de la Comisión de DGCPP.  

A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES 
 
3 - Expte. 64699/13 - Elizabeth Argentina Sánchez, 
solicita intervención de la Comisión de DGCPP.  

A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES 
 
4 - Expte. 64706/13 - Alejandro Santiago Durán, 
solicita intervención de la Comisión de DGCPP.  

A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES 
 
5 - Nota 9189/13 –Presidente de la Fundación 
SEMINARE, efectúa consideraciones respecto al 
proyecto de ley que regula el Ejercicio Profesional de 
Turismo y creación del Colegio de Profesionales en 
Turismo de la Provincia.  

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 62593 
EN COMISIONES (TD). 
 
6 - Expte. 64718/13 - Nora Irma Cerilot, solicita 
intervención de la Comisión de DGCPP.  

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

3 
PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN 

(EXPTE. 64697) 
 

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

LEY: 
 
Artículo 1° - Aplicar en todas las escuelas de la 
provincia de Mendoza, de nivel primario y 
secundario de gestión estatal y privada, inclusive las 
Escuelas de Educación Especial y Jóvenes y 
Adultos, el “Plan Provincial de Evaluación de las 
Capacidades Físicas y Medidas Antropométricas”. 
 
Art. 2° - La aplicación del Plan Provincial de 
Evaluación de las Capacidades Físicas y Medidas 
Antropométricas, se realizará anualmente, durante el 
horario escolar, siendo responsable de la ejecución 
la Dirección de Educación Física de la DGE, la 
institución educativa, a través de los Profesores en 
Educación Física, con la colaboración de los 
directivos y docentes. 
 
Art. 3° - Créase el Documento de Identidad de 
Educación Física, en formato digital, anexo a la 
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Cédula Escolar del alumno; que tendrá por objeto la 
sistematización de datos, seguimiento individual de 
los escolares, establecimiento de derivaciones, 
referenciación poblacional e investigación durante la 
permanencia en el sistema educativo. 
 
Art. 4° - La implementación del presente proyecto se 
llevará a cabo siguiendo el protocolo establecido por 
la Dirección General de Escuelas a través de la 
Dirección de Educación Física. 
 
Art. 5° - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los treinta días del mes 
de julio del año dos mil trece.  
 
Sebastián Pedro Brizuela        Miriam Gallardo 
   Sec. Legislativo             Presidenta Provisional 
 

- A LAS COMISIONES DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN Y DE SALUD PÚBLICA 
 

4 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 64705) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Dicho proyecto va apuntado al ámbito 
educativo por entender que es este el segundo 
núcleo importante en la formación de los sujetos que 
conforman parte de nuestra sociedad después de la 
familia. En los últimos años, la conflictividad social 
en las escuelas ha cobrado un lugar relevante entre 
los temas que preocupan a nuestra sociedad. Entre 
otras cuestiones, la cobertura de casos de violencia 
en las escuelas, por parte de los medios masivos de 
comunicación, lo ha constituido en un fenómeno 
altamente visible y ha hecho que fuera objeto de 
múltiples análisis y opiniones. 

Siguiendo un hilo conductor y sosteniendo 
que la educación es la base para el desarrollo de la 
persona y que todos los actores de la comunidad 
educativa son sujetos de derecho: autoridades 
escolares, docentes, personal, padres y/o tutores, 
los niños, adolescentes y jóvenes. 

Que la convivencia escolar se fundamenta 
en la construcción de ciudadanía y en un ámbito de 
consistencia ética. 

Son puntos centrales los valores de respeto 
y cuidado a la vida privada y pública, como así 
también de la honra de la persona, la igualdad de 
trato y de oportunidades de los niños, adolescentes 
y jóvenes. 

A partir de estos principios, reconstruiremos 
los valores que como sociedad fuimos perdiendo y 
daremos respuesta a los requerimientos que los 
tiempos actuales nos exigen. 

Transitamos tiempos nuevos, que mediante 
la globalización configuran una nueva realidad 

social: el impacto de los medios de comunicación, 
las asimetrías económicas, la creciente 
individualización, las presiones de la sociedad de 
consumo, los procesos de transformación cultural. 

Para algunos intelectuales y académicos la 
post modernidad plantea situaciones complejas que 
requieren tratamientos específicos por el creciente 
grado de violencia social. 

Asistimos a una crisis de valores, que se 
extiende masiva y culturalmente como hábito de 
convivencia que deshumaniza la sociedad. Los 
colegios no se encuentran al margen de esta 
situación y se manifiesta en un fenómeno que la 
Psicología actual lo denomina “bullying”. 

El acoso escolar, es un factor que incide 
negativamente en los colegios. Desde la Psicología 
del aprendizaje, se plantea que la intimidación en los 
colegios debe ser tratada específicamente por una 
legislación que regule normas de trato social que 
anteriormente no era necesario abarcar. Este 
fenómeno que crece día a día, se lo identifica como 
bullying, y el significado proviene del inglés (“bully”, 
que equivale a agresor). 

El “bullying” hace referencia a la 
persecución, agresión, o maltrato que recibe una 
persona por otra persona o grupo de individuos. 

Entre los menores se marginan y discriminan 
por la diferencia de raza, discapacidad, rasgos 
sociales o físicos, religión, o por la forma de vestir, 
son conductas específicas que intimidan, amenazan, 
insultan, hostigan e inclusive agreden físicamente. 

En las escuelas existe un aumento en los 
reclamos de padres o responsables de menores, 
que denuncian que muchas veces los niños o 
adolescentes sufren serios trastornos psicológicos y 
de aprendizaje, por alumnos que atormentan a sus 
hijos. En la mayoría de los casos, este tipo de 
situaciones se dan lejos de la mirada de los adultos, 
y se maltrata y humilla, llegando a suceder que en 
algunos casos se somete abusivamente a una 
víctima indefensa. 

Investigadores de la American Psychriatric 
Association (APA) sostienen que el acoso escolar se 
sustenta en tres elementos principales, que se 
puede identificar, cuando el comportamiento del 
acosador es agresivo y negativo, también cuando el 
comportamiento del acosador se reitera, y además 
cuando el comportamiento del acosador ocurre en 
una relación desigual de poder entre las partes 
implicadas. 

A modo de realizar un abordaje serio de la 
temática basándonos en información sólida, 
confiable, construida a través de procedimientos que 
respeten el rigor científico, es posible mencionar los 
resultados obtenidos por algunas investigaciones 
recientes. 

Según el relevamiento desde la mirada de 
los alumnos, realizado por el Observatorio Argentino 
de Violencia en las Escuelas, si bien el 75% de los 
chicos dice ser bien o muy bien tratado por sus 
pares, y el 70% dice que no hay violencia en su 
escuela, un porcentaje de estudiantes manifiesta 
haber sufrido: episodios de rotura de útiles, 32%; 
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gritos, 14%; burlas, 12%; exclusión 8%; amenazas 
10%; golpes 7%; amenazas de patotas 5,88%; robo 
por coacción 4,45%. 

En función de estos resultados, sus autores 
concluyen que conviven dos planos que no 
necesariamente guardan correspondencia entre sí: 
"se muestra la problemática del conflicto y la 
violencia en las escuelas como algo muy 
preocupante, pero a nivel general, abstracto. En 
cuanto se comienza a hablar de la propia escuela el 
discurso cambia radicalmente, tornándose menos 
grave e incluso no problemático". 

La comunidad educativa necesita contar con 
instrumentos necesarios que permitan devolverle a 
la institución escolar, los valores básicos que 
caracterizaron a este espacio de socialización tan 
importante en la vida del ser humano, para ello se 
requiere contar con los recursos básicos para 
enfrentar los desafíos que demandan la sociedad 
actual, que permitan transformar las referencias 
culturales que hacen de la sociedad un espacio de 
convivencia sin igualdad. Cobra especial importancia 
que la prevención vaya dirigida de forma especial a 
los niños y jóvenes promocionando valores de 
igualdad, justicia, democracia y paz . 

Las autoridades de los colegios, como los 
docentes, padres y/o responsables, poseen un rol 
fundamental en el cuidado de los niños y 
adolescentes. Pero requieren de la colaboración de 
los propios niños para evitar que esta situación se 
profundice más. Es por ello, que se debe reconstruir 
el tejido social que se disolvió por la crisis de valores 
propio de los tiempos actuales, y eso incluye ayudar 
a quien están siendo víctima de estas conductas no 
deseadas en la escuela. Pero los adultos no pueden 
hacerse cargo de estas tareas, sin la ayuda de los 
propios niños/as y adolescentes. 

Además de la referencia a la información 
estadística disponible, y dado que no existe una 
forma única de comprender y explicar el fenómeno 
de la violencia en las escuelas y partiendo de una 
propuesta que brinde un abordaje integral, propongo 
la creación del Programa Provincial de Convivencia, 
Prevención y Abordaje de la conflictividad en las 
instituciones educativas de la provincia de Mendoza.  

Dicho programa permitirá generar 
estrategias en tres niveles: 
 

1. Promoción de la convivencia en la 
escuela, con vistas al establecimiento de vínculos 
solidarios, democráticos, basados en el respeto 
mutuo, de espacios de participación de niños y 
jóvenes en la vida escolar. Partiendo de reconocer 
que la escuela hoy tiene entre uno de sus ejes 
estratégicos, la formación de los niños y jóvenes 
para el ejercicio de una ciudadanía responsable, en 
una sociedad socialmente justa y democrática. La 
construcción de una ciudadanía comprometida con 
su tiempo y los procesos sociales no se restringe a 
los contenidos curriculares en diferentes 
asignaturas, sino que atañe a las prácticas 
institucionales en su conjunto. 

2. Fortalecimiento de las prácticas 
institucionales y jurisdiccionales ante situaciones en 
que la violencia se expresa en ámbitos escolares. 
En particular se trata de brindar herramientas y 
fortalecer las prácticas para intervenir en la 
resolución de situaciones de conflicto 
(discriminación, violencia física bullying, entre otros.) 
Son sus destinatarios principales, aquellos actores 
que desde sus diferentes roles resultan clave en el 
abordaje de la conflictividad social en las escuelas 
tales como equipos de orientación, apoyo escolar, 
supervisores, directivos, preceptores, tutores, 
docentes, entre otros. 

3. Investigación y recopilación de 
experiencias: dando así respuesta a la necesidad de 
contar con información de carácter cuanti y 
cualitativo que sustente el diseño de políticas 
públicas. Una mención especial merece la 
indagación de las relaciones sociales que los 
jóvenes establecen en el ciber-espacio, las 
modalidades en que el conflicto, la violencia, la 
coacción entre pares, se reproducen en y a través 
de las redes sociales, y las tecnologías de la 
información y las comunicaciones, reconociendo que 
el desarrollo de los vínculos en el espacio virtual 
genera nuevos desafíos a las prácticas 
institucionales y docentes en las escuelas. 
Asimismo, se promueve el relevamiento, análisis y 
socialización de prácticas significativas desplegadas 
por docentes, comunidades, organizaciones de la 
sociedad civil y jurisdicciones, posibilitando de este 
modo construir y poner a disponibilidad de otras 
escuelas y otros actores la experiencia acumulada 
en la materia. 
 

El problema es complejo y requiere para su 
abordaje de un proceso integral que compromete a 
instituciones educativas, instancias jurisdiccionales y 
provinciales coordinando su intervención y sumando 
esfuerzos. 

Por todo lo expuesto, solicito al H. Cuerpo al 
que pertenezco, me acompañe con esta iniciativa 
que aborda un problema que tiene repercusión en 
todos los ámbitos sociales. 
 

Mendoza, 7 de agosto de 2013. 
 

Maria Evangelina Godoy 
 
“Programa Provincial de Convivencia, Prevención y 

Abordaje de la Conflictividad en las Instituciones 
Educativas de la Provincia de Mendoza” 

 
Artículo 1º - Son principios orientadores de esta ley, 
en el marco de lo estipulado por Ley 23849 -
Convención sobre los Derechos del Niño-, Ley 
26061, de Protección Integral de los Derechos de los 
Niños, Niñas y Adolescentes y la Ley de Educación 
Provincial 6970 o la que en el futuro la remplace. 
 
Art. 2º - Se entenderá por bullying y ciberbullying en 
el marco de la presente ley: 
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a) Acoso escolar o bullying: conducta 
negativa, intencional metódica y sistemática de 
agresión, intimidación, humillación, ridiculización, 
difamación, coacción, aislamiento deliberado, 
amenaza o incitación a la violencia o cualquier forma 
de maltrato psicológico, verbal, físico por medios 
electrónicos contra un niño, niña o adolescente, por 
parte de un estudiante o varios de sus pares con 
quienes mantiene una relación de poder asimétrica, 
que se presenta de forma reiterada o a lo largo de 
un tiempo determinado. También puede ocurrir por 
parte de docentes contra estudiantes, o por parte de 
estudiantes contra docentes. ante la indiferencia o 
complicidad de su entorno. El acoso escolar tiene 
consecuencias sobre la salud, el bienestar 
emocional y el rendimiento escolar de los 
estudiantes y sobre el ambiente de aprendizaje y el 
clima escolar del establecimiento educativo. 

b) Ciberbullying o ciberacoso: forma de 
intimidación con uso deliberado de tecnologías de 
información (Internet, redes sociales virtuales, 
telefonía móvil y video juegos online) para ejercer 
maltrato psicológico y continuado 
 
Art. 3º - Créase el Programa Provincial de  
Convivencia, Prevención y Abordaje de la 
Conflictividad en las instituciones educativas de la 
provincia de Mendoza. 
 
Art. 4º - La presente ley tiene por objetivos: 
 

a) Fomentar, fortalecer y articular acciones 
de diferentes instancias del Estado para la 
convivencia escolar, la construcción de ciudadanía y 
la educación para el ejercicio de los derechos 
humanos, de los niños, niñas y adolescentes de 
todos los niveles educativos.  

b) Garantizar la protección integral de los 
niños, niñas y adolescentes en los  espacios 
educativos, a través de la puesta en marcha y el 
seguimiento de la ruta de atención integral para la 
convivencia escolar, teniendo en cuenta los 
contextos sociales y culturales particulares. 

c) Brindar las herramientas necesarias a 
docentes, padres y alumnos para ofrecer una 
asistencia primaria adecuada que permita desarrollar 
esquemas para garantizar el derecho a una 
convivencia pacífica, integrada y libre de violencia 
física y psicológica desarrollando habilidades de 
comunicación entre los diferentes actores de los 
establecimientos educativos. 

d) Fomentar dentro de la familia y de la 
escuela el aprendizaje de valores basados en el 
respeto por las diferencias, la igualdad y la 
tolerancia. 

e) Orientar la educación hacia criterios que 
eviten la discriminación, fomenten la cultura de la 
paz y la ausencia de maltrato físico o psicológico. 

f) Impulsar la constitución de un sistema de 
sanciones formativas dentro de un proceso 
educativo que posibilite al niño, niña, adolescente o 
joven a hacerse responsable progresivamente de 
sus actos. 

 
Art. 5º - Establécese, en el marco del “Programa 
Provincial de Convivencia, Prevención y Abordaje de 
la conflictividad en las instituciones educativas de la 
provincia de Mendoza”, la confección de un 
cuadernillo específico sobre la problemática 
expuesta en el artículo 2º. 
 
Art. 6º - Coordinar la creación de mecanismos de 
denuncia y seguimiento en Internet, redes sociales y 
demás tecnologías de información a los casos de 
caberbullying. 
 
Art. 7º - Incorpórese al “Programa Provincial de 
Convivencia, Prevención y Abordaje de la 
conflictividad en las instituciones educativas de la 
provincia de Mendoza” una base de datos referida a 
las situaciones de alumnos que resultaren víctimas 
de acoso u hostigamiento entre pares que permita 
elaborar estadísticas, analizar casuísticas y 
diagramar estrategias tendientes a diagnosticar, 
prevenir y disuadir esta problemática estableciendo 
una Ruta de Atención Integral para la convivencia 
escolar. 
 
Art. 8º - Proporcionar la información necesaria a 
cada establecimiento educativo, de las diferentes 
instituciones, organismos estatales y privados, que 
asistan y orienten a las personas que padezcan 
dicha problemática. 
 
Art. 9º - Divulgación y difusión. A partir de la entrada 
en vigencia de la presente ley, el gobierno de la 
provincia de Mendoza, a través de los programas 
institucionales de televisión y de las páginas web 
oficiales de las entidades públicas que integran y 
están vinculadas al Ministerio de Salud,  Ministerio 
de Desarrollo Social, Ministerio de Cultura y 
Dirección General de Escuelas y quienes en un 
futuro los remplacen, divulgarán permanentemente 
el contenido de la presente ley y en todo caso, el 
contenido a que hace referencia la Ruta de Atención 
Integral, deberá ser entregado en medio impreso o 
por vía electrónica a los padres de familia al 
momento de matricular a sus hijos en cualquier 
establecimiento educativo de la provincia y en todos 
sus niveles. 
 
Art. 10 - De los protocolos de la Ruta de Atención 
Integral para la Convivencia Escolar: La Ruta de 
Atención Integral inicia con la identificación de 
situaciones que afectan la convivencia por acoso o 
violencia escolar, los cuales tendrán que ser 
remitidos a los gabinetes Psicopedagógicos de cada 
institución escolar, para su documentación, análisis y 
atención a partir de la aplicación del manual de 
convivencia. En caso de no existir gabinete 
psicopedagógico a los directivos de la institución o 
persona capacitada para la atención de los mismos. 

El componente de atención de la ruta será 
activado por los gabinetes psicopedagógicos, 
directivos o persona capacitada para tal fin, una vez 
puesto en conocimiento por parte de la víctima, 
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estudiantes, docentes, directivos docentes, padres 
de familia o acudientes, o por cualquier persona que 
conozca de situaciones que afecten la convivencia 
escolar. 

Los protocolos y procedimientos de la ruta 
de atención integral deberán considerar como 
mínimo los siguientes postulados: 
 

* La puesta en conocimiento de los hechos 
por parte de las directivas, docentes y estudiantes 
involucrados.  

* El conocimiento de los hechos a los padres 
de familia o acudientes de las víctimas y de los 
generadores de los hechos violentos. 

* Se buscarán las alternativas de solución 
frente a los hechos presentados procurando 
encontrar espacios de conciliación, cuando proceda, 
garantizando el debido proceso, la promoción de las 
relaciones participativas, incluyentes, solidarias, de 
la corresponsabilidad y el respeto de los derechos 
humanos. 

* Se garantice la atención integral y el 
seguimiento pertinente para cada caso. 
 

Una vez agotada esta instancia, las 
situaciones de alto riesgo de violencia escolar o 
vulneración de derechos de niños, niñas y 
adolescentes de los establecimientos educativos en  
todos los niveles que no puedan ser resueltas por 
las vías que establece el manual de convivencia y se 
requiera de la intervención de otras entidades o 
instancias, serán trasladadas por el director o rector 
de la institución, de conformidad con las decisiones 
del gabinete psicopedagógico, según corresponda. 
 
Art. 11 - Celebrar los convenios pertinentes con 
organismos privados, públicos, ONGs, y entidades 
intermedias de la sociedad civil, para la correcta 
aplicación de lo establecido por la presente ley. 
 
Art. 12 - La autoridad de aplicación de la presente 
ley será la Dirección General de Escuelas (DGE) de 
la provincia de Mendoza o quien en su futuro lo 
remplace. 
 
Art. 13 - Lo establecido en la presente ley será 
garantizado por el Estado provincial, a través de 
todos los establecimientos educativos que se 
encuentren dentro del marco de la ley provincial de 
Educación Nº 6970 vigente o la que en el futuro la 
remplace, a fin de velar por los derechos de los 
niños, niñas y adolescentes de la provincia de 
Mendoza. 
 
Art. 14 - Adécuese, deróguese toda normativa que 
se contraponga a la presente ley para su correcta 
aplicación. 
 
Art. 15 - La presente ley deberá ser reglamentada en 
el término de sesenta (60) días a partir de la fecha 
de su publicación en el Boletín Oficial. 
 

Art. 16 - Los fondos para la implementación de la 
presente ley deberán ser previstos en el 
presupuesto Provincial, a fin de cubrir las 
erogaciones comprometidas para la puesta en 
ejecución del “Programa Provincial de Convivencia, 
Prevención y Abordaje de la conflictividad en las 
instituciones educativas de la provincia de 
Mendoza”. 
 
Art. 17 - De forma. 
 

Mendoza, 7 de agosto de 2013. 
 

Maria Evangelina Godoy 
 

- A LAS COMISIONES DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN; LEGISLACIÓN Y ASUNTOS 
CONSTITUCIONALES Y DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 

5 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 64720) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Si bien el término bullying hoy en día resulta 
muy conocido, antes cuando aún no se 
conceptualizaba el maltrato infantil entre los mismos 
niños, no había una referencia clara a dicho 
fenómeno, es por ello que se considera necesario 
hacer un recuento, así como un manejo de términos 
y conceptos relativos a dicho ámbito. 

Cabe señalar que los estudiosos de tema 
han considerado que el bullying se circunscribe en el 
contorno meramente escolar. El bullying (palabra 
inglesa) es el equivalente al acoso escolar, también 
conocido como hostigamiento escolar o violencia 
escolar y se refiere a cualquier forma de maltrato 
psicológico, verbal o físico producido entre escolares 
de forma reiterada a lo largo de un tiempo 
determinado. El acoso escolar es una forma 
característica y extrema de violencia escolar; es una 
especie de tortura metódica y sistemática, en la que 
el agresor somete a la víctima, a menudo con el 
silencio, la indiferencia o la complicidad de otros 
compañeros. 

El bullying es una forma de comportamiento 
violento, intencional, dañino y persistente, que se 
puede ejercer durante semanas o incluso meses, y 
supone una presión hacia las víctimas que la deja en 
situación de completa indefensión. Es un fenómeno 
que normalmente ocurre entre dos ( o más) iguales, 
la semejanza más común reside en la edad. A pesar 
de esta coincidencia, debe existir un desequilibrio 
entre los participantes (de poder) con el fin de que a 
través del abuso se domine e intimide al otro. Son 
actos negativos generalmente deliberados, 
reiterativos, persistentes y sistemáticos. Se trata de 
actos que pocas veces son denunciados, pues en la 
mayoría de los casos el agredido no puede 
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defenderse y se generan en él muchos sentimientos 
encontrados que le impiden pedir ayuda. En el caso 
del bullying puede o no haber daños físicos, pero 
siempre hay daño emocional, característica 
necesaria para definir una conducta como bullying. 

Las características del bullying descritas se 
pueden resumir de la siguiente manera: 
 

1 - Que se trate de una acción agresiva e 
intencionalmente dañina; 

2 - Que se produzca en forma repetida; 
3 - Que se dé en una relación en la que haya 

un desequilibrio de poder; 
4 - Que se dé sin provocación de la víctima;  
5 - Que provoque daño emocional. 

 
El bullying se presenta tanto en escuelas 

públicas como privadas y su práctica puede incidir 
en un bajo rendimiento académico, reprobación e 
incluso deserción, en virtud de que, estos 
comportamientos son ignorados por los directivos, 
docentes y personal encargado de la disciplina y 
control de los alumnos, porque también se ignoran 
las quejas, denuncias y reclamos de quienes están 
siendo víctimas sin prestarles la atención que 
requieren cuando necesitan ser escuchados, o 
porque los alumnos víctimas no externan lo que está 
sucediendo por temor a represalias mayores, y por 
la falta de coordinación y comunicación con los 
padres de familia respecto al comportamiento de sus 
hijos. 

En Argentina, y desgraciadamente en todo el 
mundo, los casos de hostigamiento son cada vez 
más frecuentes y la violencia no termina en el aula 
sino que se puede trasladar a las redes sociales con 
lo que la humillación se hace pública. 

El Observatorio de Violencia en las 
Escuelas, perteneciente al Ministerio de Educación 
de la Nación, publicó en el año 2010 el libro 
“Violencia en las Escuelas. Un relevamiento desde la 
mirada de los alumnos”.  

En él salen a la luz los siguientes datos: 
 

- El 32% de los estudiantes de secundaria 
reconocen haber sufrido la rotura de útiles u otros 
objetos llevados a la escuela. 

- La violencia verbal (gritos, burlas e 
insultos) alcanza porcentajes entre un 12% y un 
14%, dependiendo del grado. 

- Un 10% de los alumnos dicen haber sufrido 
amenazas por parte de un compañero. 

- Un 8% han sido víctimas de violencia social 
( exclusión). 

- Un 7% de ellos señalan haber sido 
golpeados por sus compañeros. 

- Y un 4,5% declara haber sido víctimas de 
robo por fuerza o amenazas. 
 

Otros datos son los que aporta la CEPAL, en 
el estudio realizado en el año 2011: 
 

- El 37,2% de los chicos de sexto grado dice 
que fue insultado o amenazado. 

- Y el 32,4% dice que fue maltratado 
físicamente. 
 

Como complemento a estos fundamentos es 
necesario resaltar que es fundamental el abordaje 
de herramientas específicas y de un marco 
normativo que garantice medidas en el corto, 
mediano y largo plazo. Dentro de las propuestas que 
figuran como antecedentes para trabajar en mediano 
plazo podemos resaltar el proyecto de ley Nº 63103 
que propone la creación de un Observatorio para la 
Alfabetización Emocional y la Convivencia Escolar 
integrado por actores de los tres poderes del Estado. 
Universidades, Sindicatos y ONGs para un 
seguimiento propositito en relación a los temas de 
violencia escolar. 

Por lo expuesto, es que solicitamos a esta H. 
Cámara la aprobación del presente proyecto de ley. 
 

Mendoza, 8 de agosto de 2013. 
 

Héctor Quevedo 
Tadeo Zalazar 

 
Artículo 1º - Incorpórase a los diseños curriculares 
del nivel primario, y especialmente en los espacios 
curriculares de expresión artística: Música y Teatro 
(1º y 2º año); y Formación Ética y Ciudadana (1º y 5º 
año) del nivel secundario y de adultos (CENS y 
CEBA) del Sistema Educativo Provincial, la 
enseñanza de la problemática relacionada con el 
acoso y la violencia entre los escolares, práctica 
conocida como “Bullying”. 
 
Art. 2º - Establézcase en el marco de la Dirección 
General de Escuelas la confección de un cuadernillo 
específico sobre la problemática expuesta en el 
artículo 1º de esta ley. 
 
Art. 3º - Incorpórase a la Política Provincial de 
Convivencia Escolar una base de datos referida a 
las situaciones de alumnos que resultaren víctimas 
de acoso u hostigamiento entre pares, que permita 
elaborar estadísticas, analizar casuísticas y 
diagramar estrategias tendientes a diagnosticar, 
prevenir y disuadir esta problemática. 
 
Art. 4º- Realizar acciones de capacitación y 
sensibilización al personal docente y no docente en 
el tema bullying, con el fin de proporcionar una 
atención adecuada a todos los involucrados, 
basadas en el respeto y garantía de los derechos 
humanos de las niñas, los niños, las y los jóvenes, 
como Estrategias de Apoyo para la Calidad de la 
Convivencia Escolar, tal como lo establece la 
Resolución 445-DGE-13. Confeccionar un protocolo 
para que los directivos y docentes puedan 
manejarse claramente ante algunos de estos casos. 
 
Art. 5º - Instar a la Dirección General de Escuelas se 
aboque a la conformación de un Observatorio 
Escolar con representantes de los tres poderes del 
Estado; Sindicatos, Universidades, ONGs y otros 
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sectores que puedan realizar aportes vinculados a la 
resolución de la problemática de la violencia en el 
ámbito educativo. 
 
Art. 6º - Instrúyase a la Dirección de Planeamiento 
de la Calidad Educativa de la Dirección General de 
Escuelas para que constituya un equipo para que 
coordine las diferentes acciones establecidas en el 
art. 4º. 
 
Art. 7º - De forma. 
 

Mendoza, 8 de agosto de 2013. 
 

Héctor Quevedo 
Tadeo Zalazar 

 
- A LAS COMISIONES DE CULTURA Y 

EDUCACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL 
 

6 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 64695) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Habiéndose tomado conocimiento, por 
distintos medios periodísticos de la implementación 
en la Provincia de Mendoza del Programa Gas 
Natural para Todos, que a la fecha ya se encuentra 
abierta la admisión de solicitudes de los ciudadanos 
interesados en ingresar al beneficio. 

Teniendo presente que en la ley de 
Presupuesto vigente en el periodo 2013, no se 
encuentra comprendido el financiamiento del 
programa de mención. 

Y que no se encuentra debidamente 
explicitado como se implementara el programa en 
cuanto a que si se implementara en todo el territorio 
de la provincia, simultáneamente o sucesivamente, 
tiempo estimado de implementación en toda la 
provincia y condiciones que deben reunir los 
beneficiarios, el método de selección de los mismos, 
y si deben realizar alguna contraprestación. 

Por estas breves consideraciones, y las que 
daremos en oportunidad de su tratamiento, 
solicitamos al H. Cuerpo preste sanción favorable 
para el presente proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 2 de agosto de 2013. 
 

Tadeo Zalazar 
Diego Guzmán 

Daniel Dimartino 
 
Artículo 1° - Dirigirse al Ministerio de Infraestructura 
y Energía de la provincia de Mendoza para que 
informe por escrito a esta H. Cámara de Diputados 
los siguientes puntos vinculados al Programa Gas 
Natural Para Todos: 
 

a) Metodología de aplicación, en cuanto a si 
se cubre todo el territorio de la provincia en 
simultaneo o sucesivo, indicando fecha y cobertura 
geográfica. 

b) Para el caso de que sea sucesivo, informe 
por que zona de la provincia se comienza y por 
donde se finaliza, estableciendo el circuito completo 
zona por zona, y el tiempo estimado de concreción 
de cada tramo. 

c) Tiempo total de implementación del 
programa en la provincia, cantidad de cupos para los 
beneficiarios, dividiendo la información por 
departamento. 

d) Costo total de la implementación y 
ejecución del programas y las obras que se 
necesiten como así también sistema de contratación 
de la mismas. 

e) Partida presupuestaria afectada a el 
programa, y en su caso obras que se haya dejado 
de realizar por la implementación del mismo. 

f) Sistema de selección y criterio de 
evaluación de los aspirantes al beneficio, y si se les 
exige algún tipo de reembolso indicando el 
instrumento legal que lo respalde. 
 
Art. 2° - Solicitamos adjunte, además del informe 
respectivo, copia del marco regulatorio de programa, 
nomina de los aspirantes y copia de la 
documentación que deben llenar para inscribirse en 
el programa. 
 
Art. 3° - De forma. 
 

Mendoza, 2 de agosto de 2013. 
 

Tadeo Zalazar 
Diego Guzmán 

Daniel Dimartino 
 

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

7 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 64698) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Motivan el presente proyecto de resolución 
el hecho lamentable y notorio sucedido 
recientemente en el Jardín Exclusivo 0028 del barrio 
Batalla del Pilar, de Godoy Cruz donde se produjo 
un caso de maltrato a un niño de 5 años por parte de 
una docente del establecimiento mencionado. 

Según testimonios de testigos esta situación, 
en esa escuela del Barrio Batalla del Pilar se ha 
producido en reiteradas oportunidades, 
generalmente en los horarios de salida y a la vista 
de otros docentes. 

Otro testimonio de un trabajador de ese 
establecimiento ha sugerido que la docente filmada 
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siempre maltrataba a los alumnos, y denunció que 
cuando mostró las imágenes a la supervisora de ese 
colegio, esta, le hizo firmar un acta en la que se 
comprometía a no mostrar el video y posteriormente 
lo trasladaron. (Diario UNO, 3/8/2013). 

Reflexión: “El deterioro de los vínculos 
sociales, el debilitamiento de valores y lineamientos 
propios de una convivencia equilibrada y 
posibilitadora del desarrollo integral de los seres 
humanos, la disminución significativa de la 
participación de los padres en la vida escolar tanto 
en lo institucional, como en lo particular, el desarrollo 
de sus hijos en el ámbito académico, el 
desencuentro cada vez mayor entre los docentes y 
los padres, el desdibujamiento de la autoridad del 
docente, la desconfiguración del rol institucional de 
la escuela como institución de formación y espacio 
de socialización, son algunos de los indicadores que 
deben mejorarse en forma estratégica”. 

“Las crisis que han sido detectadas y 
abordadas, siguen un camino antrópico que lleva 
necesariamente a la disfuncionalidad del sistema, 
que se traduce en escaladas conflictivas, violencia, 
desgaste de recursos y energía sin la consecución 
de las metas y objetivos perseguidos”. 

Es de destacar que nuestro interés en este 
caso en particular es el de dar pronta solución a 
estos casos de violencia dentro de los 
establecimientos escolares y debemos señalar que 
existen antecedentes sobre observatorios que se 
crean para mejorar la convivencia escolar; esta 
herramienta, puede resultar útil para integrar a 
distintos actores de la comunidad educativa, 
académica y social de la provincia en un ámbito que 
diagnostique, estudie y proponga acciones 
concretas. Además, servirían también para enfrentar 
y eliminar los sucesivos casos de violencia y/o 
bullyng en los establecimientos escolares y 
determinar que de una vez por todas el Estado sea 
quien se haga cargo de solucionar este flagelo. 

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

Mendoza, 7 de agosto de 2013. 
 

Tadeo Salazar 
Diego Guzmán 

 
Artículo 1º - Dirigirse a la Dirección General de 
Escuelas de la Provincia de Mendoza para que 
informe por escrito a esta H. Cámara de Diputados 
de Mendoza sobre los siguientes temas 
relacionados a las situaciones de violencia y maltrato 
producidas en el Jardín Exclusivo 0028 del barrio 
Batalla del Pilar, de Godoy Cruz: 
 

a) Una vez que la DGE tomó conocimiento 
de esta situación, que medidas y de que tipo 
(administrativas-legales) fueron tomadas para con la 
maestra acusada de estas acciones. (Adjuntar copia 

de todas las actuaciones que se hayan realizado en 
relación a este punto)  

b) La maestra involucrada en el episodio en 
cuestión: ¿fue trasladada de inmediato, en el caso 
de ser así, adonde fue trasladada y en que 
establecimiento escolar cumple funciones 
actualmente? (Adjuntar copia de todas las 
actuaciones que se hayan realizado en relación a 
este punto). 

c) De acuerdo a los testimonios públicos del 
celador llamado Emanuel Trigo de la mencionada 
Institución Escolar, una vez que el mostró a las 
autoridades un video donde había grabado el hecho 
donde la maestra maltrata y encierra a un niño 
dentro del colegio, se le hizo firmar un “acta” donde 
se lo comprometía a no mostrar ese video a nadie. 
Requerimos copia del Acta mencionada. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 7 de agosto de 2013. 
 

Tadeo Salazar 
Diego Guzmán 

 
- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 

EDUCACIÓN 
 

8 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 64707) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Con vistas al próximo día del niño nos 
hemos interesado en la labor artística y cultural que 
desarrollan los Jugueteros Artesanos de Mendoza 
de “Jugarte”, emprendimiento imbuido de los 
principios de la Economía Social y popular. 

JugArte (Jugueteros Artesanos de Mendoza) 
es una iniciativa colectiva que nuclea actualmente a 
un conjunto de 22 emprendimientos productores de 
juguetes artesanales de la Provincia de Mendoza. 
Surge para fortalecer la producción y la 
comercialización de los artesanos jugueteros en el 
marco de la Economía Social. 

Si bien es cierto que el espacio está abierto 
a la participación de todos los artesanos jugueteros 
que se quieran sumar, hasta el día de hoy, en 
JugArte se encuentran comprendidos los siguientes 
emprendimientos: 
 

- Sandolero 
- Solcito creaciones 
- Blanca selva 
- Camila Creaciones 
- Vasalisa 
- Con Alma 
- Juguetes Aserrín 
- Artesanías hechas en casa 
- Arte Villa 



7 y 14 de agosto de 2013  13ª.y 14ª Reunión  H. Cámara de Diputados  12ª y 13ª Sesión de Tablas           Pág. 48 

                                                                                                                                                                                    . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ORD. Nros. 13 y 14 del 7 y 14 -8-13 (SIN TÍTULO 

- Artesanías Rossana 
- Come-coco 
- GHQ Juegos 
- MyT 
- Lolamagüe 
- Azul 
- Kallfü 
- Utopía Marionetas 
- Nadie es perfecto 
- Ofelia creaciones 
- Te keo musho 
- Chumba Lacachumba 

 
JugArte surge en el marco del proceso de 

detección y relevamiento de artesanos jugueteros en 
la Provincia de Mendoza que desde el Equipo de 
Economía Social del Centro de Referencia se inició 
en el año 2012. Este relevamiento dio lugar a la 
creación del Registro de productores de juguetes de 
la Provincia de Mendoza para contribuir con dos 
líneas de trabajo del Ministerio de Desarrollo Social 
de la Nación (Jugando construimos ciudadanía de 
SENAF y la compra de 1.000.000 de juguetes a 
productores de la Economía Social de la 
Subsecretaría de Comercialización de la Economía 
Social). Conjuntamente con la elaboración del 
mencionado registro, se pudo ir haciendo un 
pequeño diagnóstico del sector. 

El 2012 finalizó con la posibilidad de 
participar con un stand en la Feria de Navidad que 
se realizó en la TV Pública. El resultado fue muy 
bueno ya que no sólo las ventas fueron importantes, 
sino también que los jugueteros que participaron 
visualizaron la necesidad de empezar a generar 
alguna expresión de asociatividad. 

El 2013 inició con la generación de un 
proceso grupal a partir de la convocatoria realizada 
desde el CDR a los artesanos jugueteros, con 
reuniones quincenales o semanales, en el marco de 
las cuales se va dando forma a la construcción 
colectiva  

Con el objetivo de contar la experiencia e 
integrar a más jugueteros, se participó como 
colectivo "Artesanos Jugueteros de Mendoza" en el 
micro que el Subsecretario de Comercialización de 
la Economía Social, Lic. Ariel Sujarchuk, tiene en el 
programa Vivo en la Argentina de la TV Pública y en 
el programa "El otro soy yo" de la Radio Comunitaria 
La Mosquitera de Bermejo. 

En el marco de este proceso, y con la idea 
de ir generando lazos de confianza se ha 
consensuado una modalidad específica de 
participación y comercialización en las ferias y 
eventos a los que se invite al grupo. Así se ha 
participado de la Feria que la FONAF organizó en la 
Plaza de los Dos Congresos para el 24 y 25 de 
mayo; en el Encuentro Nacional de Ferias Francas 
desarrollado en Corrientes desde el 31 de mayo al 2 
de junio; en el 6° Foro Regional de Economía Social 
realizado en San Rafael el 8 de junio y en la Feria de 
Tecnópolis realizada en la Ciudad de Buenos Aires 
desde el 11 al 21 de julio. 

Durante el mes de junio, los artesanos 
jugueteros participaron de un Encuentro de 
Formación e Intercambio sobre el Juego y el Juguete 
en el marco del programa Jugando Construimos 
Ciudadanía, en coordinación con el CDR Mendoza, 
durante el cual se participó de un enriquecedor 
encuentro con adultos referentes de SEOS y CDIF 
en el que el tema principal fue la reflexión acerca del 
juego en los niños y se visualizó la posibilidad de 
además de vender juguetes al Estado Nacional, 
certificar los mismos ante el INTI. 

En el marco de este espacio asociativo 
surgió la posibilidad de planificar conjuntamente con 
la Dirección de Economía Social y Asociatividad del 
Gobierno de Mendoza un Evento para el Día del 
Niño que resignifique la participación de los 
artesanos jugueteros en las Ferias que se organizan 
en esta fecha. El evento "La gran juguetería. 1ª. 
Feria de juguetes artesanales de Mendoza" se 
realizará los días 15, 16, 17 y 18 de agosto en el 
Espacio Cultural Julio Le Parc. 
 

EVENTO 
 

“La gran juguetería, 1ª. Feria de juguetes 
artesanales de Mendoza” busca ser un hecho 
cultural y comercial que genere un espacio de 
diferenciación del consumo de juguetes artesanales. 

El mencionado evento consistirá en una feria 
de juguetes artesanales acompañada de una 
variada propuesta de talleres y espectáculos 
culturales. Será entre el 15 y el 18 de agosto de 
11.00 a 23.00. 

Participarán de la feria los emprendimientos 
que componen JugArte junto a otros 
emprendimientos productores de juguetes que no 
sólo han sido invitados a la misma sino también a 
sumarse al espacio asociativo. Hasta el momento se 
prevé la participación de 40 emprendimientos. 

Los talleres se realizarán los cuatro días de 
la Feria a partir de las 15.00 y consistirán en:  
 

- Construcción de juguetes para niños: 
trabajo con vellón a cargo de Fátima Céspedes, 
elaboración de pin para mochila a cargo de Rosa 
Ana Imlauer, fabricación de pelotas de tela a cargo 
de María del Valle Calisaya, armado de tatetí en tela 
a cargo de Claudia Belinaux, fabricación de perinola 
a cargo de Hebe Villarreal, fabricación de baleros a 
cargo de Luis Fiocchetta, elaboración de muñecos 
con medias a cargo de Celeste Polidori, armado de 
rompecabezas de madera a cargo de Daniel 
Casado,  

- Reflexión acerca del juego y los juguetes 
para adultos referentes de SEOS (docentes y 
auxiliares de jardines maternales y de centros de 
apoyo educativo), 

- Juegos de ayer y de hoy (para padres e 
hijos/ abuelos y nietos) a cargo de Eleonora Acosta, 

- Fabricación de avioncitos de papel a cargo 
de Luis Fiochetta. 

- Títeres: armado y uso de títeres en cartón 
a cargo de Eleonora Acosta, armado y uso de títeres 
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en goma espuma a cargo de Alejandro Molina, 
armado y uso de títeres de varilla a cargo de 
Fernando Acosta, armado y uso de títeres en tela a 
cargo de Verónica. 

- Origami: armado de animales a cargo de 
Lida Mariana Puche. 

- Taller de promoción de derechos de los 
niños, niñas y adolescentes a cargo de DINAF. 

- Maquillaje para niños a cargo de Hebe 
Villarreal. 

- Taller para padres a cargo de Eleonora 
Acosta. 

Taller de pintura con el soporte de Maped. 
Radio abierta a cargo de la Radio 

Comunitaria La Mosquitera. 
 

Todo este abanico de posibilidades estará 
acompañado de la programación que el Espacio 
Cultural Julio Le Parc desarrolla con motivo del Día 
del Niño. 
 

¿POR QUÉ ELEGIR UN JUGUETE 
ARTESANAL? 
 

Porque conecta al niño con otros materiales 
tales como lana, madera, tela, papel, estimulando 
los sentidos a través de distintas texturas, aromas, 
sonidos y colores. 

Porque son objetos únicos entonces por 
medio de ellos los niños adquieren sentido de 
pertenencia y mayor cuidado hacia el mismo. 

Porque promueven el desarrollo saludable 
del niño. 

Porque al estar construidos con materiales 
nobles contribuyen al cuidado del medio ambiente, 
ya que ayudan a transmitir a los niños hábitos de 
consumo sostenible y mayor conciencia de respeto 
hacia nuestro entorno. 

Porque conecta al niño con un hecho 
artístico y le permite descubrir y valorar el trabajo 
manual y artesanal. 
 

En el presente proyecto, no sólo le pedimos 
al Cuerpo que declare su interés sino, también, que 
participe junto a los jugueteros de la muestra que 
realizarán en nuestro salón. 
Como dice Freya Jalfke:  
 

“JUGAR significa vivir un proceso, un 
proceso de crecimiento indispensable en la vida de 
un ser humano, comienza con el nacimiento y 
debería mantenerse toda la vida”. 
 

Mendoza, 7 de agosto de 2013. 
 

Alejandro Viadana 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, el evento “La Gran Juguetería”, 
organizado por la iniciativa JugArte, a realizarse en 
el Espacio Julio Le Parc entre el 15 y el 18 de 
agosto de 2013. 
 

Art. 2º - Invitar a los diputados y al pueblo de 
Mendoza a participar de la muestra que se realizará 
en los salones de la Legislatura el 14 de agosto por 
los Jugueteros Artesanos de Mendoza. 
 
Art. 3º - Adjuntar a la presente resolución sus 
fundamentos. 
 
Art. 4º - Regístrese, hágase saber, archívese. 
 

Mendoza, 7 de agosto de 2013. 
 

Alejandro Viadana 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
 

9 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 64712) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Motivan el presente proyecto de resolución, 
la falta de respuesta a la Resolución Nº 190/13 
votada en mayo de 2013 por este H. Cuerpo en 
relación a la situación de inseguridad que se vive en 
la actualidad y a que el Municipio de Godoy Cruz ha 
ido adquiriendo cámaras de seguridad como un 
medio de mitigar y prevenir los delitos. 

Con el fin de colaborar en el proyecto de 
Video Vigilancia implementado por el Ministerio de 
Seguridad de la provincia y enmarcado en la Ley 
Provincial 7924, la municipalidad donó 10 cámaras 
de seguridad al mencionado Ministerio, quien tendría 
a su cargo la conectividad y el monitoreo de las 
cámaras desde el Centro Estratégico de 
Operaciones o desde la Sala de Vigilancia de la 
Comisaría 7ª. 

La Ley 7924, regula la utilización de 
videocámaras con el fin de grabar imágenes en 
lugares públicos abiertos o cerrados y el posterior 
tratamiento de las imágenes que se obtengan, con el 
objeto de contribuir a la instrucción, coordinación y 
colaboración en la prevención e investigación de 
contravenciones y delitos, estableciendo las 
garantías de los derechos fundamentales y 
libertades públicas de los ciudadanos que deberá 
respetarse en la grabación y uso de las imágenes 
obtenidas. 

Hasta el momento el Ministerio de Seguridad 
no ha realizado las debidas actuaciones para que 
las mencionadas cámaras de seguridad cuenten con 
la conexión necesaria para su funcionamiento y por 
lo tanto se encuentran fuera de uso. 

Por lo expuesto, es que solicito a los 
representantes de esta H. Cámara la aprobación del 
presente proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 8 de agosto de 2013. 
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Tadeo Zalazar 
Luis Petri 

Diego Guzmán 
 

Artículo 1º - Dirigirse al Ministerio de Seguridad de la 
Provincia de Mendoza, para que explique los 
motivos por los cuales no se ha realizado aún la 
conexión de las cámaras de seguridad que fueron 
donadas por la Municipalidad de Godoy Cruz, para 
contribuir al proyecto de Video Vigilancia 
implementado por el Ministerio y enmarcado en la 
Ley Provincial 7924; que además fue solicitado 
oportunamente mediante Resolución 190/13 de la H. 
Cámara de Diputados de Mendoza. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 8 de agosto de 2013. 
 

Tadeo Zalazar 
Luis Petri 

Diego Guzmán 
 

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

10 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 64713) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Motivan el presente proyecto de resolución 
la gran preocupación que nos ha provocado los 
hechos de conocimiento público referidos a una 
partida de libros provenientes del Ministerio de 
Educación de la Nación destinados a ser distribuidos 
en las escuelas de la provincia de Mendoza que 
contienen material explícito, que puede llegar a ser 
ofensivo para algunas personas y que 
probablemente debería haber sido revisado por 
autoridades competentes de la Dirección General de 
Escuelas de la Provincia previo a ser distribuidos. 

Según información periodística del 7 de 
agosto de 2013, una docente de Rivadavia detectó 
esta situación y se hizo pública. 

Los libros en cuestión son historietas para 
leer y muestran, entre otras cosas, escenas de 
violencia, de desnudez y hasta sexo explícito, pero 
el hecho preocupante es el de que llegaron en cajas 
cerradas y selladas con la identificación del 
Ministerio de Educación de la Nación, y son 
depositados en las escuelas para su distribución a 
los alumnos; con el agravante de que no llegaron 
instructivos de cómo deben ser utilizados. 

Dentro de esas cajas hay libros de Peter 
Capusotto que entre sus líneas hablan con un gran 
número de malas palabras, expresiones ofensivas y 
discriminadoras. También hay libros de historietas 
con sexo explícito, como el caso del "El Inspector 

Justo y otras historietas", de ediciones Colihue, allí 
pueden observarse imágenes con elevado contenido 
erótico para niños de las escuelas. (MDZ 7/8/2013). 

Creemos que la Dirección General de 
Escuelas tiene mucho que ver en todo este 
problema, ya que, la planificación educativa 
provincial depende de su gestión y no pueden 
trasladarle la responsabilidad a los directivos de las 
escuelas. 

Además, la Constitución de la Provincia de 
Mendoza en su artículo 212, inciso 2) establece que 
“La dirección técnica de las escuelas públicas, la 
superintendencia, inspección y vigilancia de la 
enseñanza común y especial, estará a cargo de un 
director general de la enseñanza”, esto denota que 
el primer responsable de la enseñanza en Mendoza 
es la Dirección General de Escuelas. 

Creemos y apoyamos la indignación que por 
estos momentos deben sentir muchos docentes y 
padres debido a esto que ha ocurrido. 

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

Mendoza, 8 de agosto de 2013. 
 

Tadeo Zalazar 
Luis Petri 

Diego Guzmán 
 
Artículo 1º - Citar a la directora General de Escuelas 
de la Provincia de Mendoza en el marco de las 
responsabilidades atribuidas por la Constitución 
Provincial en su artículo 212 que establece como su 
responsabilidad directa, la inspección y vigilancia de 
la enseñanza común y especial en Mendoza; a la 
próxima reunión de la Comisión de Cultura y 
Educación de esta H. Cámara de Diputados para 
brindar información y detalle sobre diversos 
aspectos relacionados a la llegada y posterior 
distribución en las escuelas de Mendoza de material 
bibliográfico proveniente del Ministerio de Educación 
de la Nación con contenido considerado NO apto 
para menores de edad. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 8 de agosto de 2013. 
 

Tadeo Zalazar 
Luis Petri 

Diego Guzmán 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
 

11 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 64716) 
 

FUNDAMENTOS 
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H. Cámara: 
 

El club Mendoza de Regatas, organiza 
anualmente, desde hace 5 años, una competencia 
de veleros que se denomina "Singladura de 
Desierto". Son de veleros escuela en especial El 
PAMPERO que la Armada Argentina diseñara, 
fabricara y distribuyera a lo largo y ancho del país, 
hace más de 40 años, para promover el deporte de 
la Vela, a través del programa “El Mar Nos Une”. 

Los practicantes de este deporte 
constituyeron la Asociación Argentina de la Clase 
Nacional Pampero y con el correr del tiempo se fue 
posicionando fuertemente en las competencias 
náuticas sobre todo en las provincias. 

Hoy está a la altura de las regatas de alta 
competencia, constituyéndose en una clase obligada 
para competir luego en embarcaciones aprobadas 
para competencias olímpicas de vela. 

Podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, 
que este tipo de regatas promueve el deporte 
náutico. 

A partir de este año se disputa, además una 
copa Challenger que es la primera vez que se 
realiza en nuestra provincia, lo que constituye una 
verdadera gran fiesta. 

Ya se encuentran inscriptas embarcaciones 
de las escuadras de: San Juan, integrada entre otros 
por los Clubes Vela y Remo y Club Náutico Ullum, 
Asociación Cordobesa de Timoneles, Universidad de 
Córdoba, Y.C. Tucumán, AUN de Mar del Plata, 
Escuela de Suboficiales de la Armada, Universidad 
de Buenos Aires, Club San Isidro, Y.C. Rosario, y 
por supuesto de Mendoza entre otros que ya están 
confirmando. Por lo que se espera una participación 
de alrededor de 60 tripulaciones. 

Por estos breves fundamentos y, los que se 
expondrán oportunamente, es que se solicita 
aprobación del presente proyecto. 
 

Mendoza, 8 de agosto de 2013. 
 

Luis Francisco 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados la competencia de veleros denominada 
"Singladura de Desierto" organizada anualmente en 
el mes de agosto, por el club Mendoza de Regatas 
en su Subsede Carrizal. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 8 de agosto de 2013. 
 

Luis Francisco 
 

- A LA COMISIÓN DE TURISMO Y 
DEPORTES 
 

12 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 64692) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Sometemos a consideración el presente 
proyecto de resolución, cuyo objeto es declarar de 
interés de esta H. Cámara de Diputados el 
documental MADAME BATERFLAI, dirigido por 
Carina Sama y realizado en la Provincia de 
Mendoza. 

El mismo refleja como es la vida de 5 
personas Trans, como viven, como interactúan con 
su entorno, su trabajo, parejas y amigos. 

Se refleja la realidad de cada una de desde 
su estrato social hasta la construcción de esa mujer 
que identifica a cada una de ellas. 

Enmarcamos este proyecto a 3 años de la 
sanción de la Ley Nacional de Matrimonio Igualitario, 
la reciente sanción de la Ley Nacional de Identidad 
de Género lo que denota avances importantísimos 
en calidad y ampliación de derechos, como así 
también desmitificar ciertos patrones culturales 
entorno a las personas trans; como se vive la 
diversidad dentro de la diversidad, acercando 
información que educa en general sobre las 
diferencias sexuales que nos separan, bajo el 
planteo de que todos somos personas y tenemos 
derecho a tener una identidad, aportando elementos 
de reflexión que posibiliten la tolerancia, revirtiendo 
la exclusión que sufre dicho colectivo, a fin de lograr 
una apertura dentro de la sociedad mendocina. 

Cabe destacar, que el documental ha 
contado con el aval y la solvencia del INNCA, El 
Fondo para la Cultura de Mendoza y el Gobierno de 
la Ciudad autónoma de Buenos Aires, para su 
realización. 

Es por ello, que este hecho cultural a través 
de expresiones artísticas, busca la llegada profunda 
e inmediata a la sociedad mendocina a fin de reflejar 
dichos avances sociales y generar nuevos cambios, 
como proceso de resonancia del contexto cultural y 
socio político actual. 

Por todo lo expuesto anteriormente, es que 
pretendo que este Cuerpo colegiado al cual 
pertenezco, dé sanción favorable, al proyecto 
presentado. 
 

Mendoza, 5 de agosto de 2013. 
 

Evangelina Godoy 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado, que el Poder 
Ejecutivo, a través de quien corresponda, declarase 
de interés provincial el documental Madame 
Butterfly, dirigido por Carina Sama y realizado en la 
provincia de Mendoza en el año 2013. 
 
Art. 2º - Se adjuntan los fundamentos que le dan 
origen. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 5 de agosto de 2013. 
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Evangelina Godoy 

 
- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 

EDUCACIÓN 
 

13 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 64704) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Sometemos a consideración el presente 
proyecto de declaración, que tiene por objeto 
solicitar que el poder Ejecutivo Provincial; mediante 
el organismo que corresponda, tenga bien 
considerar la incorporación dentro del Presupuesto 
Provincial 2014 la construcción de la Escuela 2-026 
Nuestra Señora de Lujan, en el Departamento San 
Rafael. 

Dicho establecimiento será un centro de 
educación especial dedicada a sordos y otros 
problemas ortofónicos. 

Tomando como fundamento la Ley 24901 
que reza en su artículo 9º: Entiéndese por persona 
con discapacidad, conforme lo establecido por el 
artículo 2º de la Ley 22431, a toda aquella que 
padezca una alteración funcional permanente o 
prolongada, motora, sensorial o mental, que en 
relación a su edad y medio social implique 
desventajas considerables su integración familiar, 
social, educacional o laboral. Y que también en su 
artículo 17 dice de las prestaciones educativas. Se 
entiende por prestaciones educativas a aquellas que 
desarrollan acciones de enseñanza-aprendizaje 
mediante una programación sistemática 
específicamente diseñada, para realizarlas en un 
período predeterminado e implementarlas según 
requerimientos de cada tipo de discapacidad. 

Comprende escolaridad, en todos sus tipos, 
capacitación laboral, talleres de formación laboral y 
otros. Los programas que se desarrollen deberán 
estar inscriptos y supervisados por el organismo 
oficial competente que correspondiere. 

Teniendo en cuenta lo anteriormente 
expuesto y a sabiendas de que en la actualidad la 
Escuela Nº 2-026 Nuestra Señora de Lujan, no 
cuenta con edificio propio, pero SI con el terreno 
para la construcción del mismo, donado por la 
Municipalidad de San Rafael, mediante Ordenanza 
N° 1046 del H. Concejo Deliberante del 
Departamento San Rafael, que modifica el artículo 
Nº 5º de la Ordenanza 8762/07 quedando redactada 
de la siguiente manera: “Imponer como cargo de la 
presente donación, la construcción de un edificio 
escolar para el funcionamiento de la Escuela 2-026 
Nuestra Señora de Lujan de ortofonía y sordos, la 
cual deberá quedar concluida en un plazo no mayor 
de 8 (ocho) años”. 

La misma ya fue incluida dentro de las 
prioridades educativas mediante Resolución 352, y 

habiendo obtenido respuesta positiva mediante 
informe 62620/12 es que hacemos el 
correspondiente pedido para poder ejecutar dicho 
proyecto. 

Por otro lado que dicha institución no cuente 
de edificio imposibilita, la correcta tarea educativa 
que brinda y cae en falta de lo establecido en el 
artículo 17 de la Ley 24901 Sistema de Prestaciones 
Básicas en Habilitación y Rehabilitación Integral a 
favor de las Personas con Discapacidad. 
 

Mendoza, 7 de agosto de 2013. 
 

Evangelina Godoy 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado la aceptación por 
parte de la Dirección General de Escuelas, de la 
Donación con cargo hecha mediante Ordenanza N° 
1046 del H. Concejo Deliberante del Departamento 
San Rafael, que modifica el artículo Nº 5º de la 
Ordenanza 8762/07 quedando redactada de la 
siguiente manera: “Imponer como cargo de la 
presente donación, la construcción de un edificio 
escolar para el funcionamiento de la Escuela 2-026 
Nuestra Señora de Lujan de ortofonía y sordos, la 
cual deberá quedar concluida en un plazo no mayor 
de 8 (ocho) años”. 
 
Art. 2º - Que vería con agrado la incorporación en 
las Planillas de Obras correspondientes del 
Presupuesto Provincial de la construcción de la 
Escuelas N° 2-026 “Nuestra Señora de Lujan” en el 
predio donado por la Municipalidad de San Rafael, 
Mendoza, la cual ya fue incluida dentro de las 
prioridades educativas mediante resolución 352, y 
habiendo obtenido respuesta positiva mediante 
informe 62620/12. 
 
Art. 3º - Se adjuntan los fundamentos que le dan 
origen. 
 
Art. 4º - De forma. 
 

Mendoza, 7 de agosto de 2013. 
 

Evangelina Godoy 
 

- A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E 
INFRAESTRUCTURA 
 

14 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 64715) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El club Mendoza de Regatas, organiza 
anualmente, desde hace 5 años, una competencia 
de veleros que se denomina "Singladura de 
Desierto". Son de veleros escuela en especial El 
Pampero que la Armada Argentina diseñara, 
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fabricara y distribuyera a lo largo y ancho del país, 
hace más de 40 años, para promover el deporte de 
la Vela, a través del programa “El Mar Nos Une”. 

Los practicantes de este deporte 
constituyeron la Asociación Argentina de la Clase 
Nacional Pampero y con el correr del tiempo se fue 
posicionando fuertemente en las competencias 
náuticas sobre todo en las provincias. 

Hoy está a la altura de las regatas de alta 
competencia, constituyéndose en una clase obligada 
para competir luego en embarcaciones aprobadas 
para competencias olímpicas de vela. 

Podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, 
que este tipo de regatas promueve el deporte 
náutico. 

A partir de este año se disputa, además una 
copa Challenger que es la primera vez que se 
realiza en nuestra provincia, lo que constituye una 
verdadera gran fiesta. 

Ya se encuentran inscriptas embarcaciones 
de las escuadras de: San Juan, integrada entre otros 
por los Clubes Vela y Remo y Club Náutico Ullum, 
Asociación Cordobesa de Timoneles, Universidad de 
Córdoba, Y.C. Tucumán, AUN de Mar del Plata, 
Escuela de Suboficiales de la Armada, Universidad 
de Buenos Aires, Club San Isidro, Y.C. Rosario, y 
por supuesto de Mendoza entre otros que ya están 
confirmando. Por lo que se espera una participación 
de alrededor de 60 tripulaciones. 

Por estos breves fundamentos y, los que se 
expondrán oportunamente, es que se solicita 
aprobación del presente proyecto. 
 

Mendoza, 8 de agosto de 2013. 
 

Luis Francisco 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo declare de interés provincial la 
competencia de veleros denominada "Singladura de 
Desierto" organizada anualmente en el mes de 
agosto, por el club Mendoza de Regatas en su 
Subsede Carrizal. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 8 de agosto de 2013. 
 

Luis Francisco 
 

- A LA COMISIÓN DE TURISMO Y 
DEPORTES 
 

15 
ORDEN DEL DÍA 

 
A) PREFERENCIAS CON DESPACHO DE 
COMISIÓN: 
 
1 - Expte. 38712/05 y sus acum. 45344/07 y 
61917/13 -Proyectos de ley de la diputada Bonadeo; 
de los diputados Carmona y García Zalazar, 
respectivamente, estableciendo y regulando 

principios de ética y transparencia en el Ejercicio de 
la Función Pública. (LAC –HP) 
 
2 - Expte. 61624 del 30-5-12 –Proyecto de ley de la 
diputada Meschini y del diputado Guzmán, 
modificando los Arts. 2º, 5º, 9º, 10, 14, 15 y 16 de la 
Ley 8018 –Secuestros Judiciales por causas 
Administrativa-. (LAC) 
 
3 - Expte. 63621 del 4-3-13 -Proyecto de ley de la 
diputada Meschini, estableciendo la obligatoriedad  
de la colocación de cámaras de videos o webcams 
en todos los jardines maternales y jardines de 
infantes de administración privada, de la Provincia. 
(CE – DGCPP) 
 
4 - Expte. 63058 del 19-11-12 –Proyecto de ley de la 
diputada Meschini y del diputado García Zalazar, 
estableciendo con carácter de obligatorio en todas 
las reparticiones estatales con atención al público, 
de todos los poderes del Estado y en todos sus 
niveles y categorías, la capacitación de personal en 
Lenguas de Señas Argentina (LSA). (CE – LAC) 
 
5 - Expte. 62039 del 1-8-12 y su acum.43369/06 –
Proyecto de ley venido en revisión del H. Senado, 
creando la Pensión Honorífica denominada 
Veteranos de la Guerra del Atlántico Sur de carácter 
mensual y vitalicio. (HP) 
 
6 - Expte. 62765 del 23-10-12 –Proyecto de ley del 
diputado Vinci, modificando el Art. 2º de la Ley 7790 
-Prohibición de fumar en lugares cerrados-. (SP-
LAC) 
 
7 - Expte. 63994 del 23-4-13 –Proyecto de ley del 
diputado Vinci, incorporando el “Taller de RCP –
Reanimación Cardio –Pulmonar” en los contenidos 
pedagógicos de los establecimientos educativos 
estatales y privados de los niveles primario, 
secundario y en la educación para jóvenes y adultos 
(CEBA y CENS). (CE-HP) 
 
8 - Exptes. 62506/12 y sus acum. 62528/12, 
62552/12, 62632/12, 63494/13, 64236/13 -Proyectos 
de ley de las diputadas Godoy, Zalazar, Lemos; de 
los diputados Ríos y García Zalazar y de la diputada 
Vietti, respectivamente, prohibiendo en todo el 
territorio de la Provincia la instalación, 
funcionamiento, regenteo, sostenimiento, promoción 
publicidad, administración o explotación bajo 
cualquier forma, modalidad o denominación de 
lugares de alterne y/o de explotación de prostitución. 
(ESP.Género-LAC) 
 
9 – Expte. 61452 del 9-5-12 –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-GENERO-HP) 
 
10 – Expte. 61979 del 26-7-12 –Proyecto de ley de 
las diputadas Zalazar y Morcos y del diputado 
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Bianchinelli, estableciendo que la Dirección General 
de Escuelas dispondrá las medidas necesarias para 
la Institucionalizar la Mediación dentro de la 
organización escolar. (CE-LAC) 
 
11 – Expte. 51097 del 3-12-08 (H.S. 55591 –Serralta 
25-11-08) y su acum. 61576/12 -Proyecto de ley 
venido en revisión del H. Senado y de la diputada 
Zalazar, implementando el sistema de Cámara 
Gesell e incorporando artículos a la Ley 6730 y 1908 
-Código Procesal Penal-. (LAC) 
 
12 – Expte. 62527 del 25-9-12 –Proyecto de ley de 
la diputada Zalazar, estableciendo como obligatorio 
la capacitación en el respeto y humanización en 
Género y Diversidad, como requisito sine quanum a 
todos los profesionales de la salud y personal en 
general, para acceder a la atención de pacientes 
que se desarrollan laboralmente en el ámbito público 
o privado. (SP-LAC) 
 
13 – Expte. 62808 del 26-10-12 –Proyecto de ley del 
diputado Arenas, estableciendo la prohibición de la 
realización de servicios especiales de transporte de 
pasajeros o de turismo, mediante unidades de gran 
porte, en determinados caminos, circuitos y áreas. 
(OPI-LAC) 
 
14 – Expte. 59512 del 3-8-11–Proyecto de ley 
venido en revisión del H. Senado, creando la 
Cámara Tercera del Trabajo, de la Segunda 
Circunscripción Judicial, que tendrá asiento en la 
Ciudad de General Alvear. (LAC-HP) 
 
15 – Expte. 55536/10 y sus acum. 61972/12 y 
62709/12 –Proyectos de ley de los diputados Vicchi, 
Ortíz, Vietti, Tanús, Viadana, Bianchinelli, González, 
Zalazar, Morcos y Maza, respectivamente, 
estableciendo la Ley de Partidos Políticos. (LAC) 
 
16 – Expte. 62369 del 6-9-12 –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-HP) 
 
17 – Expte. 61651/12 –Proyecto de ley del diputado 
Llaver, estableciendo que el Poder Ejecutivo y el 
Instituto Nacional de Vitivinicultura propiciarán un 
tipo de vino tinto de calidad certificada que deberá 
llegar al consumo a precio razonable, con el objeto 
de difundir y promocionar los beneficios para la 
salud de las personas mediante el consumo 
moderado de dicho producto. (EEMI-SP-HP) 
 
18 – Expte. 63344 del 28-12-12 –Proyecto de ley de 
los diputados García Zalazar y Parés, prohibiendo 
en todo el ámbito de la Provincia la utilización, 
tenencia, acopio, exhibición, fabricación para uso 
particular y expendio al público de artificios de 

pirotecnia y cohetería, sea esta de venta libre o no 
y/o de fabricación autorizada. (LAC-HP.AUV) 
 
19 – Expte. 64248 del 29-5-13 –Proyecto de 
declaración del diputado Ilardo Suariani y de la 
diputada Femenía, expresando el repudio a los 
hechos sucedidos en el Colegio Padre Claret de la 
Ciudad de Córdoba en los que una docente fue 
desvinculada de la Institución por expresar su 
posición por la Ley de Servicios de Comunicación 
Audiovisuales. (LAC) 
 
20 – Expte. 62593 del 3-10-12 y sus acum. 54192/09 
y 58964/11 –Proyecto de ley venido en revisión del 
H. Senado y de las diputadas Martini, Moreno, 
Carmona y del diputado Miranda, respectivamente, 
regulando el ejercicio Profesional en Turismo y 
creando el Colegio de Profesionales en Turismo de 
la Provincia. (TD-LAC) 
 
21 – Expte. 57607/10 (H.S. 60795 –26-12-12) y su 
acum. 58408/11 - Proyectos de ley venido en 
segunda revisión del H. Senado y del diputado 
Puga, respectivamente, garantizando a los 
habitantes que los establecimientos comerciales de 
venta, fabricación o provisión de indumentaria, 
tendrán un mínimo de ocho (8) talles 
correspondientes a las medidas corporales 
normalizadas en la Normas IRAM de la serie 75300 
y sus actualizaciones. (DGCPP) 
 
22 – Expte. 64427 del 13-6-13 –Proyecto de ley de 
las diputadas Vietti, Femenía y Maza y de los 
diputados Tanús, Miranda y Viadana, incorporando 
el inc. f) al Art. 2º de la Ley 4373 -Carta Orgánica 
para la Obra Social de Empleados Públicos (OSEP). 
(LAC-SP) 
 
23 - Expte. 61281 del 17-4-12 –Proyecto de ley de 
los diputados De Miguel, Parés, Guizzardi, Infante, 
Quevedo, Guzmán, Dimartino, García Zalazar, 
Llaver y Scattareggia y de las diputadas Yazenco, 
Meschini y Vietti, modificando el inciso a) del Art. 
111, Capítulo V, Medidas Coercitivas, de la Ley 
6.082 de Tránsito y Transporte –Tolerancia cero de 
alcohol en sangre para conductores. (LAC) 
 
24 - Expte. 64562 del 3-7-13 (H.S. 63980 –Jaliff- 2-7-
13) –Proyecto de ley venido en revisión del H. 
Senado, modificando los Arts. 2º, 4º, 6º, 7º, 8º, 9º, 
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17 e incorporando los 
Arts. 11 bis, 15 bis y 15 ter de la Ley 8488. (LAC) 
 
25 – Expte. 63850 del 26-3-13 –Proyecto de ley de 
los diputados Francisco, Guizzardi, Viadana, 
Leonardi y de la diputada Lemos, reglamentando el 
Ejercicio Profesional de Psicomotricistas. (SP-LAC) 
 
26 – Expte. 64577 del 5-7-13 –Proyecto de ley del 
diputado Díaz, estableciendo que el Estado 
Provincial, deberá presentarse a realizar todo tipo de 
reclamo civil, ya sea judicial o extra judicial, cuando 
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por cualquier evento dañoso fuera afectado su 
patrimonio. (LAC-HP) 
 
27 – Expte. 61692 del 11-6-12 –Proyecto de ley del 
diputado Riesco, incorporando al Código de Faltas 
(Ley 3365) el Art. 124 bis. (LAC) 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Aprobada. 

Corresponde el período para rendir 
homenajes. 

Si ningún diputado desea hacer uso de la 
palabra se va a dar por clausurado el Período de 
Homenajes.   

Clausurado. 
II 
 

EXPTE. 63949. 
DONANDO A LA MUNICIPALIDAD DE 

TUPUNGATO EL HOTEL TURISMO 
TUPUNGATO 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Asuntos fuera del 
Orden del Día, sobre tablas. 
 
SR. SECRETARIO (Manzitti) - 
(leyendo):  
 

En la Comisión de Labor Parlamentaria se 
ha propuesto dos expedientes, y el primer proyecto 
es el 63949, venido en revisión del Honorable 
Senado donando a la Municipalidad de Tupungato 
para su explotación el inmueble -bienes muebles- e 
instalación del hotel Turismo Tupungato, que es 
propiedad de la Provincia.  
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Lo primero que el 
Cuerpo va a definir es ver si se acepta el tratamiento 
sobre tablas de este expediente propuesto en la 
Comisión de Labor Parlamentaria, para ello se 
requiere mayoría especial. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 7) 
- El texto del expediente 63949, es el 

siguiente: 
 

PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN 
(EXPTE. 63949) 

 
Artículo 1° - Donáse a la Municipalidad de 
Tupungato para su explotación el inmueble, bienes 
muebles e instalaciones del Hotel Turismo 
Tupungato, propiedad de la Provincia de Mendoza, 
sito en calles Almirante Brown esquina Centenario y 
Belgrano, Ciudad, Departamento Tupungato, 
inscripto en el Registro Público y Archivo Judicial de 
la Provincia al N° 2779, fojas 885, del Tomo 13 P de 
Tupungato, Nomenclatura Catastral 14-01-03-0033-
000002-0000-0, cuya superficie y límites angulares y 
perimetrales obran en el plano de mensura realizado 
por la Dirección Provincial de Catastro.  
 

Art. 2º - El inmueble identificado en el artículo 1º 
será destinado a la continuación del desarrollo de 
las actividades afines al sector de hotelería turística. 
 
Art. 3° - Escribanía General de Gobierno extenderá 
la pertinente escritura traslativa de dominio. 
 
Art. 4º - La donación debe ser aceptada por el H. 
Concejo Deliberante del Departamento Tupungato.  
 
Art. 5° - 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      Carlos Ciurca 
 Sec. Legislativo                    Vicegobernador 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Aprobado con las 
mayorías  necesarias.  

Si no hay oradores que vayan a hacer uso 
de la palabra, el acuerdo de Labor Parlamentaria 
propone aceptar la media sanción del Honorable 
Senado un proyecto de resolución de este Cuerpo. 
De ser así, entonces los que estén por la afirmativa, 
sírvanse levantar la mano en general y en particular. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 8) 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Habiendo sido 
aprobado en general y en particular, pasa al Poder 
Ejecutivo para su promulgación. 

- (Ver Apéndice Nº 1) 
 

III 
 

EXPTE. 64340. 
RATIFICANDO EL DECRETO Nº 146/13 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - El segundo proyecto es 
el expediente 64340 remitido por el Ejecutivo, que 
ratifica el Decreto 146 de fecha 28 de enero del 
2013, que modifica las tasas retributivas 
establecidas por Ley 6279, para los servicios 
especiales que presta la Dirección de Registros 
Públicos y Archivo Judicial de Mendoza. 

Tiene la palabra el diputado Ríos. 
 
SR. RÍOS - Señor presidente: es para dejar 
constancia que el bloque del Partido Demócrata no 
ha votado favorablemente el expediente anterior el 
63949, así queda en la Versión Taquigráfica. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Usted fundó el año 
pasado el expediente que estamos por votar ahora 
con respecto al tema de las tasas. 

Tiene la palabra el diputado Ríos. 
 
SR. RÍOS - Señor presidente: también es cierto que 
en un año pasan muchas cosas, no es que vayamos 
a cambiar nuestra opinión, pero nosotros hace un 
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año con el decreto anterior, que fue un proyecto de 
tratamiento en el presupuesto correspondiente; 
decíamos que a mayor tasa retributiva, le 
correspondía también una mayor y mejor prestación 
de servicios. Desde nuestro humilde punto de vista 
pensamos que se están adecuando las tasas 
retributivas por servicio, pero no en la misma medida 
se están mejorando los servicios por el cual el 
ciudadano de Mendoza, los profesionales vinculados 
a la tarea registral, están accediendo. 

Por lo tanto, señor presidente, vamos a 
prestar nuestro voto favorable a la notificación del 
decreto, porque nos parece que es procedente, 
adecuado, y que es congruente con lo que dijimos el 
año pasado; pero subrayando esta diferencia, señor 
presidente, y les puedo citar algunos, por ejemplo. 
Discutimos en este mismo recinto, la necesidad de 
dar cobertura on line, esto significa abrir los archivos 
registrales para tener acceso los 7 días de la 
semana incluyendo los días inhábiles, los 365 días 
del año, no solamente los del Registro Público y 
Archivo Judicial, sino los Registros Prendarios, 
Registros de Automotores y poner una plataforma de 
acceso electrónica, a través de algún proyecto en el 
que hemos colaborado -Mendoza on line-, por 
ejemplo, y esto dista mucho de ser una realidad 
desde que empezamos con este debate y hoy 
estamos aumentando el costo de acceso a esa 
información, cuando podríamos estar disminuyendo 
el costo y mejorando el acceso en vez de hacerlo 
personal y gráfico, a través del pago de la estampilla 
del sellado correspondiente pudiéramos tener ese 
mismo acceso por vía electrónica. 

Salvada esta diferencia de opinión y de 
perspectivas; vamos a apoyar la aprobación de este 
decreto. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración el 
tratamiento sobre tablas. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 9) 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Aprobado con las 
mayorías necesarias. 

Ahora corresponde, si alguien lo mociona, la 
constitución de la Cámara en Comisión con todos los 
aspectos que requiere, no lo ha resuelto la Comisión 
de Hacienda. 

Tiene la palabra el diputado Vinci. 
 
SR. VINCI - Señor presidente: es para solicitar que 
la Cámara se constituya en Comisión manteniendo 
la unidad del debate y de las autoridades, y tomando 
para su tratamiento el proyecto como despacho. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración la 
moción del diputado Vinci. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 9) 

 

SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración 
adoptar como despacho del Cuerpo en Comisión el 
expediente que está en Secretaría, como proyecto. 
Sobre ese despacho. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- El texto del expediente de referencia, es el 

siguiente: 
 

PROYECTO DE LEY DEL P.E 
(EXPTE. 64340) 

 
Mendoza, 10 de junio de 2013. 

 
NOTA Nº 329-L 
 
A LA HONORABLE LEGISLATURA 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
S                        /                         R 
 

Me dirijo a V.H. a fin de remitir para su 
tratamiento, el adjunto proyecto de ley, en el cual se 
ratifica el Decreto N° 146 de fecha 28 de enero de 
2013, en el cual se modifican las tasas retributivas 
establecidas mediante Ley N° 6279, por los servicios 
especiales que presta la Dirección de Registros 
Públicos y Archivo Judicial de la provincia. 

Saludo a V.H. con distinguida consideración. 
 

Francisco H. Pérez 
Gobernador 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 
Artículo 1º - Ratifíquese el Decreto Nº 146 de fecha 
28 de enero de 2013, por el cual se modificaron las 
tasas retributivas establecidas mediante Ley N° 
6279, por los servicios especiales que presta la 
Dirección de Registros Públicos y Archivo Judicial de 
la Provincia, el que en fotocopia certificada como 
Anexo forma parte de la presente ley. 
 
Art. 2º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Francisco H. Pérez 
Gobernador 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Se va a votar el cierre 
del estado en Comisión de la Cámara. 

- 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 
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enunciará su articulado. Artículo que no sea 
observado se dará por aprobado.  

Se enuncia y aprueban sin observaciones el 
Art. 1º. 

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

- (Ver Apéndice Nº 2) 
 

IV 
 

EXPTES. TRATADOS 
SOBRE TABLAS 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Le informo al diputado 
Ríos, que quien me hizo acordar de su 
fundamentación fue la diputada Vietti en la Comisión 
de Labor Parlamentaria. No tengo tanta memoria, 
ella sí. 

Se leerá por Secretaría el resto de los 
asuntos sobre tablas que tienen acuerdo para 
tratarse en la sesión del día de la fecha. 

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

- Así se hace, a las 14.06. 
- A las 14.07, dice el 

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

Se leerán los expedientes que están con 
acuerdo en Labor Parlamentaria. 

Se leerán por Secretaría. 
 
SR. SECRETARIO (Manzitti) -  
(leyendo):  
 

El bloque radical tiene como propuesta el 
expediente 64756, agregado recientemente; el 
bloque radical Leandro Alem tiene el 64667, y los 
siguientes: el 64659 con modificaciones, el 64665 
con modificaciones, el 64666 con modificaciones, el 
64679 con modificaciones, estos son los de la 
sesión pasada. 

El 64695, 64698, 64712, 64713 con 
modificaciones; el que sigue necesita estado 
parlamentario el 64744, 64745, 64746 y 64747. 

Partido Demócrata: 64653 con 
modificaciones; 64676 y 64682. 

Partido Justicialista Frente para la Victoria: el 
64673, 64681 con modificaciones, el 64690, 64691, 
64692, 64704, 64707, 64715, 64716. 

Los que siguen necesitan estado 
parlamentario: 64721, 64722, 64729 con 
modificaciones; 64732, 64733, 64739, 64748, 64749 
y 64751. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Parés.  
 
SR. PARÉS - Señor presidente: es para que no sea 
tratado en bloque el expediente del Frente para la 
Victoria, 64673. 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Infante. 
 
SR. INFANTE - Señor presidente: es para hacer una 
breve aclaración, que antes de votar en bloque, los 
expedientes acordados en Labor Parlamentaria, con 
respecto a la incorporación 64756, de mi autoría y 
que acompaña, entre otros, el diputado Cassia y el 
diputado Babolené. Es con respecto a un pedido que 
estamos haciendo al Poder Ejecutivo Provincial 
respecto de una licitación de una obra largamente 
anhelada por el Departamento Luján, que son las 
cloacas del distrito Pedriel. Es simplemente a modo 
de aclaración, dos cosas señor presidente, una dejar 
expresa constancia que estamos totalmente de 
acuerdo en esta obra que es un viejo anhelo del 
departamento y, fundamentalmente, los vecinos de 
Pedriel y Agrelo, el tema de las cloacas y más 
tratándose del lugar donde estaría emplazado y la 
zona de mucha producción vitivinícola y hay grandes 
emprendimientos de bodegueros en el lugar, es 
más, forma parte de la “ruta del vino”; haciendo una 
aclaración, no estamos de acuerdo, y así como 
nosotros no lo estamos, los vecinos de lugar, 
aproximadamente 750 familias no están de acuerdo 
con el emplazamiento en ese lugar de la planta de 
tratamiento de líquidos cloacales; toda vez que el 
expediente de licitación, habían dos opciones y las 
más conveniente -no estoy hablando desde el punto 
de vista económico, sino que estoy hablando del 
punto de vista ambiental, se dejó de lado- estamos 
pidiendo, además, que se cumpla con distintos 
artículos de la Ley 5961, por ejemplo, la audiencia 
pública no se ha efectuado y se ha tomado la 
iniciativa por parte del Ministerio de Infraestructura 
de sí o sí, licitar para la semana que viene. Por lo 
cual le pido señor presidente, que 
independientemente, que sé que hay asentimiento 
por parte de mis pares, acompañar este pedido, 
comunicarlo lo más rápido posible al Poder Ejecutivo 
a los efectos que considere esta resolución de esta 
Cámara. 

Además, hay una breve modificación que se 
le ha incorporado a este proyecto, el artículo 2°, 
donde pedimos copia del expediente de licitación, 
además, de toda la intervención que ha tenido la 
Secretaría de Ambiente de la Provincia, ya está 
incorporado por Secretaría dicho proyecto. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra la 
diputada Ramos. 
 
SRA. RAMOS - Señor presidente: en principio 
manifestarle al diputado preopinante de nuestro 
acompañamiento, cuando las cosas son certeras y 
sensatas para el bien común de nuestra Provincia, 
van a hacer acompañadas por nosotros. 

En segundo lugar, quisiera que el presidente 
del bloque radical me fundamentará el no 
acompañamiento del proyecto de resolución, el 
expediente 64673. 
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Lo pedimos fundamentalmente, porque se 
trata de un encuentro Federal que organiza el 
Ministerio de Justicia de la Nación, donde se hablará 
de la “Democratización de la Justicia” –la sociedad le 
habla a la Justicia- y donde allí participan diferentes 
actores sociales, no sabemos cuál va hacer la 
opinión, sino que es una charla, que seguramente va 
a generar un debate y lo pregunto, señor presidente, 
en función de la enorme capacidad que tiene el 
radicalismo por justificar todas las voces y por 
defender la diversidad y por ser eminentemente 
democráticos, así que la verdad que necesitamos un 
explicación de porque no al acompañamiento, 
porque es solamente un congreso y no una 
expresión de afirmación respecto a la temática.  
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Babolené. 
 
SR. BABOLENÉ - Señor presidente: se ha 
desvirtuado el debate, pero era simplemente para 
aclarar que esta bancada está acompañando el 
proyecto del diputado Infante, referido a las futuras 
cloacas del distrito Pedriel, por dos o tres puntos de 
vista que creemos es importantísimos. Primero, 
creemos que desde el punto de vista técnico, no 
desde lo económico, habían terrenos que eran más 
propicios a los efectos de la construcción de la 
planta de tratamiento y, de otra opción como era el 
lugar que estaba cerca del río Mendoza, en la zona 
de Barrancas, donde se pretende hacer la planta 
ahora con el de Barrancas es de aproximadamente 
8 metros, esto es importante, porque ante cualquier 
situación de inundación, de lluvia, colapsaría la 
planta y en definitiva, lo que sería una solución 
terminaría en un gravísimo problema y sino, 
remitámonos a los que pasó en la gravísima 
inundación del año 2004 en Pedriel, cuando 
colapsaron todos los pozos por una lluvia muy 
fuerte. 

Por otro lado, el lugar implementado está en 
una zona inminentemente urbana en este momento 
y esto cercaría a lo que se llama primera zona 
vitícola, en definitiva, creemos que es importante 
revisar este tema, no avanzar hasta que no 
tengamos resultados concretos, comparto lo que dijo 
la presidenta del bloque oficialista, respecto de este 
tema. 

Y también, sería importante, si en forma 
urgente nos podrían remitir el estudio del impacto 
ambiental, porque tenemos varias dudas con lo que 
haya sucedido. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Parés. 
 
SR. PARES - Señor presidente: la verdad que me 
llama la atención que se nos pidan explicaciones de 
lo que queremos votar y de lo que no queremos 
votar. Realmente, hacia mucho que no tenía que dar 
explicaciones por algo así. 

Pero entendemos que estamos en un 
Estado de derecho y que cada bloque tiene derecho 

a pensar del modo que mejor le parezca. Realmente, 
cuando vimos este proyecto, entendemos, que los 
tratamientos sobre tablas son temas excepcionales y 
que no necesitan debate o que hay alguna urgencia 
en tratarlo. Nosotros entendemos que hay que darle 
importancia a lo que estamos tratando, en este 
proyecto de resolución, debía ser tratado en 
comisiones como muchas veces sucede. 

Seguramente por sesión debemos cinco o 
seis temas que no se los quiere tratar o a veces 
intentamos que vengan funcionarios a dar 
explicaciones como pasaba hoy con la Directora 
General de Escuelas que estábamos pidiendo que 
viniera y se entendió que no era necesario para el 
Frente para la Victoria, entendió que los funcionarios 
no tienen prioridad de explicaciones por los medios y 
que no hacía falta que los legisladores pidamos 
explicaciones. Me parece que este es un tema 
menor, lo llamativo realmente, a mí hace mucho que 
nadie me pedía explicaciones por mis actos, y 
menos en la actividad legislativa y viviendo en un 
estado de derecho. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Barrigón. 
 
SR. BARRIGÓN - Señor presidente: es por el tema 
anterior. En realidad no son las cloacas, es la planta 
de tratamiento de líquidos cloacales de Pedriel. 
Quiero comunicarle al Cuerpo que la semana 
pasada, la Comisión de Derechos y Garantías, 
funcionó y trabajó y recibió a los vecinos de Pedriel 
que traían esta inquietud, que traían una serie de 
reclamos justos y lógicos y la preocupación de que 
hay una fecha de apertura de sobres (de llamado a 
licitación) a esto apunta el proyecto que estamos 
presentando hoy. Quiero ofrecer desde la Comisión 
de Derechos y Garantías, para que la información y 
los actores en esto pudieran ir a la Comisión, y tratar 
el tema ya que tenemos un expediente iniciado. Está 
abierta la Comisión a todos los legisladores que 
quieran tratar el tema. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - A esa Comisión se 
girará lo obtenido por el Poder Ejecutivo al respecto. 

Tiene la palabra la diputada Ramos. 
 
SRA. RAMOS - Señor presidente: sin ánimo de 
polemizar, pero le recuerdo al diputado preopinante 
(presidente de la bancada radical) que hace no más 
de dos sesiones me pidió especialmente 
explicaciones sobre el no acompañamiento de un 
proyecto de resolución de uno de los legisladores de 
ese bloque; es para refrescarle la memoria, sin 
ánimo de polemizar. Somos absolutamente 
respetuosos de la posición política de los bloques, y 
le recuerdo que este Congreso ya fue. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Parés. 
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SR. PARES - Señor presidente: quiero aclarar que el 
diputado Scattareggia se encuentra presente, había 
justificado su inasistencia pero ha llegado. 

En segundo lugar, la diputada decía que no 
sabíamos quienes iban a disertar en esta charla, ha 
sido realizada el 3 de agosto, entonces con más 
razón una vez que analicemos los disertantes 
estaremos en condiciones de declararlo de interés o 
no de esta Legislatura. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Voy a excluir del 
tratamiento en bloque el expediente 64673. 

En consideración la toma de estado 
parlamentario de los expedientes 64756, 64744, 
64745, 64746 y 64747, 64721, 64722, 64729, 
64732, 64733, 64739, 64748, 64751 y 64749. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 10) 
- El texto de los proyectos contenidos en los 

expedientes 64756, 64744, 64745, 64746 y 64747, 
64721, 64722, 64729, 64732, 64733, 64739, 64748, 
64751 y 64749 es el siguiente: 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 64756) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

SUSPENSIÓN LICITACIÓN 
PLANTA CLOACAL DE PERDRIEL 

 
Ante el reclamo de vecinos del Distrito 

Perdriel, Departamento Luján, por la instalación de 
una planta de tratamiento de líquidos cloacales que 
perjudicará sensiblemente su calidad de vida, es 
necesario atender el mismo, además de 
interiorizarse del efectivo cumplimiento de todas las 
normas legales que competen sobre el tema. 

Se impone que el Cuerpo se dirija al Poder 
Ejecutivo a tal efecto. 

Sabido es de la necesidad que tienen dichos 
pobladores de contar con el servicio adecuado de 
saneamiento (cloacas), viejo anhelo de todos los 
pobladores de la zona, ante lo cual dejamos 
constancia que estamos a favor de dicha obra, pero 
radicando la planta de tratamiento en otro lugar, 
para que no afecte el importante desarrollo 
urbanístico y la calidad de vida de sus habitantes, en 
armonía con la naturaleza y el medio ambiente. 

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

Mendoza, 14 de agosto de 2013. 
 

Víctor Scattareggia 
Alejandro Limas 
Roberto Infante 

Fernando Barrigón 

Daniel Cassia 
 
Artículo 1º - Solicitar al Poder Ejecutivo que, a través 
del Ministerio de Infraestructura y Energía, se 
suspenda el llamado a licitación de la obra Planta 
Cloacal en Perdriel, Expte. Nº 1308-C-2013-30093-
E-00-7-, hasta que se complete acabadamente el 
Procedimiento de Evaluación Ambiental (PEA), 
reglado en la Ley 5961, ante el reclamo y 
preocupación de los 750 vecinos de la zona. 
 
Art. 2º - Girar copia de la presente a los 
Departamentos Ejecutivo y Deliberativo del 
Municipio Luján de Cuyo. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 14 de agosto de 2013. 
 

Víctor Scattareggia 
Alejandro Limas 
Roberto Infante 

Fernando Barrigón 
Daniel Cassia 

 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 64744) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El Hospital Central lanzó su campaña de 
detección y tratamiento de cataratas para realizarse 
en el Servicio de Oftalmología del Hospital Central 
durante la semana del 20 al 23 de agosto. 

La iniciativa está dirigida a todos aquellos 
interesados, mayores de 40 años, con dificultad 
visual, que no tengan obra social. 

“De forma gratuita los pacientes serán 
atendidos, sin turno, y en el caso de tener indicación 
quirúrgica serán operados de manera gratuita y a la 
brevedad”, destacó uno de los integrantes del 
servicio. 

Mientras que los pacientes que no tengan 
catarata, pero sí otra enfermedad oftalmológica, 
recibirán un turno para una evaluación completa y 
un tratamiento adecuado. 

El prestigioso hospital cuenta con quirófanos 
dedicados exclusivamente a la oftalmología, 
microscopios quirúrgicos y equipos de 
facoemulsificación de última tecnología. 

La catarata es la principal causa de ceguera 
tratable en el mundo. Ocurre cuando el cristalino, la 
lente natural del ojo, pierde su transparencia. 

Sus síntomas son disminución de la 
agudeza visual, molestias a la luz, visión borrosa y 
pupila blanca. Por lo que el único tratamiento 
efectivo es la cirugía. 
 

Mendoza, 13 de agosto de 2013. 
 

Gabriel Llaver 
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Artículo 1º - Declarando de interés de esta H. 
Cámara la campaña de detección y tratamiento de 
cataratas para realizarse en el Servicio de 
Oftalmología del Hospital Central durante la semana 
del 20 al 23 de agosto. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 13 de agosto de 2013. 
 

Gabriel Llaver 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 64745) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El Consejo de Egresados es un espacio 
integrado por representantes de las áreas de 
egresados de las Unidades Académicas, que 
pretende establecer políticas institucionales 
destinadas al claustro. 

Asimismo busca involucrar al egresado 
universitario en la dinámica institucional de la 
UNCuyo, revitalizando la relación de la Universidad 
con sus egresados y afianzando el sentido de 
pertenencia de éstos con la Casa de Estudios. 

En esta oportunidad, el Consejo junto con el 
Hospital Universitario acordaron otorgar beneficios a 
los egresados de la universidad que carecen de 
cobertura médica y que poseen el carnet de 
egresados. 

La cobertura para egresados será de un 
30% de descuento en el valor particular de cada 
prestación y un 20% de descuento en prácticas 
odontológicas. Para poder acceder al beneficio, los 
egresados deberán presentar al momento de su 
atención el carnet de Egresados y el Documento 
Nacional de Identidad. 

Este acuerdo se firmo el jueves 8 de agosto 
en el Auditorio del Hospital Universitario y contará 
con la presencia de Sara Pappa, directora del 
hospital, Fabio Erreguerena, secretario de Extensión 
Universitaria y todos los miembros del Consejo de 
Egresados de la UNCuyo. 

Este acuerdo se suma a una serie de 
acciones que desde el Consejo se han realizado 
para el beneficio de los egresados de Nuestra Casa 
de Estudios, entre ellas, descuentos en Deportes, 
15% en Turismo y 10% en la Editorial de la UNCuyo 
y en los talleres de las Aulas para el Tiempo Libre. 
Asimismo varias Facultades aplican, con la 
presentación del carnet, descuentos en la oferta de 
maestrías, doctorados y cursos de postgrado de su 
unidad académica. 
 

Mendoza, 13 de agosto de 2013. 
 

Gabriel Llaver 
 

Artículo 1º - Declarando de interés de esta H. 
Cámara el acuerdo que la Secretaría de Extensión 
Universitaria, a través del Consejo de Egresados, 
firmo con el Hospital Universitario para garantizar las 
prestaciones a los egresados con un descuento 
especial. 
 
Art. 2º - Comuníquese de esta resolución a la 
Secretaría de Extensión Universitaria, Consejo de 
Egresados UNCuyo y al Hospital Universitario. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 13 de agosto de 2013. 
 

Gabriel Llaver 
 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
(EXPTE. 64746) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El Hospital Central lanzó su campaña de 
detección y tratamiento de cataratas para realizarse 
en el Servicio de Oftalmología del Hospital Central 
durante la semana del 20 al 23 de agosto. 

La iniciativa está dirigida a todos aquellos 
interesados, mayores de 40 años, con dificultad 
visual, que no tengan obra social. 

“De forma gratuita los pacientes serán 
atendidos, sin turno, y en el caso de tener indicación 
quirúrgica serán operados de manera gratuita y a la 
brevedad”, destacó uno de los integrantes del 
Servicio. 

Mientras que los pacientes que no tengan 
catarata, pero sí otra enfermedad oftalmológica, 
recibirán un turno para una evaluación completa y 
un tratamiento adecuado. 

El prestigioso hospital cuenta con quirófanos 
dedicados exclusivamente a la oftalmología, 
microscopios quirúrgicos y equipos de 
facoemulsificación de última tecnología. 

La catarata es la principal causa de ceguera 
tratable en el mundo. Ocurre cuando el cristalino, la 
lente natural del ojo, pierde su transparencia. 

Sus síntomas son disminución de la 
agudeza visual, molestias a la luz, visión borrosa y 
pupila blanca. Por lo que el único tratamiento 
efectivo es la cirugía. 
 

Mendoza, 13 de agosto de 2013. 
 

Gabriel Llaver 
 
Artículo 1º - Vería con agrado que el Poder Ejecutivo 
de la Provincia de Mendoza declarase de interés 
provincial la campaña de detección y tratamiento de 
cataratas que se desarrollara en el Servicio de 
Oftalmología del Hospital Central durante la semana 
del 20 al 23 de agosto. 
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Art. 2º - Comuníquese de esta declaración a el 
Servicio de Oftalmología del Hospital Central. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 13 de agosto de 2013. 
 

Gabriel Llaver 
 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
(EXPTE. 64747) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El Consejo de Egresados es un espacio 
integrado por representantes de las áreas de 
egresados de las Unidades Académicas, que 
pretende establecer políticas institucionales 
destinadas al claustro. 

Asimismo busca involucrar al egresado 
universitario en la dinámica institucional de la 
UNCuyo, revitalizando la relación de la Universidad 
con sus egresados y afianzando el sentido de 
pertenencia de éstos con la Casa de Estudios. 

En esta oportunidad, el Consejo junto con el 
Hospital Universitario acordaron otorgar beneficios a 
los egresados de la universidad que carecen de 
cobertura médica y que poseen el carnet de 
egresados. 

La cobertura para egresados será de un 
30% de descuento en el valor particular de cada 
prestación y un 20% de descuento en prácticas 
odontológicas. Para poder acceder al beneficio, los 
egresados deberán presentar al momento de su 
atención el carnet de egresados y el Documento 
Nacional de Identidad. 

Este acuerdo se firmó el jueves 8 de agosto 
en el Auditorio del Hospital Universitario y contará 
con la presencia de Sara Pappa, directora del 
hospital, Fabio Erreguerena, secretario de Extensión 
Universitaria y todos los miembros del Consejo de 
Egresados de la UNCuyo. 

Este acuerdo se suma a una serie de 
acciones que desde el Consejo se han realizado 
para el beneficio de los egresados de la Casa de 
Estudios, entre ellas, descuentos en deportes, 15% 
en turismo y 10% en la Editorial de la UNCuyo y en 
los talleres de las Aulas para el Tiempo Libre. 
Asimismo varias Facultades aplican, con la 
presentación del carnet, descuentos en la oferta de 
maestrías, doctorados y cursos de postgrado de su 
unidad académica. 
 

Mendoza, 13 de agosto de 2013. 
 

Gabriel Llaver 
 
Artículo 1º - Vería con agrado que el Poder Ejecutivo 
de la Provincia de Mendoza declarase de interés 
provincial el acuerdo que la Secretaría de Extensión 
Universitaria, a través del Consejo de Egresados, 

firmo con el Hospital Universitario para garantizar las 
prestaciones a los egresados con un descuento 
especial. 
 
Art. 2º - Comuníquese de esta declaración a la 
Secretaría de Extensión Universitaria, Consejo de 
Egresados UNCuyo y al Hospital Universitario. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 13 de agosto de 2013. 
 

Gabriel Llaver 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 64721) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El tema de las Islas Malvinas ha sido 
calificada por las Naciones Unidas como un caso 
colonial especial y particular que involucra una 
disputa de soberanía entre la República Argentina y 
el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 
que debe ser solucionada mediante negociaciones 
entre las dos partes. En el mismo sentido se ha 
pronunciado la Organización de Estados 
Americanos. 

Debemos destacar que la Argentina cuenta, 
además, con el firme respaldo de los países de 
América Latina y el Caribe y de los 54 países de 
África a sus legítimos derechos de soberanía sobre 
las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del 
Sur y los espacios marítimos circundantes, así como 
con la solidaridad de países de otras regiones que 
respaldan la reanudación de las negociaciones entre 
las dos partes, a fin de alcanzar una solución 
pacífica y definitiva a la disputa. 

El gobierno argentino se propone recuperar 
las islas de manera pacífica, de conformidad con los 
principios del Derecho Internacional y teniendo en 
cuenta los intereses de sus habitantes. En este 
marco y como forma de difundir esta causa surge la 
iniciativa conjunta de Presidencia de la Comisión de 
Relaciones Exteriores y Culto de la Cámara de 
Diputados de la Nación, de la Comisión de ex 
Combatientes de Malvinas y de la H. Cámara de 
Diputados de la Provincia de Mendoza 
inauguraremos en la Provincia de Mendoza la 
Muestra "Malvinas, Memoria y Democracia" que por 
iniciativa del Ministerio de Educación de la Nación 
difunde en toda la República Argentina la causa de 
Malvinas. 

Destacamos la trascendencia política, social, 
cultural y educativa que tiene esta muestra para el 
pueblo de mendoza ya que permite una perspectiva 
histórica integral de la historia de nuestro país en 
relación con la causa Malvinas. 

Por lo expuesto, solicito la aprobación del 
presente proyecto de resolución. 
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Mendoza, 9 de agosto de 2013. 
 

Lucas Ilardo 
Marina Femenía 

 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara, 
la Muestra "Malvinas, Memoria y Democracia" que 
difunde en toda la República Argentina la Causa de 
Malvinas. 
 
Art. 2º - Regístrese, hágase saber y archívese. 
 

Mendoza, 9 de agosto de 2013. 
 

Lucas Ilardo 
Marina Femenía 

 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 64722) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

La Asamblea General de las Naciones 
Unidas adopta en 1968, mediante Resolución 2391, 
la Convención sobre la imprescriptibilidad de 
crímenes de guerra y crímenes de Lesa Humanidad, 
la cual entró en vigencia en 1970. En su Art. 1º 
plantea que los mencionados crímenes “son 
imprescriptibles cualquiera sea la fecha que se 
hayan cometido”, y en su Art. 4º declara que los 
Estados parte se comprometen a adoptar, con 
arreglo a sus respectivos procedimientos 
constitucionales, las medidas legislativas o de otra 
índole que fueran necesarias para que la 
prescripción de la acción penal o de la pena, 
establecida por ley o de otro modo, no se aplique a 
los crímenes mencionados en los artículos 1º y 2º de 
la presente Convención y, en caso que exista, sea 
abolida. 

Argentina adhirió en 1970, aunque se 
sanciona su aprobación el 1 de noviembre de 1995, 
mediante la Ley 24584.  

El 8 de agosto de 2003, a pocos meses de 
asumir la presidencia, Néstor Kirchner firmó el 
Decreto 579/2003 que establece en su Art. 1º: 
Dispónese adherir a la "Convención sobre la 
imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de 
los Crímenes de Lesa Humanidad", aprobada por la 
Ley Nº 24584. 

El decreto plantea en sus considerandos: 
 

- “Que la República Argentina ha dado inicio 
a una nueva etapa en la que el respeto a los 
derechos esenciales del hombre, a las instituciones 
de la democracia y a la justicia social, se han 
convertido en los pilares fundamentales de la 
gestión de gobierno. 

- “Que es intención primordial del Poder 
Ejecutivo Nacional contribuir a la concreción de una 
Nación, cuyas bases se sustenten en el pleno 
respeto de los Derechos Humanos (DDHH)”. 

La firma del Decreto 579/2003 significó el 
inicio de una nueva etapa en la historia de nuestro 
país con respecto a las políticas de DDHH, y fue 
considerada como una de las medidas más 
importante impulsada en pos de la vigencia de los 
Derechos Humanos. 

No debemos dejar de destacar que las 
consecuencias prácticas de dicho decreto se 
potenciaron con la solicitud al Congreso de otorgarle 
rango "constitucional" a la Convención tal cual lo 
prevé el artículo 75, inciso 22) de nuestra Carta 
Magna. Finalmente esta propuesta fue votada por 
los 176 legisladores presentes, los dos tercios del 
cuerpo. 

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

Mendoza, 8 de agosto de 2013. 
 

Lucas Ilardo 
Marina Femenía 

 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta Cámara los 
10 años del Decreto 579/2003, firmado por el 
Presidente Néstor Kirchner, en el cual establecía la 
Adhesión a la Convención sobre la 
imprescriptibilidad de crímenes de Guerra y 
crímenes de Lesa Humanidad, dando inicio a una 
etapa histórica de lucha por los Derechos Humanos 
en nuestro país y América Latina. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 8 de agosto de 2013. 
 

Lucas Ilardo 
Marina Femenía 

 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 64729) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El Colegio N° 4-084 Libertador Simón 
Bolívar es un colegio secundario que se encuentra 
ubicado en la zona urbana del Departamento 
General San Martín, sobre la calle French, en el 
interior del barrio Empleados de Comercio. Asisten 
cerca 950 chicos en total en ambos turnos. En el 
turno mañana concurren los alumnos que cursan 8° 
y 9° año. El turno tarde ofrece 3 modalidades con 
diversas orientaciones tales como: Economía y 
Gestión de las Organizaciones, Ciencias Naturales, 
Salud y Ambiente y, por último, Humanidades 
Ciencias Sociales. 

Dicha escuela es una de las más grandes e 
importantes de la zona por su amplia y diversa 
curricula, ya que a esta institución asisten alumnos 
de varios distritos del departamento. Además de 
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ofrecer una extensa propuesta educativa en cuanto 
a la heterogeneidad de sus modalidades. 

Es importante destacar que en las cercanías 
del mencionado establecimiento secundario, se 
encuentra la escuela primaria N° 1-697 Maestra G. 
Mathus de Carra, ubicada en la intersección de las 
calles Berutti y Bolaños del 5° Barrio Centro 
Empleados de Comercio. La misma cuenta con 
ambos turnos y con una cantidad aproximada de 
500 alumnos. 

La zona de influencia de los dos 
establecimientos está conformada por los barrios: 5° 
B° CEC, 4° B° CEC, B° El Libertador, B° Amupol, B° 
Centenario, B° Los Olivos, B° Patricias Mendocinas, 
B° Santa Cecilia, B° San Ceferino, 7° B° CEC, B° 
Nueva Argentina 1, B° Argentina 2, B° Gral. San 
Martín, B° Uruguay, B° 60 Granaderos, etc. A su 
vez, el 8° B° CEC, será inaugurado próximamente. 

Los alumnos de ambas instituciones 
educativas llegan a las mismas, a través de distintos 
medios ya sea en ómnibus o auto, pero 
principalmente caminando y en bicicleta, lo que hace 
que en los horarios de ingreso y egreso el tránsito se 
vea afectado, y lo que es de mayor trascendencia 
aún, es que frente a esta situación los alumnos 
corren peligro. 

Por los motivos expresados anteriormente, 
es que propongo y solicito la colocación de 
semáforos en la intersección de las calles Tropero 
Sosa y French, como una propuesta para la 
organización del tránsito y para quienes asisten, a 
través de otros medios a la institución o a los 
alrededores de la misma. 

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 declaración. 
 

Mendoza, 8 de agosto de 2013. 
 

Juan Dávila 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo, a través de la Dirección de Vías y Medios 
de Transporte, instrumente las medidas necesarias 
para la instalación de semáforos que regulen y 
ordenen el tránsito en la intersección de la calle 
Tropero Sosa y French cercanas al Colegio N° 4-084 
Libertador Simón Bolívar Departamento General San 
Martín. 
 
Art. 2º - Se acompañan al presente proyecto los 
fundamentos que le dan origen. 
 
Art. 3º - Regístrese, hágase saber y archívese. 
 

Mendoza, 8 de agosto de 2013. 
 

Juan Dávila 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 64732) 

 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de resolución tiene por 
objeto declarar de interés el “Torneo Departamento 
Las Heras, Provincia de Mendoza Copa La Nueva 
Era del Ajedrez 2013”, organizado por la Asociación 
ACUA,(Ajedrecistas Ciegos Unidos de Argentina) a 
realizarse entre los días 16 y 18 del corriente, en el 
Consejo de Entidades Vecinales, ubicado en calle 
Roca 480 Departamento Las Heras. 

Esta entidad se constituye legalmente a 
partir de mayo del año dos mil nueve (2009), con 
domicilio legal en Paraguay 2943 piso 1, Depto. F, 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, presidida 
por Víctor Javier Barraza y representada en 
Mendoza, a través de Juan Carlos Montenegro, 
ganador de la Copa Jorge Franicevich 2013, evento 
realizado en Ezeiza, provincia de Buenos Aires. 

El objetivo concreto es impulsar el desarrollo 
del ajedrez entre personas ciegas y de baja visión 
de todo el país, concientes de la importancia de esta 
actividad no solo como disciplina deportiva sino 
como una eficaz herramienta para su desarrollo 
intelectual; integrando a todos los miembros de la 
institución y difundiendo la actividad en la región. 
Asimismo trabajar junto a todas las entidades del 
ajedrez nacional, y aquellas que coordinen la 
actividad deportiva de personas ciegas. 

Como Institución se ha trabajado en 
constante colaboración con entes nacionales tales 
como: la Secretaría de Deportes Social y el 
Programa de Ajedrez para todos del Ministerio de 
Educación y con las provincias de Formosa, San 
Luis, Chubut, Córdoba, CABA, entre otras, 
arbitrando los medios necesarios para incorporar en 
la currícula de sus Universidades la cátedra de 
ajedrez adaptada para disminuidos visuales y 
ciegos. En este sentido el miércoles 26 de junio 
próximo pasado, se realizó el lanzamiento del 
programa de ajedrez de escuelas para ciegos y el XI 
Torneo Nacional Intercolegial para escuelas 
primarias, donde se hizo entrega de juegos de 
ajedrez adaptados y computadoras con software 
específico de ajedrez (dentro del plan conectar 
igualdad), a 8 escuelas para ciegos de la provincia y 
4 escuelas primarias para alumnos con sobre-edad. 
Al mismo asistieron las siguientes autoridades: el 
gobernador, Francisco Pérez, el viceministro de 
Educación de la Nación, Jaime Preczyk y la directora 
de Educación de Mendoza, Inés Abrile de Vollmer. 

A nivel mundial es la única Asociación de 
Argentina reconocida por IBCA (International Braille 
Chess Association), delegando en ella la presidencia 
y coordinación de IBCA AMÉRICA.  

En el encuentro a realizarse en el Consejo 
de Entidades Vecinales, se cuenta con la 
participación de ajedrecistas de Buenos Aires, 
Catamarca, Chubut, Córdoba, Formosa, Río Negro, 
San Luis y Mendoza. 

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

Mendoza, 12 de agosto de 2013. 
 

Sonia Carmona 
Lorena Saponara 

 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
el “Torneo Departamento Las Heras, Provincia de 
Mendoza Copa La Nueva Era del Ajedrez 2013”, 
organizado por la Asociación ACUA,(Ajedrecistas 
Ciegos Unidos de Argentina), a realizarse entre los 
días 16 y 18 del corriente, en el Consejo de 
Entidades Vecinales, ubicado en calle Roca 480 
Departamento Las Heras. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

 Mendoza, 13 de agosto de 2013. 
 

Sonia Carmona 
Lorena Saponara 

 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE.64733) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El Instituto de Educación Superior (IES) “Del 
Atuel”, es una institución de larga data en San 
Rafael, su identidad institucional es el emergente de 
un largo proceso de construcción cooperativa, que 
atraviesa momentos fundacionales de consolidación 
de ideas y acciones, de transformación a la luz de 
las demandas educativas y sociales y -los más 
recientes- de resignificación de todo el proceso. 

Recorrer su historia institucional, permite 
ganar en comprensión, problematizar los núcleos 
críticos que van apareciendo y orientar 
fundamentadamente las decisiones que hoy se 
toman. 

En primer lugar, haremos referencia a los 
profesorados en su período “normalista”, esto es 
como pertenecientes a la Escuela Normal Superior. 
En 1975 se crean el profesorado en Geografía y 
Ciencias Biológicas, entre otras razones para dar 
respuesta a la situación cultural y educativa del Sur 
mendocino. En el año 1972 se había cerrado el 
Instituto Superior del Profesorado “Del Carmen”, 
único hasta entonces en la modalidad disciplinar en 
carreras de cuatro años, creándose un vacío 
educacional en nuestra ciudad. 

Siempre en el ámbito de la Escuela Normal, 
se crean con posterioridad los profesorados de 
Física y Química y de Ciencias Naturales que cubre 
el espacio que había dejado el profesorado de 
Ciencias Biológicas, cerrado en 1988. 

La creciente demanda y diversificación de 
ofertas disciplinares da lugar a que el Ministerio de 
Cultura y Educación de la Nación cree el Instituto 

Nacional de Enseñanza Superior (INES), el 1 de julio 
de 1988. 

Aquí podríamos establecer un “corte” 
cuando comienza a funcionar en forma 
independiente de la Escuela Normal -si bien 
continúa en sus instalaciones- considerándose ésta 
la verdadera fundación del instituto. Al año siguiente 
es “bautizado” con el nombre “Del Atuel” en 
referencia al vocablo mapuche, que puede 
traducirse como "quejido", y nos remite a los 
primeros dueños de esta tierra. 

Los primeros años de la vida institucional 
fueron signados por la dependencia de la 
jurisdicción nacional: con debilidades en los marcos 
teóricos de las diferentes carreras, heterogeneidad 
de los planes de estudio; a lo que se sumó la 
carencia de infraestructura que trae aparejado el 
funcionamiento fragmentado. No obstante, la 
institución generó alternativas para profundizar el 
proceso de organización y abrir los caminos 
académicos que la sociedad sanrafaelina 
demandaba. 

A partir de 1993, podríamos señalar una 
nueva etapa, que se inicia en virtud de la 
transferencia de los servicios educativos a la 
jurisdicción provincial, la sanción de la Ley Federal 
de Educación y Ley de Educación Superior, así 
como del inicio del proceso de transformación de la 
formación docente, que confieren profundos 
cambios a la vida institucional. 

Desde entonces, el Instituto de Enseñanza 
Superior -IES- “Del Atuel” dependiente de la 
Dirección de Enseñanza Superior, -Dirección 
General de Escuelas- de la Provincia de Mendoza, 
ha implementado numerosas acciones que han 
enriquecido a la institución. Las relaciones creadas 
con universidades, facultades y otras instituciones 
de nivel superior; las diversas estrategias vinculadas 
a la capacitación, perfeccionamiento y extensión 
comunitaria; el equipamiento de biblioteca y del 
laboratorio de informática; la concreción de nuevas 
carreras; la promoción de la investigación -tanto 
educativa como disciplinar- siempre haciendo frente 
a las dificultades que genera la carencia de edificio 
propio. 

En 1999 la oferta educativa se centró en los 
profesorados para tercer ciclo y educación polimodal 
en: Historia, Lengua y Literatura, Matemática, 
Geografía y Biología, con una duración de cuatro 
años la formación inicial de grado y con una 
duración de tres años la Tecnicatura Superior en 
Turismo orientado en Gestión Ambiental y Guía de 
Turismo orientado en recreación y animación socio-
cultural u orientado en sujetos con necesidades 
especiales. 

Es importante destacar, desde los procesos 
de gestión institucional, que se realizaron elecciones 
para conformar una comisión de alumnos y 
reorganizar el centro de estudiantes. 

Si bien el instituto avanzaba en el proceso 
de transformación de la educación superior, 
comienza a trabajarse en forma más integral a partir 
de la inauguración del edificio propio a mediados del 
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mes de octubre de 2000. Esto supuso refundar el 
IES, y entonces se refuerzan los principios 
institucionales. 

En el año 2001 se desarrolló el Trayecto 
Curricular Diferenciado: “Coordinador de área”, 
destinado a docentes de Tercer Ciclo y Polimodal; 
en el ciclo lectivo 2002 se realizó el TCD. “Escuela 
domiciliaria -hospitalaria para adolescentes”. 

También merece destacarse que en el año 
2002 egresaron los primeros alumnos del Postítulo y 
de la Licenciatura Extraordinaria en Lengua y 
Literatura en Convenio IES Nº 9-011 – Universidad 
Nacional de Río Cuarto, cursada en nuestra ciudad. 

Como hito relevante para la vida de la 
institución se concretaron los convenios de 
Articulación y Cooperación mutua entre la 
Universidad Nacional de Cuyo y nuestra institución; 
ampliando las perspectivas de prosecución de 
estudios de grado, así como el emprendimiento de 
acciones en torno a la investigación y capacitación 
de docente, con instancias de trabajo cooperativo de 
manera sistemática durante el período 2002 y 2003. 
En este trabajo se involucraron coordinadores de 
carrera, jefaturas de Departamento, profesores, de 
manera conjunta con representantes académicos de 
la Facultad de Filosofía y Letras de UNC. 

En el año 2004 se inicia el cursado de la 
licenciatura en Historia con orientaciones en Historia 
Mundial e Historia Regional, con sede en el IES "Del 
Atuel". La estructura curricular incluye un tramo 
formativo, mediado por un Seminario de Introducción 
General a la Problemática de la Historia, en tanto 
propedéutica, para la elección de las orientaciones, 
correspondiente al ciclo de Licenciatura propiamente 
dicho. 

El camino que recorremos se profundiza en 
el proceso de resignificación del mandato 
fundacional, que sostenemos en forma creciente y 
continua, ante las demandas de la comunidad del 
sur mendocino. 

Este proceso se construye con sus actores, 
sujetos sociales portadores de contexto, que 
presentan características socio, económicas, 
culturales, que dan también identidad a la institución. 

En la actualidad del sistema educativo, la 
transformación de la mirada sobre el problema de la 
inclusión trae consigo una preocupación por 
asegurar, desde las políticas educativas, que los 
sujetos realicen trayectorias escolares continuas y 
completas. Desde las instituciones del nivel superior 
se brega por la excelencia en el proceso formativo 
reconociendo a los sujetos de aprendizaje como 
adultos, responsables y comprometidos con su 
proceso formativo. 

Según Estela Cols (2007), los actores 
involucrados en la formación docente inicial saben 
de la complejidad de la tarea y se comprometen con 
su carácter inherentemente complejo. Esto parece 
haberse intensificado en virtud de un entramado de 
condiciones que atañen a lo cultural, lo político, lo 
institucional, por un lado, y otras ligadas a la 
naturaleza de la acción docente, la definición de la 

propia profesionalidad y el tipo de saberes que 
involucra. 

En este marco, y a partir de la dinámica de 
encuentros promovidos como instancias de 
aprendizaje, debate y socialización de saberes, 
desde el año 2006, la organización de la 7ª. edición 
del Ateneo de Instituciones de Formación Docente y 
Técnica de Nivel Superior, prioriza el desarrollo de 
instancias de formación para docentes y estudiantes 
de los niveles secundario y superior. 

Estos encuentros se realizan desde el año 
2006 y se han planteado como espacios promotores 
de la socialización de la actividad académica de los 
niveles del sistema educativo. El espacio para la 
generación del debate, la formación académica y la 
comunicación de experiencias pedagógicas y 
didácticas resulta promisorio para la realización de 
este 7º Ateneo que intenta constituir ese espacio de 
interacciones experienciales. 

Los ateneos se han instituido e 
institucionalizado con el propósito de integrar las 
trayectorias formativas y las experiencias de 
aprendizaje y de enseñanza de docentes y alumnos, 
en un ámbito de reflexión conjunta y socialización de 
las prácticas vinculantes de los actores que 
conforman el sistema de la educación actual. 

La educación se desarrolla en diversos 
ámbitos sociales, geográficos, generacionales, 
culturales y por eso la propuesta de este ateneo se 
centra en dar a conocer las experiencias educativas 
en diferentes contextos (institucionales, formales y 
no formales, de encierro, etc.) 

El 7º ateneo se desarrollará los días 9 y 10 
de setiembre de 2013 en el Centro de Congresos y 
Exposiciones de la ciudad de San Rafael. 

Nos interesa conocer y difundir así como 
promover las prácticas y producciones de nuestros 
estudiantes y docentes  del nivel superior, en un 
marco de debate y pluralidad que se sustente en el 
fundamento científico del estado actual del 
conocimiento y de las propuestas de trabajo 
promovidas desde el Instituto Nacional de Formación 
Docente. 

Los ejes para la participación serán: 
 
- Prácticas formativas en contextos formales 

e informales: alfabetización en Ciencias. Prácticas 
de enseñanza e inclusión en diversos contextos y 
niveles en Lengua y Literatura, Lengua extranjera, 
Matemática y Ciencias Biológicas, Ciencias Sociales 
y Humanísticas, Área artística, así como otras áreas 
del conocimiento. 

- Desarrollo de la competencia comunicativa: 
habilidades receptivas (leer comprensivamente y 
escuchar) y productivas (hablar y escribir). Prácticas 
de textualidad. Socialización de la producción 
académica. Tecnologías de la información y la 
comunicación y su impacto pedagógico y didáctico. 

- Trayectorias formativas y participación 
ciudadana de los estudiantes de los diferentes 
niveles del sistema educativo. Política educativa e 
intervenciones socio comunitarias. 
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En relación con estos ejes, la participación 
de docentes, estudiantes y egresados consistirá en 
la asistencia y participación en talleres así como la 
comunicación de saberes en sus diferentes 
soportes: trabajos de investigación en curso, 
resultados de investigaciones o de proyectos 
institucionales, exposiciones con soportes visuales, 
ponencias, etc. 

Las condiciones para la presentación son las 
siguientes: 

 
- Las propuestas de talleres y de 

comunicaciones podrán ser presentadas en forma 
individual o en coautoría por docentes, graduados y 
estudiantes. 

- Los trabajos podrán presentarse bajo la 
forma de póster o ponencia. 

- Las instancias de trabajo bajo el formato 
taller y/o presentación (libros, programas, proyectos, 
etc.) deberán especificar demanda de espacios y 
soportes. 

- El resumen de la comunicación (póster o 
ponencia) se incluirá en la ficha de inscripción (en 
página web del instituto) y debe considerar en 500 
palabras: 
 

* Título. 
* Objetivos planteados y resultados 

obtenidos. 
* Referentes teórico-metodológicos. 
* Hipótesis de trabajo y líneas 

argumentativas. 
 

Se podrán presentar hasta un máximo de 
dos trabajos por participante (incluido equipos de 
trabajo). 

Una vez recibidas las fichas de inscripción el 
Comité de Lectura se reunirá y analizará los Abstract 
para coordinar la diagramación de las mesas 
temáticas según las líneas de discusión. 

Este encuentro, como los realizados desde 
el año 2006, tiene como meta nuclear las 
experiencias de investigación, articulaciones 
interespacios e intratrayectos, proyectos 
institucionales y producciones pedagógicas en 
general atendiendo a las necesidades y fortalezas 
en nuestra metodología de enseñanza e 
investigación educativa y disciplinar en los diferentes 
niveles del sistema educativo. La propuesta se 
fundamenta en la necesidad de conocer, difundir, 
discutir y promover las producciones de nuestros 
estudiantes y docentes, en un marco de debate y 
pluralidad que se sustente en el fundamento 
científico del estado actual del conocimiento. 
 

Mendoza, 12 de agosto de 2013. 
 

Silvia Ramos 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
la realización del 7° Ateneo de Instituciones de 
Formación Docente y Técnica del Sur Mendocino, 
organizadas por el Instituto de Educación Superior 

N° 9-011 “Del Atuel”, que se llevará a cabo los días 
9 y 10 de setiembre de 2013 en el Centro de 
Congresos y Exposiciones de San Rafael. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 12 de agosto de 2013. 
 

Silvia Ramos 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 64739) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Entre los múltiples proyectos del Instituto 
Nacional de Tecnología Industrial (INTI) se 
encuentra el de desarrollar diversas tecnologías en 
el campo de la salud humana para contrarrestar las 
limitaciones de los discapacitados y optimizando el 
costo al que puedan producirse y ofrecerse. 

El Centro de Tecnologías Para la Salud y la 
Discapacidad de ese instituto, actúa promoviendo e 
impulsando el fortalecimiento y la articulación de 
investigaciones e innovaciones de productos y 
servicios relacionados con la Salud y la 
Discapacidad. Además realiza la asistencia técnica 
en la construcción y evaluación de prototipos, 
producción de dispositivos, certificación de calidad, 
comercialización, seguimiento de resultados y 
comunicación, atendiendo las problemáticas y 
necesidades de los actores públicos y privados 
vinculados con la temática, teniendo por finalidad 
mejorar la salud y calidad de vida de las personas. 

Se adjunta un documento que explica la 
actividad de ese Centro. 

Desde dicho Centro se impulsa y apoya la 
iniciativa de PyMES productoras y centros 
educativos que asuman el esfuerzo por desarrollar 
tecnologías de ayuda a las distintas discapacidades. 

Por eso se ha impulsado la iniciativa de un 
grupo de investigadores encabezado y dirigido por 
los licenciados Ricardo Garbayo y Mónica M. Bueno, 
para el desarrollo de tecnologías de rehabilitación 
neuronal. 

El proyecto de "Rehabilitación 
neuromuscular a partir de la estimulación de 
neurogénesis basada en tecnología biomédica" 
constituye una de las líneas de vanguardia más 
importantes que existen en la actualidad como 
concepto terapéutico y asistencial de la 
rehabilitación de pacientes que han nacido con 
discapacidades motoras o que las han contraído a 
partir de un accidente o patologías de gran impacto, 
como los accidentes cerebro vasculares o distrofias 
musculares de distinto tipo y gradación. 

El sustrato de base que permite el desarrollo 
de este tipo de rehabilitación está dado por el uso de 
equipamiento que estimula adecuadamente a la vía 
neuromuscular dañada. 
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Bajo la dirección del Ing. Rafael Kohanoff, el 
Centro articuló la colaboración de una empresa para 
la fabricación de los primeros prototipos de una 
nueva generación de equipos y estableció la 
articulación para la implementación del proyecto en 
la Fundación “Centro de Apoyo al Discapacitado”, el 
apoyo de la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la 
Nación (SECyT) y la colaboración del Dr. Roberto L. 
Caccuri, miembro de carrera de CONICET. 

Durante los primeros 3 años, la primera 
Unidad de Tecnologías para el Entrenamiento de la 
Marcha y Desarrollo de la Plasticidad Neuronal, 
brindó sus servicios en la Fundación “Centro de 
Apoyo al Discapacitado”, donde recibieron 
tratamiento intensivo y personalizado un total de 40 
pacientes. Los resultados alentadores obtenidos en 
este nuevo servicio, generaron el interés de los 
pacientes y sus familiares, así como de instituciones 
de salud dedicadas a la rehabilitación neurológica, 
creciendo tanto la demanda que superó la capacidad 
disponible de espacio y tiempo, limitándose 
entonces el ingreso de nuevos pacientes. 

Este tipo de tecnología suele ser sumamente 
cara (cientos de miles o millones de pesos) y por lo 
tanto prácticamente inaccesible a poblaciones de 
nivel medio o de escasos recursos. 

En el marco de este proyecto, el INTI, 
conocedor de la existencia en el Instituto 9-023 -
CESIT- de Maipú, de las carreras de Tecnicatura 
Superior en Biomecatrónica, Tecnicatura Superior en 
Mecatrónica y Tecnicatura Superior en Enfermería 
Profesional, propone un gran desafío para la 
institución y para el municipio del Departamento 
Maipú como parte protagonista central del CESIT: 
rediseñar, producir y poner a disposición del Área 
Asistencial de Salud del municipio, equipamiento y 
asistencia que pueda llegar a las poblaciones más 
necesitadas y prever la creación a futuro de un 
Centro de Rehabilitación Neuromuscular con el 
trabajo sobre Neuroplasticidad y Neurogénesis como 
novedad para nuestra región. 

El desafío es enorme pero apasionante y 
para el IES-9-023 ha sido un privilegio ser 
seleccionado por una institución del prestigio del 
INTI para ser un asociado de nivel técnico y para 
traer a Mendoza un sistema de rehabilitación de alta 
eficiencia basado en tecnologías que se producirán 
en ese Instituto. 

Nuestro cuerpo legislativo debe promover 
siempre, con la participación activa que cabe a los 
representantes del pueblo, el apoyo que merecen 
las grandes empresas. Desde ya, si el cuerpo me 
acompaña, deberemos aprobar dos proyectos: uno, 
para que la Cámara de Diputados declare de su 
interés legislativo el proyecto que el Instituto 
Nacional de Tecnología Industrial trae a nuestra 
provincia, y que beneficiará a la comunidad de toda 
la región al brindarle soluciones ciertas para las 
discapacidades neuronales. El segundo, para que el 
gobierno de Mendoza declare de su interés el 
proyecto y brinde colaboración activa en su 
desarrollo. 
 

Mendoza, 13 de agosto de 2013. 
 

Alejandro Viadana 
 

Artículo 1° - Declara de interés de esta H. Cámara 
de Diputados el proyecto del Instituto Nacional de 
Tecnología Industrial (INTI) sobre "Rehabilitación 
neuromuscular a partir de la estimulación de 
neurogénesis basada en tecnología biomédica" que 
se desarrollará en el mes de agosto en la Provincia 
de Mendoza junto al Instituto 9–023 –CESIT- Maipú. 
 
Art. 2º - Adjuntar a la presente resolución sus 
fundamentos y el catálogo anexo de “Dispositivos, 
Ayudas técnicas y Ensayos” elaborado por el centro 
de Tecnologías para la Salud y la Discapacidad. 
 
Art. 3º - Regístrese, hágase saber, archívese. 
 

Mendoza, 13 de agosto de 2013. 
 

Alejandro Viadana 
 

- (Los anexos de referencia obran en el 
expte original). 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 64748) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Sometemos a consideración el presente 
proyecto de resolución, que tiene por objeto declarar 
de interés de esta H. Cámara el Primer Encuentro-
Debate de perros de asistencia y terapia para 
personas con discapacidad- organizado por la Red 
de Madres de Hijos con Discapacidad y la 
Municipalidad de Guaymallén, a realizarse el día 16 
de agosto de 2013. 

Este primer encuentro tiene por objetivo 
debatir sobre la importancia de la implementación 
del sistema de entrenamiento de perros de 
asistencia y terapia en la Provincia de Mendoza. 

Teniendo en cuenta el Art. 4º de la Ley 
26858, sancionada en mayo de 2013, el perro de 
asistencia o guía es aquel que tras superar un 
proceso de selección, finalice satisfactoriamente su 
adiestramiento, para el acompañamiento, 
conducción, auxilio y alerta de las personas con 
discapacidad y obtenga el certificado que así lo 
acredite. 

Asimismo resulta oportuno mencionar que la 
terapia asistida con animales es una modalidad de 
tratamiento terapéutico, que tiene por objetivo 
mejorar el funcionamiento físico, social emocional 
y/o cognitivo de los seres humanos. En este sentido 
el tratamiento terapéutico se encuentra dirigido por 
un profesional de la salud, que deberá documentar y 
evaluar el proceso. 

Según los fundamentos del encuentro, de 
acuerdo a una investigación realizada, en pocos 
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pero diferentes puntos del territorio argentino, la 
utilización de perros de asistencia y de terapia han 
permitido avances en el tratamiento de diferentes 
discapacidades físicas, neurológicas, como el 
autismo y la parálisis cerebral, entre otras. 

El adiestramiento del perro de asistencia 
depende del tipo de discapacidad, es por este 
motivo que a los perros para personas con 
discapacidades físicas se les enseñan habilidades 
como abrir y cerrar puertas y cajones, encender y 
apagar luces, entre otras. Para la discapacidad 
auditiva se preparan perros de señal, mientras que 
para los niños con autismo se los adiestran para 
evitar conductas de fuga. 

En este sentido, los perros de asistencia 
como también los de terapia, facilitan la vida y el 
progreso de las personas con discapacidad, 
mejorando la calidad de las rehabilitaciones, 
brindando independencia de otros seres humanos, 
compañía, facilidad en el proceso de integración 
social, confianza, y afecto. 

La realización de este tipo de jornadas 
permite generar conciencia sobre la importancia y la 
necesidad de promover acciones desde el Estado 
conjuntamente con las Organizaciones de la 
Sociedad Civil. 

Son precisamente estas instituciones las que 
deben encauzar el debate, la reflexión, el desarrollo 
y la implementación de acciones que permitan 
mejorar la calidad de vida de las personas con 
discapacidad. 

Por todos estos fundamentos, y los que 
oportunamente se expondrán, es que solicitamos el 
tratamiento y la aprobación del presente proyecto de 
resolución. 
 

Mendoza, 12 de agosto de 2013. 
 

Gustavo Arenas 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
el Primer Encuentro-Debate de perros de asistencia 
y terapia para personas con discapacidad, 
organizado por la Red de Madres de Hijos con 
Discapacidad y la Municipalidad de Guaymallén, a 
realizarse el 16 de agosto de 2013. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 12 de agosto de 2013. 
 

Gustavo Arenas 
 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
(EXPTE. 64749) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Entre los múltiples proyectos del Instituto 
Nacional de Tecnología Industrial (INTI) se 
encuentra el de desarrollar diversas tecnologías en 

el campo de la salud humana para contrarrestar las 
limitaciones de los discapacitados y optimizando el 
costo al que puedan producirse y ofrecerse. 

El Centro de Tecnologías Para la Salud y la 
Discapacidad, de ese Instituto, actúa promoviendo e 
impulsando el fortalecimiento y la articulación de 
investigaciones e innovaciones de productos y 
servicios relacionados con la Salud y la 
Discapacidad. Además realiza la asistencia técnica 
en la construcción y evaluación de prototipos, 
producción de dispositivos, certificación de calidad, 
comercialización, seguimiento de resultados y 
comunicación, atendiendo las problemáticas y 
necesidades de los actores públicos y privados 
vinculados con la temática, teniendo por finalidad 
mejorar la salud y calidad de vida de las personas. 

Se adjunta un documento que explica la 
actividad de ese Centro. 

Desde dicho Centro se impulsa y apoya la 
iniciativa de PyMES productoras y centros 
educativos que asuman el esfuerzo por desarrollar 
tecnologías de ayuda a las distintas discapacidades. 

Por eso, se ha impulsado la iniciativa de un 
grupo de investigadores encabezado y dirigido por 
los licenciados Ricardo Garbayo y Mónica M. Bueno, 
para el desarrollo de tecnologías de rehabilitación 
neuronal. 

El proyecto de "Rehabilitación 
neuromuscular a partir de la estimulación de 
neurogénesis basada en tecnología biomédica" 
constituye una de las líneas de vanguardia más 
importantes que existen en la actualidad como 
concepto terapéutico y asistencial de la 
rehabilitación de pacientes que han nacido con 
discapacidades motoras o que las han contraído a 
partir de un accidente o patologías de gran impacto, 
como los accidentes cerebro vasculares o distrofias 
musculares de distinto tipo y gradación. 

El sustrato de base que permite el desarrollo 
de este tipo de rehabilitación está dado por el uso de 
equipamiento que estimula adecuadamente a la vía 
neuromuscular dañada. 

Bajo la dirección del Ing. Rafael Kohanoff, el 
Centro articuló la colaboración de una empresa para 
la fabricación de los primeros prototipos de una 
nueva generación de equipos y estableció la 
articulación para la implementación del proyecto en 
la Fundación “Centro de Apoyo al Discapacitado”, el 
apoyo de la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la 
Nación (SECyT) y la colaboración del Dr. Roberto L. 
Caccuri, Miembro de Carrera de CONICET. 

Durante los primeros tres años, la primera 
Unidad de Tecnologías para el Entrenamiento de la 
Marcha y Desarrollo de la Plasticidad Neuronal, 
brindó sus servicios en la Fundación “Centro de 
Apoyo al Discapacitado”, donde recibieron 
tratamiento intensivo y personalizado un total de 40 
pacientes. Los resultados alentadores obtenidos en 
este nuevo servicio, generaron el interés de los 
pacientes y sus familiares, así como de instituciones 
de salud dedicadas a la rehabilitación neurológica, 
creciendo tanto la demanda que superó la capacidad 
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disponible de espacio y tiempo, limitándose 
entonces el ingreso de nuevos pacientes. 

Este tipo de tecnología suele ser sumamente 
cara (cientos de miles o millones de pesos)  y por lo 
tanto prácticamente inaccesible a poblaciones de 
nivel medio o de escasos recursos. 

En el marco de este proyecto, el INTI, 
conocedor de la existencia en el Instituto 9-023 - 
CESIT de Maipú, de las carreras de Tecnicatura 
Superior en BIOMECATRÓNICA, Tecnicatura 
Superior en MECATRÓNICA y Tecnicatura Superior 
en ENFERMERÍA PROFESIONAL, propone un gran 
desafío para la institución y para el Municipio del 
Departamento Maipú como parte protagonista 
central del CESIT: rediseñar, producir y poner a 
disposición del Área Asistencial de Salud del 
Municipio, equipamiento y asistencia que pueda 
llegar a las poblaciones más necesitadas y prever la 
creación a futuro de un Centro de Rehabilitación 
Neuromuscular con el trabajo sobre Neuroplasticidad 
y Neurogénesis como novedad para nuestra región. 

El desafío es enorme pero apasionante y 
para el IES-9-023 ha sido un privilegio ser 
seleccionado por una institución del prestigio del 
INTI para ser un asociado de nivel técnico y para 
traer a mendoza un sistema de rehabilitación de alta 
eficiencia basado en tecnologías que se producirán 
en ese Instituto. 

Nuestro cuerpo legislativo debe promover 
siempre, con la participación activa que cabe a los 
representantes del pueblo, el apoyo que merecen 
las grandes empresas. Desde ya, si el Cuerpo me 
acompaña, deberemos aprobar dos proyectos: uno, 
para que la Cámara de Diputados declare de su 
interés legislativo el proyecto que el Instituto 
Nacional de Tecnología Industrial trae a nuestra 
provincia, y que beneficiará a la comunidad de toda 
la región al brindarle soluciones ciertas para las 
discapacidades neuronales. El segundo, para que el 
gobierno de Mendoza declare de su interés el 
proyecto y brinde colaboración activa en su 
desarrollo. 
 

Mendoza, 12 de agosto de 2013. 
 

Alejandro Viadana 
 
Artículo 1° - La H. Cámara de Diputados vería con 
agrado que el gobernador de la provincia declare de 
interés provincial el proyecto del Instituto Nacional 
de Tecnología Industrial (INTI) sobre "Rehabilitación 
neuromuscular a partir de la estimulación de 
neurogénesis basada en tecnología biomédica" que 
se desarrollará en el mes de agosto en la Provincia 
de Mendoza junto al Instituto 9–023–CESIT- Maipú. 
 
Art. 2º - La H. Cámara de Diputados vería con 
agrado que el gobierno de la provincia brindara 
colaboración activa al desarrollo del proyecto. 
 
Art. 3º - Adjuntar a la presente declaración sus 
fundamentos y el catálogo anexo de “Dispositivos, 

Ayudas técnicas y Ensayos” elaborado por el centro 
de Tecnologías para la Salud y la Discapacidad. 
 
Art. 4º - Regístrese, hágase saber, archívese. 
 

Alejandro Viadana 
 

- (El Anexo obra en el Expte. original). 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 64751) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Poniendo en valor la consideración del 
esfuerzo y la superación personal, cuando alguien 
hace uso de las posibilidades que la provincia brinda 
para lograr formarse, concretar sueños, y superar 
obstáculos, es que es necesario destacar la labor del 
alumno Rivas Dardo, DNI: 17.640.544, de la 
Comunidad Educativa-CEBA 3-008, Juan Esteban 
Pedernera, el mismo se encuentra realizando sus 
estudios primarios. 

Por este motivo es que solicito de sanción 
favorable al presente proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 13 de agosto de 2013. 
 

Mónica Zalazar 
 
Artículo 1º - Destacar y reconocer a Rivas Dardo, 
DNI: 17.640.544, por el esfuerzo y dedicación que 
día a día pone de manifiesto, por su ejemplo de 
superación personal, completando sus estudios 
primarios en el CEBA 3-008 Juan Estaban 
Pedernera. 
 
Art. 2º - Regístrese, hágase saber y archívese. 
 

Mendoza, 13 de agosto de 2013. 
 

Mónica Zalazar 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración el 
tratamiento sobre tablas de los expedientes 64744, 
64745, 64746, 64747, 64721, 64722, 64729, 64732, 
64733, 64739, 64748, 64749, 64667, 64659 con 
modificaciones, 64665 con modificaciones, 64666 
con modificaciones, 64679 con modificaciones, 
64695, 64698, 64712, 64713 con modificaciones, 
64653 con modificaciones, 64676, 64682, 64681 con 
modificaciones, 64690, 64691, 64692, 64704, 
64707, 64715, 64716 y 64751. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa.  

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

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa.  
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SR. PRESIDENTE (Tanús) - Habiendo sido 
aprobados en general y en particular, se darán 
cumplimiento y se comunicará. 

- (Ver Apéndices 11 al 45 inclusive) 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración el 
tratamiento sobre tablas del expediente 64673. 

Se va a votar. 
- Rechazado. 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - No contando con las 
mayorías necesarias, se gira a Comisión. 

- (Ver Apéndice Nº 28) 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra la 
diputada Vietti. 
 
SRA. VIETTI - Señor presidente: solicito que el 
expediente 64562, que tiene media sanción de la 
Cámara de Senadores, y que se refiere a la 
modificación de la Ley de Responsabilidad Social y 
Empresaria; solicito que se trate en conjunto en las 
Comisiones de Legislación de Asuntos 
Constitucionales y Hacienda y Presupuesto. Las 
modificaciones que vienen del Senado rondan los 
quince artículos. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración la 
moción de la diputada Vietti. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa.  

 - (Ver Apéndice Nº 46) 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra la 
diputada Maza.  
 
SRA. MAZA - Señor presidente: la toma de estado 
parlamentario del expediente 64664; necesitaríamos 
un plenario, porque se refiere a un hecho concreto 
por el tema de las agresiones a docentes por parte 
de padres en las escuelas. Se encuentran en la 
Legislatura dos proyectos, uno que está en 
Legislación y Asuntos Constitucionales y el otro en 
Educación; la intención es tratar los tres proyectos 
juntos, por lo que solicito un plenario de Cultura y 
Educación y Legislación y Asuntos Constitucionales. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Presidencia dispone un 
cuarto intermedio de un minuto en las bancas. 

- Así se hace, a las 14.25. 
- A las 14.37, dice el 

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

En consideración la moción de la diputada 
Maza con una pequeña observación que surgió en el 
cuarto intermedio, que es que el plenario de 
comisiones sea para dentro de quince días a partir 
del día de la fecha. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 47) 

 

SR. PRESIDENTE (Tanús) -Tiene la palabra el 
diputado Guzmán. 
 
SR. GUZMÁN - Señor presidente: por el año 2012 
se pidió la posibilidad de instalar una oficina de 
manera permanente, de ANSES, en el 
Departamento La Paz. Esto no ha podido ser 
posible, pero sí hemos contado con la presencia de 
la oficina de ANSES en distintos lugares del 
departamento. Esto ha sido en los meses de julio y 
agosto. 

Quería agradecerle la posibilidad a la gente 
que se ha hecho eco de este reclamo, porque por 
ahí facilita a muchos vecinos de La Paz, para que 
puedan hacer sus tramites cerca de su casa. 
Mantuve una conversación con el intendente de La 
Paz, y lo ideal sería que sea de manera institucional 
y que lo trabajaran en forma conjunta con el 
municipio, que tiene las puertas abiertas para que el 
ANSES pueda trabajar en forma conjunta con el 
municipio que es parte del Estado municipal. 

Lamentablemente se ha hecho partidaria; 
una agrupación dentro del Kirchnerismo ha invitado, 
siendo parte de esto los espacios del Estado 
provincial, como es la delegación de OSEP y el club 
Deportivo Juventud Unida. 

Más que nada agradecerles, porque más 
allá que haya sido organizado por una agrupación 
política del Frente para la Victoria, ha facilitado a 
muchos de los vecinos de La Paz para que puedan 
hacer los trámites correspondientes. 

También quiero decirles que el municipio 
está en condiciones y con las puertas abiertas para 
que puedan trabajarlo en conjunto a partir de la 
fecha. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra la 
diputada Ramos. 
 
SRA. RAMOS - Señor presidente: no sé si soy 
extemporánea, pero quiero justificar la inasistencia 
del diputado Miranda. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Si no hay 
observaciones se va a dar por aprobada la solicitud 
de la diputada Ramos. 

Aprobada. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Díaz. 
 
SR. DÍAZ - Señor presidente: es para solicitar la 
acumulación al expediente 63272, sobre la 
transferencia de terrenos del Estado al IPV, a 
efectos de la construcción de viviendas, el informe 
de la Fiscalía de Estado, el Poder Judicial y otros 
organismos del Estado, sobre el estado de situación 
del expediente. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Se va a votar la moción 
del diputado Díaz. 

- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 48) 
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SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Ríos. 
 
SR. RÍOS - Señor presidente: volviendo al punto 
tratado hace algunos minutos, sobre modificación en 
algunos aspectos de la ley de educación en el tema 
de la violencia escolar, y sus consecuencias; y la 
discusión sobre el plenario, al que usted le ha fijado 
fecha, me permito recordarle que hay un expediente, 
el 61692, en la Comisión de Legislación y Asuntos 
Constitucionales, que con la suficiente antelación, 
presentó el diputado Riesco, del Partido Demócrata, 
al que le solicitaría se acumulen administrativamente 
para su tratamiento en el orden de su presentación, 
a este expediente, el 61692, los otros expedientes 
que están girando entre comisiones, por ser éste el 
primero en el tiempo, y le correspondería que se 
agreguen los otros que, como consecuencia, se 
presentaron al debate en la Comisión y en el recinto. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Se hará como lo indica 
la técnica legislativa, según el Reglamento. 

Tiene la palabra la diputada Gutiérrez. 
 
SRA. GUTIÉRREZ - Señor presidente: en el día de 
la fecha, en los Asuntos Entrados, ha venido el 
convenio que el Casino de Mendoza ha firmado con 
Mendoza Central Entretenimiento, y este asunto 
está girado a la Comisión de Juegos, que no se ha 
constituido en el año, por lo que le pido, que por 
Presidencia, se solicite la conformación de la misma. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Pido autorización al 
Cuerpo para informar al respecto. 

El presidente del instituto, además de dar 
una copia para ser girada a esa Comisión, por 
Presidencia se ordenó girar una copia también a la 
Comisión de Hacienda. 

Y, en atención a la moción de la diputada 
Gutiérrez, de la conformación de la Comisión de 
Juegos, pido a los bloques, que por escrito, envíen 
los representantes a Secretaría Legislativa. 

Hoy por hoy, el presidente de la Comisión es 
el diputado Quevedo, de la Unión Cívica Radical, y 
si hay algún cambio, se deberá comunicar a los 
bloques. 

Tiene la palabra la diputada Vietti. 
 
SRA. VIETTI - Señor presidente: en relación a la 
moción del plenario de las Comisiones de 
Legislación y Asuntos Constitucionales y la de 
Hacienda, respecto al expediente 64562, fue votada 
en forma afirmativa y no se ha establecido fecha, por 
lo que solicito a Secretaría Legislativa, y sabiendo 
que hay varios legisladores que quieren participar, 
se informe por Presidencia el día que se decida la 
reunión plenaria. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Lo consultaré a los 
presidentes de las comisiones y Presidencia 
informará a los 48 diputados. 

Por Secretaría se dará lectura a la 
Resolución Nº 25, del Presidente de la H. 
Legislatura, vicegobernador Carlos Ciurca. 
 
SR. SECRETARIO (Manzitti) -  
(leyendo): 
 
RESOLUCIÓN Nº 25 
 
VISTO, 
 

Que por el Art. 1º de la Ley 1718 se 
instituyen las Jornadas Sanmartinianas, y que en el 
Art. 2º se establece que el 17 de agosto de cada 
año, ambas Cámaras Legislativas celebran 
Asamblea para rendir homenaje al Libertador; y 
 
CONSIDERANDO, 
 

Que la Ley 6010 en su Art. 7º dispone que la 
Asamblea Legislativa reunida en la fecha antes 
indicada, procederá a entregar la distinción 
“Legislativa Anual Gral. Don José de San Martín”, 
 
POR ELLO, 
 

EL PRESIDENTE DE LA H. LEGISLATURA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Convocar a las H. Cámaras Legislativas 
a Asamblea, para el 17 de agosto próximo a las 
10.00, con el objeto de rendir homenaje al Libertador 
y otorgar la distinción “Legislativa Anual Gral. Don 
José de San Martín”. 

 
Art. 2º - Por Secretaría Legislativa cúrsense las 
citaciones de estilo a los legisladores. 

 
Art. 3º - Comuníquese, regístrese e insértese en el 
libro de resoluciones de la Presidencia. 

 
DADA EN LA SALA DE LA PRESIDENCIA 

DE LA H. LEGISLATURA, en Mendoza, a los doce 
días de mes de agosto del año dos mil trece. 

 
Sebastián P. Brizuela         Carlos Ciurca 
   Sec. Legislativo              Vicegobernador 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Pido, por favor a los 
diputados que no puedan asistir por razones 
particulares o personales, el día sábado, lo 
comuniquen. 

Sin más temas que tratar, y no habiendo 
más oradores para hacer uso de la palabra, se da 
por finalizada la sesión de la fecha. 

- Son las 14.46. 
 
Guadalupe Carreño      Dn. Walter A. Gómez 
Jefa Cuerpo de                     Director 
Taquígrafos                    Diario de Sesiones 
 

V 
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APÉNDICE 
 

I 
(Sanciones) 

 
1 

(Ley Nº 8580) 
 

PROYECTO DE LEY 
 

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

LEY: 
 
Artículo 1º - Dónase a la Municipalidad de 
Tupungato para su explotación el inmueble, bienes 
muebles e instalaciones del Hotel Turismo 
Tupungato, propiedad de la Provincia de Mendoza, 
sito en calles Almirante Brown esquina Centenario y 
Belgrano, Ciudad, Departamento Tupungato, 
inscripto en el Registro Público y Archivo Judicial de 
la Provincia al Nº 2779, fojas 885, del Tomo 13 P de 
Tupungato, Nomenclatura Catastral 14-01-03-0033-
000002-0000-0, cuya superficie y límites angulares y 
perimetrales obran en el plano de mensura realizado 
por la Dirección Provincial de Catastro. 
 
Art. 2º - El inmueble identificado en el artículo 1º 
será destinado a la continuación del desarrollo de 
las actividades afines al sector de hotelería turística. 
 
Art. 3º - Escribanía General de Gobierno extenderá 
la pertinente escritura traslativa de dominio. 
 
Art. 4º - La donación debe ser aceptada por el H. 
Concejo Deliberante del Departamento Tupungato.  
 
Art. 5º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

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

2 
(Expte. 64340) 

 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 
Artículo 1º - Ratifícase el Decreto 146 de fecha 28 
de enero de 2013, por el cual se modificaron las 
tasas retributivas establecidas mediante Ley 6279, 

por los servicios especiales que presta la Dirección 
de Registros Públicos y Archivo Judicial de la 
provincia, el que en fotocopia certificada como 
Anexo forma parte de la presente ley. 
 
Art. 2º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

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

II 
(Resoluciones) 

 
3 

(Acta) 
 
RESOLUCIÓN Nº 493 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Aprobar las siguientes Actas: 
 

- Nº 11 de la 10ª. Sesión de Tablas del 
Período Ordinario, correspondiente al 173º Período 
Legislativo Anual, de fecha 24-7-13. 
 

- Nº 12 de la 11ª. Sesión de Tablas del 
Período Ordinario, correspondiente al 173º Período 
Legislativo Anual, de fecha 31-7-13. (FRACASADA) 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

4 
 
RESOLUCIÓN Nº 494 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Ratificar la Resolución de Presidencia 
Nº 6 SL de fecha 31-7-13. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
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DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 

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

5 
 
RESOLUCIÓN Nº 495 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 

 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º - Conceder licencia con goce de dieta al 
diputado Rómulo Leonardi, para ausentarse de la 
provincia entre los días 22 al 25 de agosto de 2013. 
 
Art. 2º - Conceder licencia con goce de dieta al 
diputado Aníbal Ríos, para ausentarse de la 
provincia entre los días 24 al 27 de agosto de 2013. 
 
Art. 3º - Conceder licencia con goce de dieta al 
diputado Diego Guzmán, para ausentarse de la 
provincia por dos (2) días a partir del 5 de agosto de 
2013. 
 
Art. 4º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

6 
 
RESOLUCIÓN Nº 496 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Conceder licencia con goce de dieta a 
los diputados Héctor Quevedo, Alejandro Limas y 
Fabián Miranda y de la diputada María Godoy, para 
faltar a la Sesión de Tablas del día de la fecha. 
 
Art. 2º - Conceder licencia con goce de dieta al 
diputado Diego Guzmán, para ausentarse de la 
provincia por tres (3) días a partir del 7 de agosto de 
2013. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 

 
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 

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

7 
(Expte. 63949) 

 
RESOLUCIÓN Nº 497 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Dar tratamiento sobre tablas al Expte. 
63949/13. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

8 
(Expte. 63949) 

 
RESOLUCIÓN Nº 498 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Aceptar la sanción del H. Senado de 
fecha 26-3-13, obrante a fs. 54 del Expte. 63949 del 
16-4-13 (H.S. 62740 -Simón- 26-3-13), proyecto de 
ley venido en revisión del H. Senado, donando a la 
Municipalidad de Tupungato para su explotación el 
inmueble, bienes muebles e instalaciones del Hotel 
Turismo Tupungato, propiedad de la provincia. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

9 
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(Expte. 64340) 
 
RESOLUCIÓN Nº 499 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Dar tratamiento sobre tablas al Expte. 
64340 del 11-6-13, proyecto de ley remitido por el 
Poder Ejecutivo, ratificando el Decreto Nº 146 de 
fecha 28-1-13, por el cual modificaron las tasas 
retributivas establecidas mediante Ley 6279, por los 
servicios especiales que presta la Dirección de 
Registros Públicos y Archivo Judicial 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 el proyecto 
original, obrante a fs. 02/10 del expediente 
mencionado en el artículo 1º. 
 
Art. 4º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

10 
 
RESOLUCIÓN Nº 500 
 

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 64756 del 14-8-13 - Proyecto de 
resolución de los diputados Infante, Limas, 
Scattareggia, Barrigón, Cassia y Babolene, 
expresando el deseo que el Poder Ejecutivo 
suspendiese el llamado a licitación de la obra Planta 
Cloacal en Perdriel, Expte. 1308-C-2013-30093-E-
00-7, hasta que se complete el procedimiento de 
Evaluación Ambiental, reglado en la Ley 5961. 
 

Nº 64744 del 13-8-13 - Proyecto de 
resolución de los diputados Llaver y Guzmán, 
declarando de interés de esta H. Cámara la 
Campaña de Detección y Tratamiento de Cataratas 

que se llevará a cabo en el Servicio de Oftalmología 
del Hospital Central durante la semana del 20 al 23 
de agosto de 2013. 
 

Nº 64745 del 13-8-13 - Proyecto de 
resolución de los diputados Llaver y Guzmán, 
declarando de interés de esta H. Cámara el acuerdo 
que la Secretaría de Extensión Universitaria, a 
través del consejo de Egresados, firmo con el 
Hospital Universitario para garantizar las 
prestaciones a los egresados con un descuento 
especial. 
 

Nº 64746 del 13-8-13 –Proyecto de 
declaración de los diputados Llaver y Guzmán, 
expresando el deseo que el Poder Ejecutivo 
declarase de interés provincial la Campaña de 
Detección y Tratamiento de Cataratas para 
realizarse en el Servicio de Oftalmología del Hospital 
Central durante la semana del 20 al 23 de agosto de 
2013. 
 

Nº 64747 del 13-8-13 - Proyecto de 
declaración de los diputados Llaver y Guzmán, 
expresando el deseo que el Poder Ejecutivo 
declarase de interés provincial el acuerdo que la 
Secretaría de Extensión Universitaria, a través del 
consejo de Egresados, firmo con el Hospital 
Universitario para garantizar las prestaciones a los 
egresados con un descuento especial. 
 

Nº 64721 del 12-8-13 - Proyecto de 
resolución del diputado Ilardo Suriani y de la 
diputada Femenía, declarando de interés de esta H. 
Cámara la muestra “Malvinas, Memoria y 
Democracia” que difunde en toda la República 
Argentina la causa de Malvinas. 
 

Nº 64722 del 12-8-13 - Proyecto de 
resolución de la diputada Femenía y del diputado 
Ilardo Suriani, declarando de interés esta H. Cámara 
los diez (10) años del Decreto 579/2003 firmado por 
el Presidente Néstor Kirchner en el cual establecía la 
Adhesión a la Convención sobre la 
imprescriptibilidad de crímenes de guerra y crímenes 
de lesa humanidad. 
 

Nº 64729 del 12-8-13 - Proyecto de 
declaración de la diputado Dávila, expresando el 
deseo que la Secretaría de Transporte instalase 
semáforos en las calles Tropero Sosa y French, 
Departamento Gral. San Martín. 
 

Nº 64732 del 13-8-13 - Proyecto de 
resolución de las diputadas Carmona y Saponara, 
declarando de interés de esta H. Cámara el “Torneo 
Departamento Las Heras, provincia de Mendoza 
Copa La Nueva Era del Ajedrez 2013”, organizado 
por la Asociación ACUA (Ajedrecistas Ciegos Unidos 
de Argentina), a realizarse los días 16, 17 y 18 de 
agosto de 2013, en el Consejo de Entidades 
Vecinales, Departamento Las Heras. 
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Nº 64733 del 13-8-13 - Proyecto de 
resolución de la diputada Ramos, declarando de 
interés de esta H. Cámara la realización del 7º 
ateneo de Instituciones de Formación Docente y 
Técnica del Sur Mendocino, organizadas por el 
Instituto de Educación Superior Nº 9-011 “Del Atuel”, 
que se llevará a cabo los días 9 y 10 de septiembre 
de 2013 en el Centro de Congresos y Exposiciones 
de San Rafael. 
 

Nº 64739 del 13-8-13 - Proyecto de 
resolución del diputado Viadana, declarando de 
interés de esta H. Cámara el proyecto del Instituto 
Nacional de Tecnología Industrial (INTI) sobre 
“Rehabilitación neuromuscular a partir de la 
estimulación de neurogénesis basada en tecnología 
biomédica”, a desarrollarse a partir de agosto en la 
provincia de Mendoza, junto al Instituto Nº 9-023 
CESIT Maipú. 
 

Nº 64748 del 13-8-13 - Proyecto de 
resolución de los diputados Arenas, Díaz y 
Francisco, declarando de interés de esta H. Cámara 
el Primer Encuentro Debate de perros de asistencia 
y terapia para personas con discapacidad, 
organizado por la Red de Madres de Hijos con 
Discapacidad y la Municipalidad de Guaymallén, a 
realizarse el 16 de agosto de 2013. 
 

Nº 64749 del 13-8-13 - Proyecto de 
declaración del diputado Viadana, expresando el 
deseo que el Poder Ejecutivo declarase de interés 
provincial el proyecto del Instituto Nacional de 
Tecnología Industrial (INTI) sobre “Rehabilitación 
neuromuscular a partir de la estimulación de 
neurogénesis basada en tecnología biomédica”, a 
desarrollarse a partir de agosto en la provincia de 
Mendoza, junto al Instituto Nº 9-023 CESIT Maipú. 
 

Nº 64751 del 14-8-13 - Proyecto de 
resolución de la diputada Zalazar, reconociendo al 
Sr. Dardo Rivas, por su ejemplo de superación 
personal, completando sus estudios primarios en el 
CEBA 3-008 “Juan Esteban Pedernera”. 
 
Art. 2º - Dar tratamiento sobre tablas a los 
expedientes mencionados en el artículo anterior y a 
los Exptes. 64667, 64659, 64665, 64666, 64679, 
64695, 64698, 64712, 64713, 64653, 64676, 64682, 
64681, 64690, 64691, 64692, 64704, 64707, 64715 
y 64716. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

11 
(Expte. 64667) 

 
RESOLUCIÓN Nº 501 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, el “Encuentro de ex becarios de Israel 
en Argentina”, a realizarse durante los días 15, 16, 
17 y 18 de agosto de 2013 en la Ciudad de 
Mendoza. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

12 
(Expte. 64756) 

 
RESOLUCIÓN Nº 502 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Poder Ejecutivo que, a través 
del Ministerio de Infraestructura y Energía, suspenda 
el llamado a licitación de la obra Planta Cloacal en 
Perdriel, Expte. Nº 1308-C-2013-30093-E-00-7-, 
hasta que se complete acabadamente el 
Procedimiento de Evaluación Ambiental (PEA), 
reglado en la Ley 5961, ante el reclamo y 
preocupación de los 750 vecinos de la zona. 
 
Art. 2º - Asimismo, solicitar al Poder Ejecutivo copia 
certificada del expediente licitatorio y actuaciones de 
la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable . 
 
Art. 3º - Girar copia de la presente a los 
Departamentos Ejecutivo y Deliberativo del 
Municipio Luján de Cuyo. 
 
Art. 4º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

13 
(Expte. 64659) 

 
RESOLUCIÓN Nº 503 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Hacienda y 
Finanzas informe sobre capitales ingresados sujetos 
a impuestos provinciales según la Ley 26476 -
Régimen de regularización impositiva, promoción y 
protección del empleo registrado, exteriorización y 
repatriación de capitales-, los siguientes puntos: 
 

a) Monto de capitales ingresados. 
b) Recaudación de Impuesto a los Ingresos 

Brutos, Impuesto de Sellos y multas aplicados en 
base  la mencionada ley. 

c) Acciones útiles llevadas a cabo por el 
Poder Ejecutivo Provincial para determinar la base 
imponible y la determinación de los impuestos 
provinciales que correspondieren. 
 
Art. 2º - Solicitar al H. Tribunal de Cuentas informe 
sobre los capitales ingresados por la Ley Nacional 
26476, lo siguientes puntos: 

 
a) Monto de capitales ingresados. 
b) Recaudación de Impuesto a los Ingresos 

Brutos, Impuesto de Sellos y multas aplicados sobre 
los capitales ingresados por la mencionada ley. 

c) Actos útiles para determinar la base 
imponible y la determinación de los impuestos 
provinciales que correspondieren sobre los capitales 
ingresados al país en el marco de la Ley de 
referencia. 

d) Eventual perjuicio patrimonial a la 
provincia por la prescripción de los impuestos de 
referencia y responsabilidad por este hecho de los 
funcionarios responsables, si existiere. 
 
Art. 3º - Solicitar a la Fiscalía de Estado indique los 
antecedentes de los actos útiles realizados para la 
determinación del monto de capitales ingresados por 
la Ley Nacional 26476 y la correspondiente 
percepción de tributos provinciales que 
correspondieren. 
 
Art. 4º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

 
14 

(Expte. 64665) 
 
RESOLUCIÓN Nº 504 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Trabajo, 
Justicia y Gobierno, informe respecto del programa 
Iniciar los siguientes puntos: 
 

a) Cantidad de beneficiarios (discriminando 
empresas y jóvenes) por año, indicando 
departamento donde residen los jóvenes y 
localización de las empresas adheridas, y el total 
desde su lanzamiento a la fecha. 

b) Gastos en concepto de pago de 
contraprestación  

c) Tiempo promedio de cumplimiento de la 
contraprestación en cada empresa. 

d) Cantidad de jóvenes que siguieron 
trabajando luego de concluido los 12 meses del 
programa. 

e) Gastos en concepto de difusión y 
publicidad. 

f) Rubros de las empresas adheridas. 
g) Cantidad promedio de jóvenes 

incorporados a través del programa por cada 
empresa. 

h) Nivel de satisfacción de las empresas (si 
se han realizado encuestas). 

i) Nivel de satisfacción de los jóvenes (si se 
han realizado encuestas). 

j) Cantidad de jóvenes en espera (por lugar 
o departamento de origen). 

k) Tiempo promedio de realización del 
trámite, entre que el joven se inscribe hasta que 
efectivamente comienza a trabajar. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

15 
(Expte. 64666) 

 
RESOLUCIÓN Nº 505 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
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Artículo 1º - Solicitar al director general de la Obra 
Social de Empleados Públicos (OSEP), los 
siguientes puntos: 
 

a) Remita copia del Acta Acuerdo firmada 
entre OSEP y los anestesistas. 

b) Si se ha suspendido la entrega gratuita de 
las leches maternizadas (modificadas) a los recién 
nacidos, de ser así explique los motivos. 

c) Monto total ingresado a la Obra Social en 
forma anual y mensual (de acuerdo a la masa 
salarial y los ajustes que se realizaron en los 
afiliados voluntarios), discriminando los montos 
percibidos por aportes y contribuciones, aportes 
especiales (enfermedades catastróficas), voluntarios 
y otros ingresos. 

d) Utilización de los siguientes recursos: 
 

1) Gastos en insumos (medicamentos, 
descartables, etc). 

2) Gastos en prestaciones médicas 
(honorarios, quirófanos, etc.) 

3) Gastos de administración (personal, 
servicios, costo y mantenimiento de los efectores 
propios y delegaciones). 

4) Respecto al Recurso Humano, solicitamos 
que desagregue en tramo administrativo los cargos 
16 y 17 en forma separada del resto del personal; 
también los cargos fuera de nivel e informe la 
creación de cargos en los últimos dos años. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

16 
(Expte. 64679) 

 
RESOLUCIÓN Nº 506 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Salud, a través 
de la Dirección de Recursos Físicos, informe 
respecto a los establecimientos geriátricos los 
siguientes puntos:  
 

a) Cantidad de establecimientos habilitados, 
y su distribución geográfica. 

b) Cantidad de establecimientos instados a 
regularizarse, con fecha de intimación y plazos para 
su normalización. 

c) Cantidad de establecimientos en trámite 
de habilitación y la distribución geográfica 
correspondientes a los mismos. 

d) Cantidad estimada de establecimientos 
que no han iniciado los trámites de regulación. 

e) Cantidad de personal de la Dirección con 
funciones de inspectores, forma de trabajar y campo 
geográfico de acción de cada uno. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

17 
(Expte. 64695) 

 
RESOLUCIÓN Nº 507 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo. 1º - Solicitar al Ministerio de Infraestructura 
y Energía, informe los siguientes puntos vinculados 
al Programa Gas Natural Para Todos: 
 

a) Metodología de aplicación territorial 
(simultáneo o sucesivo), indicando fechas y 
cobertura geográfica. 

b) Para el caso de que sea sucesivo, indicar 
la zona de comienzo y finalización, estableciendo el 
circuito completo zona por zona, y el tiempo 
estimado de concreción de cada tramo. 

c) Tiempo total de implementación del 
programa, cantidad de cupos para los beneficiarios, 
por departamento. 

d) Costo total de la implementación y 
ejecución del programa y de las obras que se 
necesiten como así también el sistema de 
contratación de las mismas. 

e) Partida presupuestaria afectada al 
programa. 

f) Sistema de selección y criterio de 
evaluación de los aspirantes al beneficio, y si se les 
exige algún tipo de reembolso indicando el 
instrumento legal que lo respalde. 
 
Art. 2º - Solicitar al Ministerio de Infraestructura y 
Energía adjunte copia del marco regulatorio del 
programa, nómina de los aspirantes y copia de la 
documentación que deben llenar para inscribirse en 
el programa. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
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DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 

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

18 
(Expte. 64698) 

 
RESOLUCIÓN Nº 508 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar a la Dirección General de 
Escuelas informe sobre las situaciones producidas 
en el Jardín Exclusivo 0028 ubicado en el Barrio 
Batalla del Pilar, Departamento Godoy Cruz, los 
siguientes puntos: 
 

a) Remitir copia de las actuaciones 
(administrativas - legales) realizadas por la Dirección 
General de Escuelas cuando tomó conocimiento de 
esta situación y con respecto a la maestra acusada 
de estas acciones, detallándolas cronológicamente 
con copia de las actuaciones realizadas. 

b) Copia del Acta, si existiere, firmada por el 
Señor Emanuel Trigo, celador de la mencionada 
institución escolar, en referencia a esta 
problemática. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

19 
(Expte. 64712) 

 
RESOLUCIÓN Nº 509 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Reiterar al Ministerio de Seguridad el 
pedido de informe solicitado por Resolución Nº 190 
de fecha 29-5-13. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 

 
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 

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

20 
(Expte. 64713) 

 
RESOLUCIÓN Nº 510 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Invitar a la directora general de 
Escuelas, o funcionario que esta designe, a la 
reunión de la Comisión de Cultura y Educación, a fin 
de informar sobre aspectos relacionados a la 
distribución en las Escuelas de Mendoza de material 
bibliográfico proveniente del Ministerio de Educación 
de la Nación. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

21 
(Expte. 64744) 

 
RESOLUCIÓN Nº 511 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados la “Campaña de detección y 
tratamiento de cataratas”, que se llevará a cabo 
durante la semana del 20 al 23 de agosto de 2013 
en el Servicio de Oftalmología del Hospital Central. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

22 
(Expte. 64745) 

 
RESOLUCIÓN Nº 512 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados el Acuerdo entre la Secretaría de 
Extensión Universitaria, a través del Consejo de 
Egresados y el Hospital Universitario, para 
garantizar las prestaciones a los egresados con un 
descuento especial. 
 
Art. 2º - Remitir copia de la presente resolución a la 
Secretaría de Extensión Universitaria, Consejo de 
Egresados de la Universidad Nacional de Cuyo y al 
Hospital Universitario. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

23 
(Expte. 64746) 

 
RESOLUCIÓN Nº 513 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo declarase de interés provincial la 
“Campaña de detección y tratamiento de cataratas”, 
que se realizará entre los días 20 al 23 de agosto de 
2.013 en el Servicio de Oftalmología del Hospital 
Central. 
 
Art. 2º - Remitir copia de la presente resolución al 
Servicio de Oftalmología del Hospital Central. 
  
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los catorce días del 
mes de agosto del año dos mil trece. 
 

JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo                Presidente 
 

24 
(Expte. 64747) 

 
RESOLUCIÓN Nº 514 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo. 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo declarase de interés provincial el Acuerdo 
entre la Secretaría de Extensión Universitaria, a 
través del Consejo de Egresados y el Hospital 
Universitario, para garantizar las prestaciones a los 
egresados con un descuento especial. 
 
Art. 2º - Remitir copia de la presente resolución a la 
Secretaría de Extensión Universitaria, Consejo de 
Egresados de la Universidad Nacional de Cuyo y al 
Hospital Universitario. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

25 
(Expte. 64653) 

 
RESOLUCIÓN Nº 515 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar a la Secretaría de Deportes, 
informe respecto a las becas otorgadas por la 
Secretaría de Deportes de la Nación de su Centro de 
Alto Rendimiento Deportivo (CeNARD), los 
siguientes puntos: 
 

a) Remita listado de becas otorgadas 
durante el año 2013, detallando nombre y apellido 
del deportista y disciplina que practica. 

b) Remitir copia de los convenios con los 
municipios de la provincia, para el destino y uso de 
las becas mencionadas. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
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DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los catorce días del 
mes de agosto del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo                Presidente 
 

26 
(Expte. 64676) 

 
RESOLUCIÓN Nº 516 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados el Aniversario por los Cien años de 
Creación de la Parroquia Nuestra Señora de la 
Carrodilla, Departamento Lujan de Cuyo. 
 
Art. 2º - Hacer entrega de una distinción al 
mencionado acontecimiento. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

27 
(Expte. 64682) 

 
RESOLUCIÓN Nº 517 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Ministerio 
de Cultura y el Fondo Nacional de la Cultura, 
otorgase un subsidio a la Empresa de 
Fonograbaciones Zanessi S.A. para digitalizar la 
información del Archivo Zanessi declarado de interés 
Legislativo por esta H. Cámara de Diputados, 
mediante Resolución 1127/10 y de interés provincial 
por Decreto 2797/10. 
 
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. 
 

- ( Expte. 64682, consultar Asuntos Entrados 
Nº 27) 
 

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

28 
(Expte. 64673) 

 
RESOLUCIÓN Nº 518 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Girar a la Comisión de Cultura y 
Educación el Expte. 64673 del 31-7-13, Proyecto de 
resolución del diputado Ilardo y de la diputada 
Femenía, declarando de interés de esta H. Cámara 
el Encuentro Federal sobre la democratización de la 
Justicia “La Sociedad le habla a la Justicia”, a 
realizarse el 3 de agosto de 2013 en la Facultad de 
Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

29 
(Expte. 64681) 

 
RESOLUCIÓN Nº 519 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo instase a los organizadores del 
espectáculo de Indio Solari a cumplir las normativas 
vigentes tendientes en relación a los decibeles 
acústicos y al uso de pirotecnia. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

30 
(Expte. 64690) 

 
RESOLUCIÓN Nº 520 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Expresar el más enérgico repudio a las 
declaraciones manifestadas por la directora de la 
Escuela Patricias Mendocinas de Ciudad, en el 
marco de una entrevista que le realizó un diario 
provincial, respecto a los sucesos ocurridos en dicha 
institución. 
 
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. 
 

- (Expte. 64690, consultar Asuntos Entrados 
Nº 24) 
 

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

31 
(Expte. 64691) 

 
RESOLUCIÓN Nº 521 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados el Documental “Madame Butterfly”, 
dirigido por Carina Sama y realizado en la provincia 
de Mendoza en el año 2013. 
 
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. 
 

- (Expte. 64691, consultar Asuntos Entrados 
Nº 25 ) 

 
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 

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

32 
(Expte. 64692) 

 
RESOLUCIÓN Nº 522 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo declarase de interés provincial el 
Documental “Madame Butterfly”, dirigido por Carina 
Sama y realizado en la provincia de Mendoza en el 
año 2013. 
 
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. 
 

- ( Expte. 64692, consultar Asuntos Entrados 
Nº 25) 
 

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

33 
(Expte. 64704) 

 
RESOLUCIÓN Nº 523 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que la Dirección 
General de Escuelas aceptase la donación con 
cargo hecha mediante ordenanza N°1046 del H. 
Concejo Deliberante del Departamento San Rafael, 
que modifica el Art. Nº 5º de la ordenanza 8762/07, 
para la construcción de un edificio escolar para la 
Escuela 2-026 “Nuestra Señora de Luján”. 
  
Art. 2º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo incorporase en las Planillas Analíticas que 
integran el Plan de Obras Públicas Presupuesto año 
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2014, la construcción de la Escuela N° 2-026 
“Nuestra Señora de Luján”, en el predio donado por 
la Municipalidad de San Rafael, Mendoza. 
 
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. 
 

- (Expte.64704, consultar Asuntos Entrados 
Nº 14) 
 

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

34 
(Expte. 64707) 

 
RESOLUCIÓN Nº 524 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, el evento “La Gran Juguetería”, 
organizado por la iniciativa JugArte, a realizarse 
entre los días 15 al 18 de agosto de 2013 en el 
Espacio Julio Le Parc. 
 
Art. 2º - Invitar a los diputados y al pueblo de 
Mendoza a participar de la muestra que se realiza en 
los salones de la H. Legislatura el día 14 de agosto 
de 2013 por los Jugueteros Artesanos de Mendoza. 
 
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. 
 

- ( Expte. 64707, consultar Asuntos Entrados 
Nº 9) 
 

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

35 
(Expte. 64715) 

 
RESOLUCIÓN Nº 525 

 
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 
competencia de veleros denominada "Singladura de 
Desierto", organizada anualmente en el mes de 
agosto, por el Club Mendoza de Regatas en su 
Subsede Carrizal. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

36 
(Expte. 64716) 

 
RESOLUCIÓN Nº 526 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados la competencia de veleros 
denominada "Singladura de Desierto" organizada 
anualmente en el mes de agosto, por el Club 
Mendoza de Regatas en su Subsede Carrizal. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

37 
(Expte. 64721) 

 
RESOLUCIÓN Nº 527 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, la Muestra "Malvinas, Memoria y 
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Democracia" que difunde en toda la República 
Argentina la Causa de Malvinas. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

38 
(Expte. 64722) 

 
RESOLUCIÓN Nº 528 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados los 10 años del Decreto 579/2003 
firmado por el Presidente Néstor Kirchner, en el se 
establece la Adhesión a la Convención sobre la 
imprescriptibilidad de crímenes de guerra y crímenes 
de lesa humanidad, dando inicio a una etapa 
histórica de lucha por los Derechos Humanos en 
nuestro país y América Latina. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

39 
(Expte. 64729) 

 
RESOLUCIÓN Nº 529 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que la Secretaría 
de Transporte, instrumente las medidas necesarias 
para la instalación de semáforos en la intersección 
de las calles Tropero Sosa y French, cercanas al 
Colegio N° 4-084 “Libertador Simón Bolívar”, 
Departamento Gral. San Martín. 
 
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. 
 

- ( Expte. 64729, consultar Pág. Nº 62) 
 

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

40 
(Expte. 64732) 

 
RESOLUCIÓN Nº 530 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo. 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados el “Torneo Departamento Las Heras, 
provincia de Mendoza Copa La Nueva Era del 
Ajedrez 2013”, organizado por la Asociación 
Ajedrecistas Ciegos Unidos de Argentina (ACUA), a 
realizarse entre los días 16 al 18 de agosto de 2013, 
en el Consejo de Entidades Vecinales, 
Departamento Las Heras. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

41 
(Expte. 64733) 

 
RESOLUCIÓN Nº 531 
 

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 “7° Ateneo de 
Instituciones de Formación Docente y Técnica del 
Sur Mendocino”, que se llevará a cabo los días 9 y 
10 de septiembre de 2013, organizadas por el 
Instituto de Educación Superior N° 9-011 “Del Atuel”, 
en el Centro de Congresos y Exposiciones, 
Departamento San Rafael. 
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Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

42 
(Expte. 64739) 

 
RESOLUCIÓN Nº 532 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, el proyecto del Instituto Nacional de 
Tecnología Industrial (INTI) sobre "Rehabilitación 
neuromuscular a partir de la estimulación de 
neurogénesis basada en tecnología biomédica", que 
se desarrollará en el mes de agosto en la provincia 
de Mendoza junto al Instituto 9-023 –CESIT- Maipú. 
 
Art. 2º - Adjuntar a la presente resolución los 
fundamentos que le dan origen y el catálogo anexo 
de “Dispositivos, Ayudas técnicas y Ensayos” 
elaborado por el centro de Tecnologías para la 
Salud y la Discapacidad. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

- ( Expte. 64739, consultar Pág. Nº 66) 
 

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

43 
(Expte. 64748) 

 
RESOLUCIÓN Nº 533 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados el “1º Encuentro-Debate provincial de 
perros de asistencia y terapias para personas con 
discapacidad”, cuyo objetivo es crear conciencia 
sobre terapias asistidas con animales y encontrar 

formas de implementación en los diferentes ámbitos, 
a realizarse el día 16 de agosto de 2013, en el 
Polideportivo Nicolino Locche, Departamento 
Guaymallén, organizado por la Red de Madres de 
Hijos con Discapacidad, el Área de Discapacidad, 
Dirección de Desarrollo Social de la  Municipalidad 
de Guaymallén y Fundación Miradas y auspiciado 
por el Ministerio de Desarrollo Social y Derechos 
Humanos de la Provincia, OSEP y Eukanuba. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

44 
(Expte. 64749) 

 
RESOLUCIÓN Nº 534 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo declarase de interés provincial, el proyecto 
del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) 
sobre "Rehabilitación neuromuscular a partir de la 
estimulación de neurogénesis basada en tecnología 
biomédica", que se desarrollará en el mes de agosto 
en la provincia de Mendoza junto al Instituto 9-023 - 
CESIT Maipú.  
 
Art. 2º - Adjuntar a la presente resolución los 
fundamentos que le dan origen y el catálogo anexo 
de “Dispositivos, Ayudas técnicas y Ensayos” 
elaborado por el centro de Tecnologías para la 
Salud y la Discapacidad. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

- (Expte. 64749, consultar Pág. Nº 68) 
 

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

45 
(Expte. 64751) 

 
RESOLUCIÓN Nº 535 
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LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 

PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Destacar y reconocer al señor Dardo 
Rivas, DNI. 17.640.544, por el esfuerzo y dedicación 
que día a día pone de manifiesto, por su ejemplo de 
superación personal, completando sus estudios 
primarios en el CEBA 3-008 “Juan Esteban 
Pedernera”. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

46 
(Expte. 64562) 

 
RESOLUCIÓN Nº 536 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Disponer que las Comisiones de 
Legislación y Asuntos Constitucionales y de 
Hacienda y Presupuesto y Asuntos Tributarios; se 
reúnan en forma conjunta, en plenario, a los efectos 
del tratamiento del Expte. 64562 del 3-7-13 (H.S. 
63980 -Jaliff- 2-7-13) –proyecto de ley venido en 
revisión del H. Senado, modificando los Arts. 2, 4, 6, 
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17 e 
incorporando los Arts. 11 bis, 15 bis y 15 ter de la 
Ley 8488. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

47 
(Expte. 61692 y 64664) 

 
RESOLUCIÓN Nº 537 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 

 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º - Acumular al Expte. 49877/08 los Exptes. 
59172/11, 61692/12, 61979/12, 63103/12, 64535/13, 
64664/13 y 64720/13 –Proyectos de ley del diputado 
Puga, Riesco, Zalazar, García Zalazar, Poder 
Ejecutivo y Quevedo, respectivamente, modificando 
el Art. 43 e incorporando los Arts. 47 quarter y 125 
qui de la Ley 3.365 –Código de Faltas- (Violencia 
escolar a docentes). 
 
Art. 2º - Disponer que las Comisiones de Cultura y 
Educación y de Legislación y Asuntos 
Constitucionales; se reúnan en forma conjunta, en 
plenario, a fin de dar tratamiento al Expediente 
mencionado en el artículo anterior y sus 
acumulados.  
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese  en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

48 
(Expte. 63272 y 64771) 

 
RESOLUCIÓN Nº 538 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Acumular al Expte. 63272/12 el Expte. 
64771/13. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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