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I 
 

IZAMIENTO DE LAS BANDERAS 
 

- En el recinto de sesiones de la H. Cámara 
de Diputados de la Provincia de Mendoza, a 21 de 
agosto de 2013, siendo las 13.16, dice el 
 

SR. PRESIDENTE (Tanús) - Con quórum 
reglamentario se da por iniciada la sesión de tablas 
convocada para el día de la fecha. 

Invito a izar las Banderas nacional y 
provincial a los diputados Langa y Lemos, a quienes 
invito a cumplir su cometido y a los demás diputados 
y público, a ponerse de pie. 

- Así se hace. (Aplausos). 
 

II 
 

ASUNTOS ENTRADOS 
 

1 
ACTAS 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Corresponden las 
Actas. 

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

Número 13 de la 12ª Sesión de Tablas del 
Período Ordinario, correspondiente al 173º Período 
Legislativo Anual, de fecha 7-8-13. 

Número 14 de la 13ª Sesión de Tablas del 
Período Ordinario, correspondiente al 173º Período 
Legislativo Anual, de fecha 14-8-13. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración del 
Cuerpo. 

- Se vota y aprueba. 
- (Ver apéndice Nº 4) 

 
2 

RESOLUCIONES DE PRESIDENCIA 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Resoluciones de 
Presidencia. 

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

Resolución de Presidencia: de Secretaría 
Habilitada número 35 del 5-8-13. 
 
Resolución Nº 35-S.H. 2013. 
 
VISTO: 
 

La nota presentada por el señor Paulo Caín 
Celeste Sánchez, quien ha sido seleccionado por el 
Convenio de intercambio existente entre la 
Universidad Tecnológica Nacional y la 
Akademisches Auslandsamt (Austauschprogramme 
mit Deutchland) para participar como becario dentro 
de la Internacional Office Exchange Programs for 
Germany; que se desarrollará a partir del 1 de 
setiembre próximo y hasta el 28 de febrero de 2014 
en Alemania, y 
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Que el logro conseguido por el becario, al 
haber superado una gran cantidad de requisitos, 
como la performance académica, proyectos de 
investigación e idiomas, y 

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

Que el estado debe acudir en ayuda a 
talentos como es el caso de estudiantes de la 
Universidad Tecnológica Nacional, y 
 

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

 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º - Colaborar con el señor Paulo Caín 
Celeste Sánchez (DNI 34.853.721) con la compra de 
pasajes aéreos entre la Provincia de Mendoza y la 
ciudad de Madrid, España, que lo acerquen a la 
República de Alemania. 
 
Art. 2º - Instruir a Dirección de Contaduría para, que 
de acuerdo al artículo 1º de la presente, adquiera el 
pasaje respectivo de acuerdo a las normativas 
administrativas vigentes. 
 
Art. 3º - El señor Paulo Caín Celeste Sánchez, 
deberá presentar a su regreso constancia de 
participación de la beca. 
 
Art. 4º - La presente resolución se dicta ad 
referéndum del H. Cuerpo. 
 
Art. 5º - De forma. 
 

Dado en la Sala de la Presidencia de la H. 
Cámara de Diputados de la Provincia de Mendoza, a 
cinco días del mes de agosto de dos mil trece. 
 
Andrés F. Grau      Jorge Tanús 
Sec. Habilitado        Presidente 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Ad referéndum del 
Cuerpo. 

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

 
3 

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

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

Del diputado Cassia, para ausentarse a las 
labores legislativas entre los días 20 y 28 de agosto 
por razones particulares y no estar en las 
actividades programadas. 

Del diputado Cristian González, para 
ausentarse de la Provincia, desde el 16 al 19 de 
agosto del corriente año. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Babolené. 
 
SR. BABOLENÉ - Señor presidente: es para 
justificar la ausencia del diputado Jesús Riesco, que 
se tuvo que retirar descompensado de su oficina 
hace un rato. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Parés. 
 
SR. PARÉS - Señor presidente: es para justificar la 
ausencia en el día de la fecha, de los diputados 
Montenegro y Llaver. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Se van a votar las 
licencias de los diputados Cassia, Riesco, 
Montenegro y Llaver.  

- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 6) 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Por Secretaría se 
continúa con la lectura de los Asuntos Entrados. 

Tiene la palabra la diputada Ramos. 
 
SRA. RAMOS - Señor presidente: es para solicitar 
que se omita la lectura de los Asuntos Entrados, ya 
que cada uno de los diputados tenemos en nuestras 
bancas una copia del mismo y se den por aprobado 
los giros. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Se va a votar la moción 
de la diputada Silvia Ramos. 

- 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 el siguiente mensaje y proyecto de ley: 
 
Expte. 64734 del 13-8-13 (Nota 429-L) –Ratificando 
el Decreto Nº 176 de fecha 6-2-13, mediante el cual 
se homologó el Acta Acuerdo celebrada con fecha 
17-5-12, suscripta por la Dirección Provincial de 
Vialidad, los Ministerios de Infraestructura y Energía 
y de Hacienda y Finanzas y el Sindicato de 
Trabajadores Viales de Mendoza (SITRAVI), 
mediante la cual se arriba a un acuerdo en relación 
a la pauta de incremento salarial para los 
trabajadores comprendidos dentro del respectivo 
Convenio Colectivo de Trabajo. 
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A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 
Expte. 64735 del 13-8-13 (Nota 430-L) –Ratificando 
el Decreto Nº 177 de fecha 6-2-13, mediante el cual 
se homologó las Actas Acuerdo celebradas el 16-7-
12 y su aclaratoria de la misma fecha, 16-8-12 y 
Acta Comisión Ley de Concursos de la misma fecha 
y 3-9-12, suscriptas por ATE, UPCN, Secretaría de 
Ambiente y Desarrollo Sustentable y por los 
Ministerios de Hacienda y Finanzas, Cultura y 
Trabajo, Justicia y Gobierno, mediante las cuales se 
arriba a un acuerdo en relación a las pautas y 
criterios generales y aclaratorios que deben 
considerarse para la implementación de los aspectos 
instrumentales previstos en los Decretos Nº 1112/11, 
3075/11 y 1970/11, reglamentarios de la Ley 7970.  

LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 
Expte. 64736 del 13-8-13 (Nota 431-L) -Ratificando 
el Decreto Nº 187 de fecha 8-2-13, mediante el cual 
se homologó el Acta Acuerdo celebrada el 7-12-12, 
suscripta por AMPROS, la Secretaría de Deportes y 
el Ministerio de Hacienda y Finanzas, mediante la 
cual se arriba a un acuerdo en relación a la 
extensión del pago del suplemento de riesgo 
psicofísico de la Ley 8358 a los profesionales de la 
salud (Regímenes Salariales: 27 y 33) dependientes 
de la Secretaría de Deportes.  

A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 
Expte. 64737 del 13-8-13 (Nota 432-L) -Ratificando 
el Decreto Nº 259 de fecha 15-2-13, mediante el cual 
se homologó el Acta Paritaria celebrada con fecha 2-
10-12, suscripta por ATE, AMPROS, Ministerios de 
Desarrollo Social y Derechos Humanos y de Salud y 
el IPV, mediante la cual se arriba a un acuerdo en 
relación a la incorporación del adicional Riesgo 
Psicofísico a la totalidad de los trabajadores 
pertenecientes al Régimen Salarial 15, 27 y 33 
pertenecientes al ámbito de negociación, con 
vigencia retroactiva al 1-10-12 y pagadero junto con 
la percepción del salario del mes de octubre del 
corriente.  

A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 
Expte. 64738 del 13-8-13 (Nota 433-L) -Ratificando 
el Decreto Nº 545 de fecha 19-4-13, mediante el cual 
se homologó el Acta Acuerdo con fecha 19-12-12, 
suscripta por ATE y la Secretaría de Ambiente y 
Desarrollo Sustentable, mediante la cual se arriba a 
un acuerdo en relación al régimen horario de los 
brigadistas de incendio e incremento del adicional 
respectivo. 

A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 
2 - Comunica la promulgación de las siguientes 
leyes: 
 

Nº 8568 (Expte. 64766/13) –Decreto 1030/13, 
creando el Museo Provincial de la Vendimia”, con el 
objeto de salvaguardar, conservar, difundir, 
investigar, custodiar y exhibir toda producción 
artística realizada desde el 18 de abril de 1936, 
fecha en que se instituyó “La Primera Fiesta de la 
Vendimia”. 

AL ARCHIVO 
 
B) Secretaría General de la Gobernación: 
 
Remite informe de las siguientes resoluciones: 
 
Nº 218/13 (Expte. 64765/13) –Sobre si están en 
funcionamiento los pre talleres en las escuelas 
especiales del Departamento General San Martín. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 64244 
EN COMISIONES (Dip. Guizzardi) 
 
C) Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable: 
 
Remite informe de la siguiente resolución: 
 
Nº 662/12 (Expte. 64757/13) –Sobre antecedentes 
de planes de manejo y contingencia, que controlen a 
los animales predadores carnívoros silvestres 
cebados (pumas, zorro gris y zorro colorado) en la 
producción primaria de crianceros de ganado menor 
(caprinos-ovinos). 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 62180 
EN COMISIONES (Dip. Ríos) 
 
D) Dirección General de Escuelas: 
 
Remite informe de la siguiente resolución: 
 
Nº 1303/12 (Expte. 64730/13) –Solicitando se dote 
de equipos de grupos electrógenos a las Escuelas 
Albergues de zonas rurales de la Provincia de 
Mendoza. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 63155 
EN EL ARCHIVO (Dip. Guzmán) 
 
E) Ministerio de Desarrollo Social y Derechos 
Humanos: 
 
Remite informe de la siguiente resolución: 
 
Nº 1732/13 (Expte. 64764/13) –Sobre si existe 
estadísticas provinciales que contemplen cantidad 
de personas con discapacidad, tipo de discapacidad 
que presentan y departamento geográfico en el cual 
habitan. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 63941 
EN COMISIONES (Dip. Babolené) 
 
F) Caja de Seguro Mutual Mendoza: 
 
Expte. 64731/13 –Remite informe del Segundo 
Trimestre año 2013, en cumplimiento con lo 
establecido en el Acuerdo 3949 y Ley 7314 de 
Responsabilidad Fiscal. 
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A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 
G) Suprema Corte de Justicia de Mendoza: 
 
Expte. 64740/13 –Remite informe del Segundo 
Trimestre año 2013, en cumplimiento con lo 
establecido en el Acuerdo 3949 y Ley 7314 de 
Responsabilidad Fiscal en adhesión a la Ley 
Nacional 25917. 

A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 
H) Tribunal de Cuentas de la Provincia: 
 
Expte. 64741/13 –Remite informe del Segundo 
Trimestre año 2013, en cumplimiento con lo 
establecido en el Acuerdo 3949 (texto ordenado por 
Acuerdo 4559) reglamentario de la Ley 7314 de 
Responsabilidad Fiscal. 

A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 
I) Contaduría General de la Provincia: 
 
Expte. 64768/13 –Remite informe referente al Fondo 
de Infraestructura Provincial, correspondiente al mes 
de marzo de 2013, de conformidad a lo dispuesto 
por Ley 6694. 

A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 
J) Nota 9202/13 –Diputado Gustavo Arenas, remite 
notas de adhesión al proyecto de ley obrante en 
Expte. 62808, firmadas por empresarios de 
transporte y copia de notas periodísticas. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 62808 
EN COMISIONES (OPI) 
 
K) Poder Judicial de la Nación: 
 
Nota 9192/13 –Remite copia del fallo CNE Nº 
5053/13, caratulado “Asociación por los Derechos 
Civiles y otros s/acción de amparo c/Estado 
Nacional”. 

EN CONOCIMIENTO DE LOS DIPUTADOS 
 
L) Inspección General de Seguridad: 
 
Remite informe de la siguiente resolución: 
 
Nº 1706//13 (Expte. 64680/13) – Sobre el Sepelio del 
Sr. Montivero. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 63902 
EN COMISIONES (Dip. Babolené) 
 
LL) Ministerio de Infraestructura y Energía: 
 
Remite informe de la siguiente resolución: 
 
Nº 250//13 (Expte. 64723/13) – Sobre temas varios, 
respecto de las concesiones hidrocarburíferas. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 64347 
EN COMISIONES (Dip. Vietti) 
 

5 
DESPACHOS DE COMISIÓN 

 
Expte. 63362/13 –De Cultura y Educación y de 
Hacienda y Presupuesto y Asuntos Tributarios, en el 
proyecto de ley venido en revisión del H. Senado, 
estableciendo normativas que regulen el adecuado 
funcionamiento de los Jardines Maternales de la 
Provincia. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 63040/12 –De Cultura y Educación, en el 
proyecto de ley de los diputados González, Guerra, 
Guizzardi, Piedrafita y de las diputadas Moreno, 
Ramos y Langa, creando el Programa Secundaria 
Online, tendrá por objeto que los estudiantes que no 
posean acceso a educación secundaria en sus 
cercanías puedan culminar sus estudios en forma 
virtual. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 64330/13 –De Cultura y Educación, en el 
proyecto de declaración del diputado Dávila, 
expresando el deseo que la Provincia de Mendoza 
se adhiriera a la Ley Nº 26468 -Estableciendo que 
todas las escuelas secundarias del Sistema 
Educativo Nacional, incluirán en forma obligatoria 
una propuesta curricular para la enseñanza del 
idioma portugués como lengua extranjera, en 
cumplimiento de la Ley Nº 25181-. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 64630/13 –De Cultura y Educación, en el 
proyecto de declaración de la diputada Saponara, 
expresando el deseo que la Dirección General de 
Escuelas, a través de la Dirección de Educación 
Superior, exigiese un Certificado de Aptitud 
Psicofísico a los alumnos aspirantes a cursar los 
distintos profesorados, de gestión estatal o privada. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 

6 
COMUNICACIONES PARTICULARES 

 
1 - Notas de fechas 12, 13, 15 y 16-8-13 -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. 64725/13 - Silvia Gabaldá, solicita 
intervención de la Comisión de DGCPP.  

A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES 
 
3 - Expte. 64752/13 - Alexis Daniel Karzovnik, 
solicita intervención de la Comisión de DGCPP.  
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A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES 
 
4 - Expte. 64753/13 - Emmanuel Rodríguez, solicita 
intervención de la Comisión de DGCPP.  

A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES 
 
5 - Expte. 64754/13 - Diego Marcelo Villalón, solicita 
intervención de la Comisión de DGCPP.  

A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES 
 
6 - Expte. 64773/13 - Guillermo Sosa, solicita 
intervención de la Comisión de DGCPP.  

A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES 
 
7 - Nota. Nº 9190/13 – Nora Irma Cerilot, solicita la 
incorporación al Expte. 64718/13 copia del Decreto 
Nº 1238//13. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 64718 
EN COMISIONES (DGCPP) 
 

7 
PROYECTO DE LEY DEL P.E. 

(EXPTE. 64734) 
 

Mendoza, 12 de agosto de 2013. 
 
NOTA Nº 429-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 176 de fecha 6 de febrero de 
2013, mediante el mismo se homologó el Acta 
Acuerdo celebrada con fecha 17 de mayo de 2012, 
suscripta por la Dirección Provincial de Vialidad, los 
Ministerios de Infraestructura y Energía y de 
Hacienda y Finanzas y el Sindicato de Trabajadores 
Viales de Mendoza (SITRAVI). 

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 176 de fecha 
6 de febrero de 2013, por el cual se homologó el 

Acta Acuerdo de fecha 17 de mayo de 2012, 
suscripta por la Dirección Provincial de Vialidad, los 
Ministerios de Infraestructura y Energía y de 
Hacienda y Finanzas y el Sindicato de Trabajadores 
Viales de Mendoza (SITRAVI), 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 - Dése por bien actuado la realización de las 
gestiones y administración financiera que efectuó el 
Ministerio de Hacienda y Finanzas con el objeto de 
liquidar y pagar al personal, los incrementos y 
ajustes salariales desde la fecha que fijaron los 
Acuerdos Paritarios que se homologan a través de la 
presente ley. La presente ley entra en vigencia a 
partir de la fecha de los Acuerdos Paritarios. 
 
Art. 4º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 
Marcelo F. Costa          Francisco H. Pérez 
Mtro. de Hacienda             Gobernador 
y Finanzas 
 

- A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 

8 
PROYECTO DE LEY DEL P.E 

(EXPTE. 64735) 
 

Mendoza, 12 de agosto de 2013. 
 
NOTA Nº 430-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 177 de fecha 6 de febrero de 
2013, mediante el mismo se homologó las Actas 
Acuerdo celebradas el 16 julio de 2012 y su 
aclaratoria de la misma fecha, 16 de agosto de 2012 
y Acta Comisión Ley de Concursos de la misma 
fecha y 3 de septiembre de 2012, suscriptas por 
ATE, UPCN, Secretaría de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable y por los Ministerios de Hacienda y 
Finanzas, Cultura y Trabajo, Justicia y Gobierno. 

Saludo a V.H. con distinguida consideración. 
 

Francisco H. Pérez 
Gobernador 
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EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 
Artículo 1º - Ratifíquese el Decreto Nº 177 de fecha 
6 de febrero de 2013, por el cual se homologaron las 
Actas Acuerdo celebradas el 16 julio de 2012 y su 
aclaratoria de la misma fecha, 16 de agosto de 2012 
y Acta Comisión Ley de Concursos de la misma 
fecha y 3 de setiembre de 2012, suscriptas por ATE, 
UPCN, Secretaría de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable y los Ministerios de Hacienda y 
Finanzas, Cultura y Trabajo, Justicia y Gobierno, 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 - Dése por bien actuado la realización de las 
gestiones y administración financiera que efectuó el 
Ministerio de Hacienda y Finanzas con el objeto de 
liquidar y pagar al personal, los incrementos y 
ajustes salariales desde la fecha que fijaron los 
Acuerdos Paritarios que se homologan a través de la 
presente ley. La presente ley entra en vigencia a 
partir de la fecha de los Acuerdos Paritarios. 
 
Art. 4º - Comuníquese al Poder Ejecutivo.  
 
Marcelo F. Costa           Francisco H. Pérez 
Mtro. de Hacienda              Gobernador 
y Finanzas 
 

- A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 

9 
PROYECTO DE LEY DEL P.E. 

(EXPTE. 64736) 
 

Mendoza, 12 de agosto de 2013. 
 
NOTA Nº 431-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 187 de fecha 8 de febrero de 
2013, mediante el mismo se homologó el Acta 
Acuerdo celebrada con fecha 7 de diciembre de 
2012, suscripta por AMPROS, la Secretaría de 
Deportes y el Ministerio de Hacienda y Finanzas. 

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 187 de fecha 
8 de febrero de 2013, por el cual se homologó el 
Acta Acuerdo de fecha 7 de diciembre de 2012, 
suscripta por AMPROS, la Secretaría de Deportes y 
el Ministerio de Hacienda y Finanzas, 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 - Dése por bien actuado la realización de las 
gestiones y administración financiera que efectuó el 
Ministerio de Hacienda y Finanzas con el objeto de 
liquidar y pagar al personal, los incrementos y 
ajustes salariales desde la fecha que fijaron los 
Acuerdos Paritarios que se homologan a través de la 
presente ley. La presente ley entra en vigencia a 
partir de la fecha de los Acuerdos Paritarios. 
 
Art. 4º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 
Marcelo F. Costa           Francisco H. Pérez 
Mtro. de Hacienda              Gobernador 
y Finanzas 
 
Félix R. González 
Mtro. de Trabajo 
Justicia y Gobierno 
 

- A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 

10 
PROYECTO DE LEY DEL P.E. 

(EXPTE. 64737) 
 

Mendoza, 12 de agosto de 2013. 
 
NOTA Nº 432-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 
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ratifica el Decreto Nº 259 de fecha 15 de febrero de 
2013, mediante el mismo se homologó el Acta 
Paritaria celebrada con fecha 2 de octubre de 2012, 
suscripta por ATE, AMPROS, los Ministerios de 
Desarrollo Social y Derechos Humanos y de Salud y 
el IPV. 

Saludo a V.H. con distinguida consideración. 
 
Marcelo F. Costa            Francisco H. Pérez 
Mtro. de Hacienda             Gobernador 
y Finanzas 
 
Félix  R. González 
Mtro. de Trabajo 
Justicia y Gobierno 
 

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

LEY: 
 
Artículo 1º - Ratifíquese el Decreto Nº 259 de fecha 
15 de febrero de 2013, por el cual se homologó el 
Acta Paritaria de fecha 2 de octubre de 2012, 
suscripta por ATE, AMPROS, los Ministerios de 
Desarrollo Social y Derechos Humanos y de Salud y 
el IPV, 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 - Dése por bien actuado la realización de las 
gestiones y administración financiera que efectuó el 
Ministerio de Hacienda y Finanzas con el objeto de 
liquidar y pagar al personal, los incrementos y 
ajustes salariales desde la fecha que fijaron los 
Acuerdos Paritarios que se homologan a través de la 
presente ley. La presente ley entra en vigencia a 
partir de la fecha de los Acuerdos Paritarios. 
 
Art. 4º - Comuníquese al Poder Ejecutivo.  
 
Marcelo F. Costa            Francisco H. Pérez 
Mtro. de Hacienda               Gobernador 
y Finanzas 
 
Félix R. González 
Mtro. de Trabajo 
Justicia y Gobierno 
 

- A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 

11 
PROYECTO DE LEY DEL P.E. 

(EXPTE. 64738) 

 
Mendoza, 12 de agosto de 2013. 

 
NOTA Nº 433-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 545 de fecha 19 de abril de 
2013, mediante el mismo se homologó el Acta 
Acuerdo con fecha 19 de diciembre de 2012, 
suscripta por ATE y la Secretaría de Ambiente y 
Desarrollo Sustentable. 

Saludo a V.H. con distinguida consideración. 
 
Marcelo F. Costa            Francisco H. Pérez 
Mtro. de Hacienda                Gobernador 
y Finanzas 
 
Félix  R. González 
Mtro. de Trabajo 
Justicia y Gobierno 
 

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

LEY: 
 
Artículo 1º - Ratifíquese el Decreto Nº 545 de fecha 
19 de abril de 2013, por el cual se homologó el Acta 
Acuerdo de fecha 19 de diciembre de 2012, 
suscripta por ATE 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 - Dése por bien actuado la realización de las 
gestiones y administración financiera que efectuó el 
Ministerio de Hacienda y Finanzas con el objeto de 
liquidar y pagar al personal, los incrementos y 
ajustes salariales desde la fecha que fijaron los 
Acuerdos Paritarios que se homologan a través de la 
presente ley. La presente ley entra en vigencia a 
partir de la fecha de los Acuerdos Paritarios. 
 
Art. 4º - Comuníquese al Poder Ejecutivo.  
 
Marcelo F. Costa            Francisco H. Pérez 
Mtro. de Hacienda               Gobernador 
y Finanzas 
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Félix R. González 
Mtro. de Trabajo 
Justicia y Gobierno 
 

- A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 

12 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 64726) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Sometemos a consideración el siguiente 
proyecto de ley que propone dar un marco de 
regulación a todas aquellas adolescentes que 
cursen sus estudios en establecimientos de la 
Provincia de Mendoza, otorgándoles un régimen de 
inasistencia justificada por razones de embarazo. 

La adolescencia según la OMS es el período 
de la vida en el cual el individuo adquiere la 
capacidad reproductiva, transita los patrones 
psicológicos de la niñez a la adultez y consolida la 
independencia socioeconómica; fija sus límites entre 
los 10 y 20 años. 

La adolescencia constituye un período de la 
vida donde ocurren una serie de cambios con 
rapidez vertiginosa que se reflejan en la esfera 
anatomo-fisiológica, social y cultural. Es considerada 
como un periodo de la vida libre de problemas de 
salud pero, desde el punto de vista de los cuidados 
de la salud reproductiva, el adolescente es, en 
muchos aspectos, un caso especial. 

La actividad sexual de los adolescentes va 
en aumento en todo el mundo, incrementando la 
incidencia de partos en mujeres menores de 20 
años. 

En lo que respecta al embarazo en la 
adolescencia se define como el que ocurre dentro de 
los 2 años de edad ginecológica, entendiéndose por 
tal al tiempo transcurrido desde la menarca y/o 
cuando la adolescente es aún dependiente de su 
núcleo familiar de origen. 

El embarazo irrumpe en la vida de las 
adolescentes en momentos en que todavía no 
alcanzan la madurez física y mental, y a veces en 
circunstancias adversas como son las carencias 
nutricionales u otras enfermedades, y en un medio 
familiar generalmente poco receptivo para aceptarlo 
y protegerlo. 

Un embarazo no planeado en una 
adolescente puede provocarle serios trastornos 
biológicos, sobre todo si es menor de 15 años. 

La maternidad adolescente no es una 
fantasía de chicas de colegio sino una realidad: de 
los 700.000 bebés que nacen anualmente en la 
Argentina, alrededor de 100.000 son hijos de 
madres menores de 20 años. 

Estos 100.000 bebés no son todos 
primogénitos. El 30% de esas madres está teniendo 
a su segundo o tercer hijo. 

Todo embarazo es un hecho trascendental 
en la vida de la mujer, puede ser vivido de tantas 
maneras como tantas son las características 
orgánicas, psicológicas como sociales de la misma. 
En el caso de las adolescentes, éstas tienen perfiles 
particulares por irrumpir el embarazo en un momento 
crítico de su propia evolución personal. Ellas no 
tienen la experiencia y madurez necesaria para 
encarar el embarazo y la maternidad. El saberse 
embarazada muchas veces se asocia a sorpresa, 
ocultamiento, temor, primeras consultas tardías, etc. 

Considero que el embarazo en los 
adolescentes además de repercutir sobre su esfera 
social, interrumpe el proyecto educativo y surge 
entonces, la necesidad de que los mismos, deban 
ingresar prematuramente a un trabajo, generalmente 
mal remunerado. La mayoría de las adolescentes 
embarazadas se ve obligada a desertar del sistema 
escolar, quedando con un nivel de escolaridad muy 
bajo que no le permite acceder a un trabajo digno 
que a su vez sirva para satisfacer, al menos, sus 
necesidades básicas. Esta situación se ve agravada 
por su condición de madre soltera en que queda la 
mayoría de estas adolescentes, debido a que la 
pareja es generalmente un adolescente o joven que 
no asume su responsabilidad paterna, provocando 
una situación de abandono afectivo, económico y 
social en la madre y el niño. 

Dentro de la temática de deserción escolar 
el principal motivo señalado de abandono por parte 
de adolescentes embarazadas es sentir vergüenza 
de ir a la escuela embarazada o de ser discriminada, 
y que además el sistema no este adaptado a sus 
casos, marginándolas. El desgranamiento escolar 
durante el embarazo demuestra la necesidad de 
trabajar con la escuela y con la comunidad para 
disminuir prejuicios y facilitar la continuidad de los 
estudios a las adolescentes embarazadas. 

Básicamente propongo incorporar en la 
legislación de la Provincia de Mendoza elementos 
que garanticen a las madres adolescentes la 
contención y permanencia dentro del sistema 
educativo, otorgándoles un régimen especial de 
inasistencias justificadas. 

Con esta incorporación se permitiría no solo 
tomar como punto de tratamiento la situación de la 
alumna embarazada, sino ir más allá, contenerla en 
el sistema educativo con posterioridad al nacimiento 
del niño, a los efectos de que concluya sus estudios 
básicos con todo lo que ello implica. 

Este proyecto tiene por objetivo que las 
adolescentes embarazadas que concurren a 
distintos niveles educativos no abandonen su 
escolaridad, sino que continúen con sus estudios 
durante la gestación y luego del nacimiento de sus 
hijos. 

Como fundamentos jurídicos sostengo la 
necesidad de adecuar nuestras normas legales a lo 
establecido por nuestra Constitución Nacional, 
modificada en el año 1994, donde se incorpora la 
Convención sobre los Derechos del Niño adoptada 
por la Asamblea General de las Naciones Unidas, 
donde se considera a la familia, como grupo 
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fundamental de la sociedad y medio natural para el 
crecimiento y bienestar de todos sus miembros, y en 
particular de los niños. 

Asimismo, uno de los objetivos 
fundamentales, es alcanzar “el principio de igualdad 
de oportunidades” y evitar la deserción escolar. 
Reforzar todo lo que se requiera para que las 
alumnas no abandonen la escuela es prioritario, por 
ello, solicito al Cuerpo Legislativo me acompañe con 
el voto favorable a este proyecto. 
 

Mendoza, 12 de agosto de 2013. 
 

Evangelina Godoy 
 
Artículo 1º - Créase un Régimen de inasistencias 
justificadas por razones de gravidez, para las 
alumnas que cursen sus estudios en 
establecimientos educativos de jurisdicción de la 
Provincia de Mendoza. 
 
Art. 2º - Adherir  a la Ley Nacional 25584 y su 
modificatoria Ley Nacional 25808. 
 
Art. 3º - Las alumnas que presenten certificado 
médico de su estado y período de gestación y 
alumbramiento tendrán cuarenta y cinco (45) 
inasistencias justificadas no computables a los 
efectos de la reincorporación después del parto, 
pudiendo usufructuar no más de diez (10) días 
corridos antes de la fecha probable de 
alumbramiento, los cuales se restarán al tiempo 
concedido luego del nacimiento, obrándose de igual 
manera si la fecha cierta de nacimiento fuese 
posterior a la establecida como probable en el 
certificado médico. 

Exceptúense del último párrafo las alumnas 
que presenten situaciones de riesgo en el embarazo 
o peligro de vida, tanto de la madre como del feto, lo 
cual deberá estar acreditado conforme prescripción 
médica emitida por médico general, ginecólogo, 
obstetra o tocoginecólogo, en el cual se indicará el 
período de reposo o la inconveniencia de asistir al 
establecimiento escolar. 
 
Art. 4º - Será responsabilidad de las autoridades del 
establecimiento educativo entregar una copia del 
texto de esta ley a la alumna y otra al padre, madre, 
tutor o encargado, al momento de comunicar el 
estado de gestación o alumbramiento en los 
términos del artículo 3º. 
 
Art. 5º - En caso de nacimiento múltiple, embarazo 
de riesgo o que la alumna fuera madre de hijos 
menores de cuatro (4) años de edad, el plazo 
máximo de inasistencias se extenderá a quince (15) 
días más posteriores al nacimiento. 
 
Art. 6º - Las alumnas que certifiquen estar en el 
período de amamantamiento, gozarán del derecho a 
retirarse de la institución educativa durante sesenta 
(60) minutos diarios, continuos o fraccionados, 

durante los doce (12) meses siguientes al 
nacimiento del lactante. 
 
Art. 7º - En caso de interrupción del embarazo o 
fallecimiento del feto, acreditado mediante 
comunicación fehaciente, las alumnas respectivas 
contarán con siete (7) días de inasistencias 
justificadas continuas no computables a los fines de 
la reincorporación. 
 
Art. 8º - El no cómputo de inasistencias de días y 
horas de clases no significará la promoción 
automática del curso, debiendo acreditar para ello la 
condición de alumna regular conforme a lo acordado 
con docentes y directivos, lo que en ningún caso 
agravará las condiciones de examen ya previsto 
para la generalidad del alumnado del curso al cual 
pertenece, aplicándose el sistema de promoción 
vigente en la provincia. 

La DGE deberá prever los mecanismos para 
que en cada establecimiento educativo se 
establezca la metodología de apoyo y seguimiento 
para la recuperación y evaluación de los objetivos 
requeridos para la promoción en su condición de 
alumna regular. 
 
Art. 9º - Las alumnas madres y los alumnos padres 
de niños de hasta un (1) año de edad contarán con 
diez (10) días anuales, continuos o fraccionados, de 
inasistencias justificadas por razones de enfermedad 
para el cuidado de los mismos. 
 
Art. 10 - La DGE establecerá los mecanismos de 
apoyo, seguimiento, recuperación y evaluación de 
los aprendizajes que permitan alcanzar los objetivos 
requeridos para la promoción en su condición de 
alumna regular. 
 
Art. 11 - El régimen especial establecido por la 
presente ley no excluye los beneficios otorgados por 
el régimen de inasistencia de alumnos existente 
para cada nivel. 
 
Art. 12 - La presente ley deberá ser reglamentada 
dentro de los 30 días de su promulgación. 
 
Art. 13 - De forma. 
 

Mendoza, 12 de agosto de 2013. 
 

Evangelina Godoy 
 

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

13 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 64727) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
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El presente proyecto de ley busca el 

reposicionamiento del rol docente frente a las 
demandas socioculturales, a través del conocimiento 
y apropiación del contexto social actual. 

Partiendo del análisis cotidiano de la 
realidad presente en las escuelas donde se trata de 
comprender este nuevo rol que debe asumir el 
docente frente a las múltiples demandas de la 
sociedad y de la propia institución a la hora de 
desempeñar su trabajo. 

Después de analizar algunas de las 
consecuencias que este nuevo rol trae aparejado 
(como: aumento en las licencias por psiquiatría, 
desmotivación generalizada a la hora de enseñar, 
falta de reconocimiento entre pares y con la 
comunidad, enfermedades psicosomáticas, aumento 
de patologías depresivas, etc.) nos proponemos a 
brindar herramientas y oportunidades de abordar el 
conflicto desde una perspectiva multidisciplinaria 
para así poder atender las diversas necesidades hoy 
presentes entre los trabajadores. 

El presente proyecto apunta a colaborar en 
la difícil tarea de abordar la problemática de 
violencia escolar brindando contención y 
capacitación profesional a todos los docentes, con el 
fin de arribar de manera directa a un mejoramiento 
de la calidad de la educación, otorgándoles a los 
docentes las herramientas necesarias para manejar 
la conflictiva en la que están inmersos, tratando así 
de evitar las consecuencias tanto psicológicas, 
educativas y gubernamentales que dicho conflicto 
trae aparejado. 

Para fundamentar todo lo dicho 
anteriormente nos hemos basado en estudios 
realizados dentro y fuera de nuestro país, pero que 
perfectamente podrían ser en cualquier aula de 
nuestra provincia. 

Según Esteve Zarazaga, en su libro 
“Malestar Docente”, define a este malestar como una 
incomodidad a la que no se le puede adjudicar nada 
en concreto (lo diferencia del dolor físico, pues este 
es localizable), este malestar es mas bien 
indefinible, la persona no se siente bien pero no hay 
posibilidad de definir qué es exactamente ni 
tampoco el por qué. 

En el análisis de la situación de las escuelas 
y de los docentes el malestar ha pasado a constituir 
un lugar común. Apenas hace falta decir que la 
principal base de este malestar es ambiental, ligada 
a las circunstancias mismas de los trabajadores, a 
las presiones que recaen sobre ellos. Nunca como 
ahora habían estado sometidos a demandas tan 
intensas, complejas y, a veces, contradictorias de los 
alumnos, de los padres, de la sociedad en general 
además de las tareas propias de la profesión. 

En relación a las demandas, citamos a Anny 
Cordié, vemos que las demandas procedentes del 
otro (sociedad, sistema educativo, padres) pesan 
gravemente sobre cada uno de los protagonistas, 
pero condicionan también las relaciones que se 
anudarán también entre ellos. Si maestros y 
alumnos sienten la presión con mucha fuerza, más 

allá de lo que cada cual puede tolerar, observamos 
reacciones en cascada puesto que el malestar del 
uno desencadenará la respuesta inadaptada del 
otro. Debido a esto es que nos atrevemos a resaltar 
la importancia del presente proyecto ya que 
pudiendo abordar, contener y capacitar a los 
docentes estaremos allanando el camino a futuras 
conflictivas y contribuir a una mejora en la relación 
docente-alumno-familia, reconociendo que la 
institución educativa en cualquiera de sus 
modalidades es la institución primordial que se 
encarga de la formación de los sujetos que 
constituyen una sociedad. 

Pretendiendo acercar una alternativa de 
solución para paliar la problemática de Violencia 
Escolar, para no seguir hablando de Escuela 
Violenta siendo estos dos últimos conceptos que en 
nada contribuyen a mejorar la calidad de la 
educación en un contexto socioeconómico que tanto 
lo necesita. 

Para la correcta ejecución de la presente ley 
se propone la creación de Gabinetes 
Interdisciplinarios que abarquen la demanda de los 
trabajadores de la educación en sus aspectos 
físicos, psíquicos y legales. 

Para ello el Gabinete estaría conformado por 
docentes, psicólogos, psiquiatras, trabajadores 
sociales, abogados. 

Este Gabinete tendrá la responsabilidad de 
desarrollar sus actividades en dos aspectos: 
Contención y Capacitación. 

En lo que refiere a la contención se le 
proporcionará al docente la atención en forma 
individual y en actividades colectivas en tanto se 
hallen en uso de licencia por psiquiatría o problemas 
de salud derivados del desempeño de su labor. 

Mientras que la capacitación será en forma 
de talleres, cursos, jornadas, mesas redondas, 
donde asistirán todos los docentes en actividad y la 
capacitación estará a cargo de los profesionales 
idóneos en la temática pudiendo acudir de ser 
necesario acudir a otros especialistas. 
 
Con dichos talleres se pretenderá:  
 

- Brindar herramientas para el manejo de la 
dinámica sociocultural actual. 

- Construir nuevos canales de comunicación 
intrainstitucional y fortalecer los ya existentes. 

- Construir puentes socio-afectivos entre la 
escuela y la familia que acorten la brecha 
sociocultural. 

- Reforzar los valores y el concepto de 
educación como así también el rol del docente en el 
contexto actual. 

- Generar un espacio de conocimiento y 
reflexión en torno a prácticas de resistencia que 
permitan pensar-bosquejar- e imaginar alternativas 
“desde adentro y hacia fuera” de las condiciones de 
trabajo. 

-  Favorecer la capacidad de integrar 
equipos de trabajo promoviendo la necesidad de 
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configurarse como grupos que puedan instrumentar 
los recursos necesarios para pensarse a sí mismos. 

-Prevención del estrés profesional docente 
desde la potenciación de los elementos básicos de 
la nueva profesionalidad docente. 

- Formación permanente. 
 

La potenciación de las prácticas reflexivas 
de los docentes pasa por impulsar y apoyar grupos y 
seminarios de trabajo surgidos en los centros en 
torno a una problemática o interés profesional 
común. Se trata de que cada maestro alcance una 
comprensión más profunda de la naturaleza y los 
resultados de determinadas situaciones y 
acontecimientos educativos, pudiendo así responder 
mejor a las presiones que han de soportar mientras 
trabajan y asumiendo en primera persona la 
responsabilidad de su aprendizaje profesional. 

El trabajo en equipo de los docentes es el 
segundo de los elementos que deberemos potenciar 
si queremos avanzar en la adecuación de las 
prácticas docentes a las nuevas determinaciones del 
hecho educativo. La complejidad de los escenarios 
de trabajo precisa de una coordinación y de una 
cooperación entre los miembros de un equipo 
docente que todavía no está asumida en su 
integridad por la comunidad educativa. 

Como afirman Johnson y Johnson (1989) 
“una estructura cooperativa clara es el primer 
requisito de una escuela eficiente”, pues ello permite 
que la actividad de un profesor se vea influenciada 
positivamente por la actividad del resto, que los 
profesionales se sientan orgullosos del éxito de un 
colega, que la escuela se beneficie de los 
conocimientos técnicos de todo su personal y que se 
potencien actitudes positivas hacia la introducción 
de nuevos métodos de trabajo. 

La formación permanente de profesores, 
maestros, directivos, entendida como desafío y, al 
mismo tiempo, como un elemento básico de la 
nueva profesionalidad docente, debe abordarse sin 
perder de vista la dimensión colaborativa de la 
enseñanza a la que hacíamos referencia y 
posibilitando la reflexión en la acción de los 
enseñantes. 

Otro de los objetivos que se busca alcanzar 
con la presente norma es la prevención del estrés 
profesional, desde la potenciación de los elementos 
básicos de la nueva profesionalidad docente,  
citados anteriormente. 

Todo lo expuesto anteriormente será 
dependiente de dirección General de Escuelas, en 
conjunto con las direcciones y subdirecciones a su 
cargo que considere necesario, pudiendo generar 
los convenios tanto con otros ministerios, ONGs o 
cualquier institución que considere pertinente. 

“Así como sea la escuela, así será la 
sociedad entera” G. Mistral. 

Por estos fundamentos y, los que 
oportunamente daré, es que pido a los diputados 
acompañen este proyecto. 
 

Mendoza, 12 de agosto de 2013. 

 
Evangelina Godoy 

 
Artículo 1° - Créase los Talleres Provinciales: 
“Reposicionamiento del rol docente frente a las 
demandas socioculturales a través del conocimiento 
y apropiación del contexto social actual”. 
 
Art. 2° - La autoridad de aplicación de la presente ley 
será DGE (Dirección General de Escuelas) o quien 
en su futuro la remplace. 
 
Art. 3° - Los contenidos de los talleres serán 
definidos por la autoridad de aplicación siguiendo las 
siguientes Líneas de Acción: 
 

- Impulsar el trabajo del grupo de expertos 
sobre Desarrollo Profesional de los Docentes para el 
logro de las metas planteadas. 

- Desarrollar dos encuentros anuales 
distribuidos del siguiente modo: dos en Gran 
Mendoza; dos en Zona Este y dos en el Sur de la 
provincia, para el apoyo a los profesores, maestros y 
directivos. 

- Convocar un encuentro anual para 
compartir las iniciativas sobre formación y desarrollo 
profesional de los docentes. 

- Brindar herramientas para el manejo de la 
dinámica socio-cultural actual. 

- Construir nuevos canales de comunicación 
intrainstitucional y fortalecer los ya existentes. 

- Un aporte de recursos materiales de 
naturaleza bibliográfica, informática, etc. 

- Un apoyo a la elaboración de materiales 
curriculares propios. 

- Prevención del estrés profesional docente 
desde la potenciación de los elementos básicos de 
la nueva profesionalidad docente. 

- Reforzar los valores y el concepto de 
educación como así también el rol del docente en el 
contexto actual. 

- Generar un espacio de conocimiento y 
reflexión en torno a prácticas de resistencia que 
permitan pensar, bosquejar e imaginar alternativas 
“desde adentro y hacia fuera” de las condiciones de 
trabajo. 
 
Art. 4° - Los talleres una vez implementados 
deberán ser de carácter obligatorio en todos los 
establecimientos escolares de la provincia de 
Mendoza y en todos sus ciclos. 
 
Art. 5° - Para la realización de los mismos se contará 
con equipos interdisciplinarios integrados 
preferentemente por licenciado en Trabajo Social, 
licenciados en Psicología y Psicopedagogos los 
cuales deberán acreditar capacitaciones referentes a 
la problemática. 
 
Art. 6º - La autoridad de aplicación, será la 
encargada de la confección de un cuadernillo 
específico sobre la problemática expuesta en el 
artículo 3º de la presente norma. 
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Art. 7º - Incorpórese dentro de las currículas de la 
carreras habilitantes a acceder al titulo de profesor o 
maestro, las problemáticas referentes al rol a 
desempeñar, como así también la que atañen a 
violencia institucional, bullying y malestar docente. 
 
Art. 8º - Los gabinetes Psicopedagógicos presentes 
en los establecimientos educativos de toda la 
provincia deberán brindar un asesoramiento en el 
puesto de trabajo que desempeñe cada docente, 
cuando este lo requiera, o sea derivado, con 
prioridad a todos aquellos que padezcan estrés 
laboral o que se encuentren frente a situaciones que 
excedan a su rol. Deberán proporcionar la 
información necesaria a cada establecimiento 
educativo, y a los docentes que consulten de las 
diferentes instituciones, organismos estatales y 
privados, que asistan y orienten a las personas que 
padezcan dicha problemática. 
 
Art. 9º - Cada establecimiento educativo de la 
provincia de Mendoza deberá Entrenar a los 
docentes que experimentan malestar laboral en 
distintas técnicas que le posibiliten afrontar con éxito 
las múltiples contrariedades derivadas de su 
ejercicio profesional orientados por profesionales 
idóneos en la materia. 
 
Art. 10 - La autoridad de aplicación estará habilitada 
para generar los convenios tanto con otros 
ministerios, ONGs o cualquier institución que 
considere pertinente para la efectiva aplicación de la 
presente ley. 
 
Art. 11 - La presente ley se reglamentará en un 
plazo no mayor a los 90 (noventa) días de 
promulgada. 
 
Art. 12 - De forma. 
 

Mendoza, 12 de agosto de 2013. 
 

Evangelina Godoy 
 

- A LAS COMISIONES DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN, DE DESARROLLO SOCIAL Y 
HACIENDA Y PRESUPUESTO Y ASUNTOS 
TRIBUTARIOS 
 

14 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 64728) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de ley se encuentra 
acompañado de un documento explicativo de los 
conocimientos necesarios que fundamentan la 
presente propuesta. En el mismo se expone con 
suficientes detalles los siguientes tópicos: 

 
- Antecedentes de la modificación artificial 

benéfica de los procesos atmosféricos que producen 
impactos climáticos dañinos en la provincia de 
Mendoza, especialmente aquellos relacionados con 
la lucha antigranizo. 

- Modelo teórico conceptual de la 
modificación artificial benéfica de los fenómenos 
climáticos que producen perjuicio a la actividad 
económica y la propiedad privada en la provincia de 
Mendoza. 

- Estado del arte del actual sistema de lucha 
antigranizo en Mendoza y demás programas de 
modificación benéfica de los procesos de 
precipitaciones. 

- A la luz de las síntesis y conclusiones de 
los tres puntos expuestos anteriormente, se 
desarrolla una propuesta superadora del actual 
programa, que se plasma en el presente proyecto de 
ley. 
 

En acuerdo con este texto anexo donde se 
describe la historia y evolución en la provincia de 
Mendoza de los diferentes programas de 
modificación artificial de los fenómenos atmosféricos 
y climáticos, que producen impactos perjudiciales a 
las actividades económicas de sus habitantes, como 
así también una propuesta superadora a la 
estructura actual; y teniendo en cuenta que una 
lamentable característica de la provincia de 
Mendoza es el padecimiento de diferentes flagelos 
debido a las contingencias climáticas que producen 
importantes daños en su producción agrícola y en 
los bienes personales de sus habitantes. 

La Ley 6638 creó el Programa de 
Investigación Técnico Científicas aplicadas al 
diagnóstico y a la modificación artificial del tiempo 
atmosférico, que permitió establecer la lucha contra 
las adversidades climáticas (granizo), a través de la 
siembra de nubes con aviones. 

En la provincia de Mendoza, han existido, 
desde hace más de 30 años, diferentes proyectos y 
programas de modificación artificial de los procesos 
atmosféricos que producen daños severos (lucha 
antigranizo) sin una política de continuidad concreta 
que diera respuestas eficientes y definitivas a este 
tipo de problemas, con impacto más importante 
sobre los pequeños y medianos productores. 

Como se ha expuesto, a partir del año 2000 
se logró incorporar tecnología de punta para esa 
época, acompañados por planes de investigación 
que lograron avanzar sobre el conocimiento de los 
procesos asociados a la formación de precipitación 
de granizo y su posible mitigación, a partir del año 
2005, con el cambio de gobierno, estos beneficios 
fueron disminuyendo hasta estar prácticamente 
estancados en la actualidad. Hoy se están usando 
los mismos radares de aquel año, con el desgaste 
natural de funcionar constantemente durante seis 
meses las 24 horas del día; y que sólo se mantienen 
trabajando gracias al excelente trabajo que realizan 
los ingenieros y técnicos que realizan sus 
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mantenimientos. Lo mismo ocurre con el resto de la 
tecnología como por ejemplo ocurre con los aviones. 

Peor es la situación correspondiente al 
desarrollo de la investigación científica. Desde el 
tiempo en que el programa es ejecutado por el 
gobierno de Mendoza, se contrataron científicos que 
no residían en la provincia, con poca presencia 
durante la mayoría de las operaciones en las 
temporadas de campaña, mostrando poco 
compromiso con la problemática del productor. 

Fundamentalmente, faltó un trabajo de 
investigación que evaluara en una forma 
científicamente seria y rigurosa los resultados de las 
operaciones de la lucha antigranizo, que fueran 
validados por la comunidad científica internacional, 
además de investigar los cambios necesarios en 
orden a realizar mejoraras en esos resultados en 
pos de eficientizar las futuras operaciones de 
siembra de nubes. 

Esta situación fue produciendo un 
debilitamiento en cubrir esta necesidad, al punto tal 
que actualmente no existen ningún grupo científico o 
científico particular vinculado al programa de lucha 
antigranizo que indique o asesore sobre los caminos 
a seguir para avanzar en la eficiencia de las 
operaciones, que esté especializado en la temática 
con el suficiente reconocimiento de la comunidad 
científica internacional especializada en la temática. 
Para remediar esta situación crítica, debe crearse un 
grupo científico sólido con pertenencia de la 
problemática del habitante de Mendoza, y con 
suficiente trayectoria académica reconocida y 
experiencia comprobable en las temáticas de esta 
problemática. 

Las acciones tomadas desde que el 
programa de lucha antigranizo pasó a depender del 
gobierno de la provincia de Mendoza no parecen 
haber tenido los resultados satisfactorios esperados, 
o por lo menos no han podido ser validados con el 
rigor científico necesario mediante un estudio serio 
sobre la disminución de los daños producidos por la 
precipitación de granizo debido a las operaciones de 
siembra de nubes realizadas por el programa. 

La gestión de los diferentes programas de 
mitigación de lo impactos climáticos dañinos, 
estuvieron siempre bajo la dirección y/o supervisión 
de los Ministerios de Economía, luego transformado 
en Ministerio de la Producción, Tecnología e 
Innovación, y hoy en el actual Ministerio de 
Agroindustria y Tecnología en la órbita de sus 
distintas Subsecretarías y/o Direcciones, las que a 
su vez están encargadas de otras actividades de 
distinto tipo y con mucha carga administrativa, que 
no permite desarrollar con eficiencia el programa de 
Investigación y sus operaciones aplicadas. 

Por esto creemos que una solución eficiente 
a esta problemática, sería poder resolver con mayor 
operatividad su gestión y control, mediante la 
creación de un ente autárquico institucional del 
derecho público con capacidad para actuar en el 
ámbito del derecho privado y público, que se 
encargue exclusivamente de las contingencias 

atmosféricas y climáticas adversas y su impacto en 
la actividad productiva y económica. 

La creación de un centro de investigación 
experimental para combatir los daños producidos por 
las precipitaciones de granizo y demás fenómenos 
atmosféricos y climáticos, permitirá contar con una 
estructura de recursos que se dediquen en forma 
específica a la investigación y operación orientada 
para optimizar los resultados de la lucha contra las 
adversidades mencionadas que tanto afectan a la 
actividad económica de la provincia. 

Además desde un aumento en los 
conocimientos que permitan evolucionar en forma 
más rápida hacia operaciones más precisas, 
seguras y eficientes. 

De este modo, mediante la creación de este 
Centro de Investigación Experimental de la 
Modificación Benéfica de los Riesgos Atmosféricos, 
el órgano central se desliga de esta actividad 
específica que queda en manos de personal 
científico y técnico especializado, manteniendo el 
control de su funcionamiento. 

Se trata, por ende, de un ente 
descentralizado autárquico institucional o de 
servicios de Derecho Público que en opinión del Dr. 
Manuel María Diez en su obra “Derecho 
Administrativo”, Pág. 93, es la forma más efectiva de 
optimizar sus resultados, ya que reposa sobre una 
base técnica que el Poder Ejecutivo no puede 
afrontar. 

Coincide en su opinión, el Administrativista 
Dr. Juan Carlos Cassagne en su obra “Derecho 
Administrativo”, Pág. 380, cuando expresa “que se 
trata de una empresa pública que desarrolla una 
actividad científica, comercial, de prestación de 
servicios, lo que implica prestar un servicio público”. 

En cuanto a su actividad, este autor en la 
obra citada manifiesta que si bien “es un ente 
estatal, el régimen de sus actos pertenecerá casi 
exclusivamente al Derecho Público o tendrá carácter 
entremezclado (público y privado). En cualquiera de 
ambas situaciones la preeminencia o gravitación del 
Derecho Público en alguno de los requisitos del acto 
no excluye la posibilidad de que la entidad 
descentralizada celebre actos cuyo objeto puede 
aparecer regulado por el Derecho Civil y Comercial”. 

A nivel nacional, existen gran cantidad de 
entes autárquicos que prestan servicios a la 
comunidad con gran eficiencia. Y cita este autor a 
modo de ejemplo: el INCCA (Instituto Nacional de 
Capacitación Campesina), el INTA (Instituto 
Nacional de Tecnología Agropecuaria), las 
Universidades Nacionales, el Consejo Nacional de 
Educación Técnica, Registro Nacional de las 
Personas, el Instituto Nacional de Salud Mental, el 
Instituto Nacional de Microbiología, la Dirección 
Nacional de Vialidad, Banco Central de la República 
Argentina, el Instituto Nacional de Vitivinicultura, el 
Fondo Nacional de las Artes, el Instituto Nacional de 
Tecnología Industrial, la Comisión Nacional de 
Valores, entre otros que cumplen un fin específico 
mediante personal especializado. 



21 de agosto de 2013   15ª. Reunión        H. Cámara de Diputados  14ª Sesión de Tablas                           Pág. 17 

                                                                                                                                                                                    . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ORD. Nº 15 del 21-8-13 (ESTATUTO EMESA) 

Respecto del tema de su creación como 
entidad autárquica, puede ser creada por ley, por 
cuanto se encuentra dentro de las atribuciones 
otorgadas a esta H. Legislatura conforme las 
disposiciones de la Constitución Provincial. 

Dentro de las funciones de este Centro de 
Investigación, se encuentra la de operar programas 
de prevención de accidentes climáticos, acordar 
planes de acción e intercambio científico, con 
organismos y universidades de Mendoza, nacionales 
e internacionales que aporten conclusiones 
aplicables a fenómenos atmosféricos dañinos como 
el granizo, las heladas, las sequías, inundaciones, 
aluviones, grandes incendios, contaminación del 
aire, agua y/o suelos, etc. 

Elaborar acuerdos que permitan la 
transferencia de conocimientos a fin de permitir la 
formación de recursos humanos especializados, que 
hagan sustentable en el tiempo la capacitación en 
esta materia. 

Administrar los recursos con mayor eficacia 
permitiendo de este modo estar en condiciones 
operativas todo el año. 

Obtener recursos genuinos realizando tareas 
en otros lugares del país, a través de una correcta 
planificación en el uso de los equipos, permitiendo 
su aprovechamiento en los tiempos de inactividad, 
sobre todo en el período de abril a setiembre, y que 
resultan altamente onerosos teniendo en cuenta la 
inversión realizada. En estos períodos se pueden 
comenzar a realizar operaciones para resolver la 
crisis hídrica de la provincia de Mendoza, el país y el 
mundo; implementando programas de incrementos 
de precipitaciones en zonas desérticas o que sufren 
episodios contingentes de sequías; como así 
también de incremento de nieve en alta montaña 
con la finalidad de desarrollar acuíferos sustentables 
y/o apoyar a los centros turísticos que se dedican a 
la explotación de las actividades de recreación que 
utilizan la nieve como recurso principal. 

Se optimizarán los estándares de 
procedimientos para la selección y capacitación del 
personal y también para la peritación de daños por 
efectos atmosféricos y climáticos adversos. 

Esta ley prevé que el Centro de 
Investigación esté conducido por un director General 
que cuente con el acuerdo de ambas Cámaras 
Legislativas (Senadores y Diputados) y directores 
especializados en estas problemáticas, propuestos 
por el Poder Ejecutivo Provincial, los que accederán 
a sus cargos mediante concurso de oposición y 
antecedentes y un director propuesto por el Consejo 
Asesor. 

Por lo tanto, un centro con las características 
como el que se propone, asegurará en el mediano 
plazo, independencia científica y tecnológica a 
nuestra provincia, en un tema de alta importancia 
estratégica para su economía como lo es el clima, la 
meteorología y la mitigación de daños por 
contingencias atmosféricas y climáticas adversas. 

Los problemas del granizo, la crisis hídrica, 
la desertificación y la contaminación del aire y el 

agua aumentan día a día y es hora que nuestra 
provincia dé soluciones hoy a los mismos. 

Por estos breves fundamentos y, los que 
oportunamente se darán a conocer, es que 
solicitamos a esta H. Cámara apruebe el presente 
proyecto de ley. 
 

Mendoza, 12 de agosto de 2013. 
 

Evangelina Godoy 
 

CAPÍTULO I 
FINALIDAD 

 
Artículo 1º - La presente ley tiene como finalidad 
generar los cambios necesarios e instrumentos 
idóneos para gestionar la disminución de los efectos 
adversos que producen las contingencias climáticas 
y contaminación ambiental sobre la población rural, 
urbana y la producción agropecuaria de la provincia 
de Mendoza. 
 

CAPÍTULO II 
DE LOS OBJETIVOS 

 
Art. 2º - La presente ley tendrá los siguientes 
objetivos: 
 

a) Impulsar y promover la investigación 
científico-tecnológica de la modificación artificial 
benéfica de los procesos atmosféricos que producen 
daño a las actividades productivas y económicas. 

b) Generar una nueva organización para la 
ejecución de operaciones de mitigación de 
accidentes climáticos y atmosféricos que afectan las 
actividades agrícolas, económicas y a la propiedad 
privada procurando un desarrollo de la producción 
sustentable. 

c) Elaborar e instrumentar un Programa de 
Compensación de Daños por Contingencias 
Climáticas. 

d) Gestionar los sistemas de investigación 
técnico-científica y de protección y mitigación del 
impacto negativo de las contingencias climáticas 
adversas sobre la producción agropecuaria de la 
provincia (Ley 4304). 

 
CAPÍTULO III 

DEL ORGANISMO DE APLICACIÓN 
 
Art. 3º - Créase el Centro de Investigaciones 
Experimentales para la Modificación Benéfica de los 
Riesgos Atmosféricos (CIEMBRA), en adelante 
CIEMBRA como entidad autárquica institucional del 
derecho público con personería jurídica y capacidad 
para actuar en el ámbito del derecho público y 
privado con competencia en todo el territorio 
provincial, nacional e internacional. 
 
Art. 4º - CIEMBRA será el organismo de aplicación 
de la presente ley y de todas las normas legales que 
rigen en la materia de su competencia. 
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Art. 5º - La relación institucional del CIEMBRA con el 
Poder Ejecutivo Provincial será a través del 
Ministerio de Agroindustria y Tecnología o quien lo 
remplace en el futuro. 
 

CAPÍTULO IV 
FUNCIONES DEL CIEMBRA 

 
Art. 6º - CIEMBRA tendrá las siguientes funciones: 
 

a) Operará los programas de modificación 
artificial benéfica de los procesos atmosféricos que 
producen impactos dañinos, principalmente el 
Programa de Lucha Activa Contra el Granizo 
mediante la siembra de nubes con todo sistemas 
que se considere adecuado para estas finalidades. 

b) Realizará trabajos de estudios, 
investigaciones y operaciones con incumbencia en 
la modificación artificial benéfica de los procesos 
atmosféricos que producen daños. 

c) Gestionará y administrará tareas de 
recopilación de datos y sistematizará la información 
producida relacionada con todo proceso atmosférico, 
especialmente climáticos que producen impactos 
negativos, el desarrollo y utilización de las 
tecnologías adecuadas para mitigarlos y sistemas de 
protección activa y pasiva, así como sobre la 
Legislación Provincial, Nacional e Internacional en la 
materia. 

d) Será el Organismo de Aplicación del 
Registro Permanente del Uso de la Tierra (RUT) 
creado por Ley Provincial Nº 4438. 

e) Será el Organismo de Aplicación de la 
Ley 4304 de Emergencias Agropecuarias y sus 
modificatorias y de las leyes nacionales relativas a 
esta materia. 

f) Será el organismo de control, extensión, 
aplicación e investigación de los sistemas de 
compensación de daños por contingencias 
climáticas y de los impactos ambientales que 
incumben al aire atmosférico. 

g) Con la participación del Consejo Asesor 
elaborará y propondrá al Poder Ejecutivo, los Planes 
Anuales de gestión de riesgo, protección y 
mitigación del impacto negativo de las contingencias 
climáticas y ambientales adversas. 

h) Establecerá anualmente los tipos de 
riesgos cubiertos por los sistemas de compensación 
de daños por contingencias climáticas y las regiones 
de influencia. Fijará las ramas y los riesgos mínimos 
de adhesión al programa de compensación de 
contingencias climáticas y los que puedan cubrirse 
de modo voluntario, independientemente. 

i) Conformará la estructura provincial capaz 
de absorber la descentralización operativa para la 
ejecución de convenios, transferencia de fondos y 
funciones por parte de organismos nacionales 
relativos a la actividad, en cuanto corresponda. 

j) Podrá celebrar convenios con los 
organismos públicos o privados, provinciales, 
nacionales o internacionales, a los fines previstos en 
esta ley. 

k) El CIEMBRA podrá realizar todos los 
actos útiles para celebrar los acuerdos que resulten 
convenientes para el logro de los objetivos y 
funciones establecidos por esta ley, incluso aquellos 
que entrañen asociación, participación o inversión 
en emprendimientos científicos, tecnológicos, o 
industriales, regionales, nacionales e 
internacionales, teniendo plena capacidad jurídica. 

l) Determinará las normas, requisitos y 
procedimientos para la ejecución y control de las 
disposiciones de la presente ley. 

ll) Propiciará la producción local de los 
insumos necesarios para la protección de los 
cultivos y producción, considerando especialmente 
la fabricación de cartuchos, bengalas y malla 
antigranizo. 

m) Implementará y ejecutará planes y 
programas que le asigne el Poder Ejecutivo a través 
del Ministerio de Agroindustria y Tecnología. 
 

CAPÍTULO V 
CONFORMACIÓN 

 
Art. 7º - El CIEMBRA estará conformado por una 
Dirección General, una Secretaría General, tres 
Departamentos y un Consejo Asesor Externo: 
 

a) Dirección General. 
b) Secretaría General. 
c) Departamentos: 

 
1) Administración. 
2) Investigación y Desarrollo. 
3) Operaciones. 

 
CAPÍTULO VI 

DIRECCIÓN GENERAL 
 
Art. 8º - Funciones: 
 

a) Elaborar, planificar y ejecutar programas: 
 

1) De lucha contra todo proceso atmosférico 
y climático que produce daños a los bienes y 
producción de los habitantes de mendoza mediante 
operaciones que demuestren eficiencia en los 
resultados y que estén avalados y aprobados por la 
Comunidad Científica Internacional. 

2) De todo tipo de lucha contra accidentes 
atmosféricos y climáticos que producen impactos 
dañinos, con tecnología aprobada y/o derivada de la 
investigación y evaluación suministrada por el 
Departamento de Investigación y Desarrollo  

3) Elaborar proyectos y ejecutar programas 
que contemplen la aplicación de tecnologías 
avaladas científicamente para lograr modificaciones 
artificiales benéficas de los procesos climáticos y 
atmosféricos con el objetivo de mitigar impactos 
dañinos. 

4) Poner a disposición toda la información 
operativa que requiera el Departamento de 
Investigación y Desarrollo, a fin de que esta última 
realice un monitoreo y evaluación constante de las 
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operaciones y de su eficacia, como también 
desarrollar trabajos de investigación que permitan 
realizar cambios operativos innovadores que 
permitan transformarlas en más eficientes. 
 

b) Elaborar los manuales de Procedimientos 
Operativos que coordinen las diferentes operaciones 
de lucha contra los impactos atmosféricos dañinos 
con las actividades realizadas por los operadores de 
Radar, Meteorólogos, Técnicos Mecánicos, 
Electrónicos y Radio Operadores habilitados para la 
conducción de operaciones de siembra de nubes 
para la modificación artificial de los procesos 
climáticos y atmosféricos dañinos. 

El Manual deberá contemplar también, los 
requisitos y mecanismos para las designaciones, los 
cursos de capacitación y periodicidad de los mismos, 
que deberán realizar en forma obligatoria, 
respetando las normas establecidas por las 
diferentes normativas inherentes a este tipo de 
actividades. 

Los manuales se revisarán año a año y/o 
cuando se implemente alguna innovación 
metodológica y/o tecnológica a las operaciones en 
cuestión. 

c) Gestionará y ejecutará un Plan Anual de 
Compensación por Daños ocasionados por las 
contingencias climáticas adversas para cada ciclo 
agrícola. 

d) Establecerá anualmente los tipos de 
riesgos cubiertos por los sistemas de compensación 
de daños por contingencias climáticas adversas. 

e) Fijará los tipos de cultivos protegidos y los 
riesgos mínimos asegurados por el Programa de 
Compensación de Contingencias Climáticas y los 
que puedan tener cobertura de modo voluntario. 

f) Gestionará contratos con compañías 
aseguradoras, a fin de cubrir daños producidos en 
los cultivos, por fenómenos meteorológicos, dentro 
del marco legal y administrativo de la Provincia de 
Mendoza. 

g) Realizará la determinación y el control de 
la parte de prima de los seguros y el auxilio que le 
pudiera corresponder aportar al Estado Provincial, 
así como la forma de financiamiento y administración 
de los fondos de compensación a las necesidades y 
las posibilidades presupuestarias. 

h) Promoverá en el ámbito privado, la 
generación y aplicación de sistemas de 
compensación por daños ocasionados por las 
Contingencias Climáticas Adversas, por parte de las 
organizaciones de productores y empresas de 
seguro y reaseguro, procurando la adhesión de las 
mismas. 

i) Establecerá un régimen especial de 
registración y control para los productores inscriptos 
en el RUT Ley 4438, que permita elaborar el padrón 
de cultivos con y sin cobertura de cada ciclo 
agrícola, y que permita medir el rendimiento 
productivo asegurado de los distintos cultivos 
existentes en la provincia de Mendoza. 

j) Elaborará un Manual de Procedimientos 
que establecerá las normas que regirán los sistemas 

de peritación de daños de los cultivos originados por 
la contingencia climática adversa. También fijará los 
requisitos profesionales que deberán poseer los 
peritos tasadores. 

k) Para los productores que posean un 
sistema de mitigación contra contingencias 
climáticas de cualquier naturaleza y siempre que 
éste se encuentre aprobado por el CIEMBRA, se les 
aplicará una prima diferencial de menor costo, para 
los casos que deseen adherir al seguro voluntario. 
 

CAPÍTULO VII 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN 

 
Art. 9º - Funciones: 
 

a) Actuará como órgano de gestión contable 
y financiera del CIEMBRA. 

b) Tendrá a su cargo y será responsable de 
adquisiciones de insumos y su disponibilidad en 
tiempo y forma del abastecimiento a la Dirección 
General y Departamentos. Elaborará en forma 
mensual un informe que elevará al directorio donde 
de cuenta de las prioridades y alternativas sobre la 
adquisición de repuestos y elementos consumibles, 
ejerciendo estricto control de calidad sobre las 
adquisiciones. Dicho directorio elevará un informe 
semestral al Poder Ejecutivo y al Ministerio de 
Agroindustria y Tecnología donde de cuenta de las 
prioridades y alternativas sobre la adquisición de 
repuestos y elementos consumibles, ejerciendo 
estricto control de calidad sobre las adquisiciones. 

c) Tendrá a su cargo el archivo de la 
documentación inherente a la gestión administrativa. 

d) Será responsable del Sistema de 
Seguridad e Higiene en el ámbito laboral. 

e) Tendrá a su cargo el Registro y Control de 
los Recursos Humanos del CIEMBRA. 
 

CAPÍTULO VIII 
DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN 

Y DESARROLLO 
 
Art. 10 - Funciones: 
 

a) Analizar e investigar acciones a la Física, 
Química y Dinámica de los Procesos Atmosféricos 
que permita su modificación artificial benéfica en 
orden a poder mitigar sus impactos dañinos. 

b) Realizar investigaciones y desarrollos 
multidisciplinarios relacionados con las operaciones 
de modificación artificial de los fenómenos 
atmosféricos y meteorológicos que producen daños 
a las actividades económicas productivas. 

c) Administrar, analizar, recopilar y 
sistematizar la información obtenida en tiempo real 
de las imágenes de los radares que funcionan en la 
Provincia de Mendoza, imágenes de los satélites 
meteorológicos (como el GOES 12), realización de 
radiosondeos diarios, instrumentos que proveen 
medidas de daños, posición y funcionamiento de los 
equipos empleados para combatir los fenómenos 
atmosféricos que producen impactos dañinos a fin 
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de elaborar pronósticos a corto, mediano y largo 
plazo; como también tomar las medidas de 
alistamiento correspondientes a las operaciones. 

d) Promover el intercambio de 
conocimientos con científicos nacionales e 
internacionales participando de las reuniones y 
congresos que se realicen sobre las diferentes 
temáticas que incumben a sus actividades; 
publicando resultados inéditos en editoriales y 
revistas de alto impacto especializadas en el tema, 
etc. 

e) Implementar planes y programas 
educativos y de capacitación a la comunidad en las 
temáticas de incumbencia del CIEMBRA con el fin 
de transferir y actualizar los conocimientos de los 
procesos atmosféricos, climáticos y de microfísica de 
nubes. 
 

CAPÍTULO IX 
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES 

 
Art. 11 - De las funciones: 
 

a) Realizar el mantenimiento constante de 
equipos y recursos operativos necesarios para 
operar en forma eficiente las campañas de 
modificación artificial benéfica de los procesos 
atmosféricos y climáticos dañinos. 

b) Capacitar y evaluar constantemente el 
personal operativo según el rol de sus puestos de 
trabajo. 

c) Alistar los recursos y equipamientos 
necesarios para las campañas operativas e 
implementar el despliegue de esos recursos para 
estar convenientemente operables al inicio de cada 
campaña. 

d) Conformar las Salas de Información y 
Comando Operativo (SICO) para la dirección de las 
acciones durante las campañas operativas en cada 
oasis productivo de la Provincia de Mendoza. 

e) Informar en tiempo y forma sobre las 
novedades después de cada operación con el fin de 
solucionar todo inconveniente surgido de las 
mismas. 

f) Replegar todos los equipamientos y 
recursos una vez finalizadas las campañas 
operativas. 
 

CAPÍTULO X 
DIRECTORIO EXTERNO, CONSTITUCIÓN 

 
Art. 12 - El Directorio externo del CIEMBRA estará 
integrado por tres miembros. Un Presidente. El 
Director General, los que serán designados por el 
Poder Ejecutivo a través de un concurso de 
oposición y antecedentes. Un director que será 
designado por el Consejo Asesor de entre sus 
miembros de acuerdo al artículo 26, los que durarán 
4 (cuatro) años en sus cargos. 
 
Art. 13 - El director general del CIEMBRA será 
propuesto por el Poder Ejecutivo y deberá contar 

con el acuerdo de ambas Cámaras Legislativas 
(Senadores y Diputados). 
 
Art. 14 - El director general del CIEMBRA será la 
máxima autoridad ejecutiva, y gozará de una 
asignación mensual fija, equivalente al 70% del total 
de las remuneraciones que por cualquier concepto 
perciban los ministros del Poder Ejecutivo. Los 
restantes directores gozarán de una retribución 
mensual equivalente al 60% del total de la 
remuneración que por todo concepto perciban los 
ministros del Poder Ejecutivo. 

Los miembros del Directorio tendrán 
dedicación exclusiva y estarán sujetos a las 
prohibiciones e incompatibilidades que 
correspondan a los funcionarios fuera de nivel. 
 
Art. 15 - El Directorio funcionará válidamente con la 
presencia de por lo menos dos de sus integrantes, 
adoptando sus decisiones por mayoría. En caso de 
empate, decidirá el voto del presidente. 
 
Art. 16 - En caso de ausencia temporaria o 
enfermedad del presidente, el Directorio designará a 
cargo de la presidencia al director general. 
 
Art. 17 - En caso de acefalía, el Directorio designará 
interinamente presidente de entre los integrantes 
concursados hasta tanto el Poder Ejecutivo designe 
el nuevo presidente de acuerdo a lo establecido en 
el Art. 14. 
 

CAPÍTULO XI 
DE LAS FUNCIONES DEL DIRECTORIO 

EXTERNO 
 
Art. 18 - El Directorio Externo (en adelante el 
Directorio) del CIEMBRA tendrá las siguientes 
funciones: 
 

a) Dictar y aprobar su reglamento interno y 
organigrama de funcionamiento. 

b) Dictar todas las reglamentaciones 
administrativas y operativas que sean necesarias 
para el normal funcionamiento del CIEMBRA. 

c) Dictar resoluciones dentro del marco de la 
Ley N° 3799 y sus modificatorias, fijando los 
procedimientos necesarios para las contrataciones 
directas. 

d) Aceptar donaciones, legados y 
subvenciones. 

e) Aprobar el plan anual de actividades del 
CIEMBRA y el presupuesto anual correspondiente al 
período fiscal, que elevará al Poder Ejecutivo, para 
su incorporación al Presupuesto Provincial. 

f) Establecer los lineamientos metodológicos 
que deberán respetar las diversas funciones y 
operaciones a cargo del CIEMBRA. 

g) Dictar su propio escalafón para el 
personal, procediendo al reencasillamiento del 
personal transferido. 

h) Designar, trasladar, promover y remover 
al personal conforme a su normativa. 
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i) Establecer las normas inherentes a las 
funciones determinadas en el Art. 7°. 

j) Celebrar contratos de compra-venta, 
locación, alquiler, prestación de servicios y toda 
clase de convenios atinentes al desarrollo y 
ejecución de los objetivos a cargo del CIEMBRA, 
pudiendo contratar personal técnico o científico. 

k) Aprobar y adjudicar contrataciones de 
obras y servicios. 

l) Autorizar, en forma reglamentaria general 
o particular, según los casos, la prestación de 
servicios a terceros y establecer su retribución, 
precios o tasas. 

ll) Disponer de los bienes patrimoniales del 
CIEMBRA con aprobación del Poder Ejecutivo 
Provincial. 

m) Obtener dinero en préstamo con destino 
a las necesidades del CIEMBRA, de bancos o 
instituciones financieras o de crédito, incluso 
internacionales, siempre que la tasa de interés no 
sea superior a la tasa bancaria para similares 
operaciones a la fijada por el Banco de la Nación 
Argentina, pudiendo afectar bienes con garantía real 
para convenir las operaciones autorizadas, previa 
autorización del Poder Ejecutivo Provincial. 

n) Celebrar convenios judiciales o 
extrajudiciales y renunciar o desistir apelaciones. 

ñ) Suscribir convenios con universidades 
nacionales, organismos y universidades 
internacionales de elevado nivel científico, que 
permitan asociación, participación e inversión en 
emprendimientos científicos y tecnológicos dando 
cumplimiento a lo establecido en la Ley 5657, 
Decreto Reglamentario 1375/92. 

o) Declarar el estado de emergencia 
operativa del sistema de lucha activa contra las 
contingencias climáticas, pudiendo contratar en 
forma directa locaciones de obra, personal y 
servicios de terceros, comprar equipamiento y 
efectuar todo gasto necesario para hacer frente a la 
misma. 

 
Art. 19 - El CIEMBRA contará con una Asesoría 
Legal que dependerá orgánicamente del 
Departamento de Administración, la que tendrá a su 
cargo la gestión jurídica–administrativa que se 
susciten dentro de cada Dirección y Departamentos. 
 

CAPÍTULO XII 
DE LAS FUNCIONES DEL 

DIRECTOR GENERAL 
 
Art. 20 - Serán funciones del director general: 
 

a) Ejercer la representación legal del 
CIEMBRA. 

b) Dictar resoluciones que atañan a la 
administración directa y a la realización de las 
funciones operativas del mismo. 

c) Dictar resoluciones que atañen al 
personal y aplicar el régimen disciplinario que 
corresponda. 

d) Celebrar convenios de servicios, en las 
áreas que el directorio le haya delegado. 

e) Contratar personal técnico o científico, 
dentro de la delegación que le haya asignado el 
directorio. 

f) Administrar el patrimonio del CIEMBRA. 
g) Otorgar poderes generales o especiales, 

previa autorización del directorio. 
 

CAPÍTULO XIII 
DE LOS RECURSOS 

 
Art. 21 - El CIEMBRA contará con los siguientes 
recursos: 
 

a) Los aportes que se fijen anualmente en la 
Ley Anual de Presupuesto General de Recursos y 
Erogaciones de la Administración Pública Provincial. 

b) Los bienes patrimoniales que se le 
transferirán conforme con lo establecido en esta ley. 

c) Las donaciones, legados y subsidios que 
reciba del Estado Nacional, Provincial y Municipal. 
Además de los que provengan de organismos y/o 
instituciones internacionales afines con el CIEMBRA 
para el cumplimiento de los propósitos de esta ley. 

d) Los ingresos por prestación de servicios 
que realice dentro o fuera de la provincia. 

e) El producido de la venta de bienes 
muebles e inmuebles propios que el directorio 
resuelva como definitivamente desafectados del 
servicio. 

f) Los ingresos provenientes de reparaciones 
por daños y perjuicios, indemnizaciones dictadas por 
dependencias judiciales. 

g) Los intereses, rentas, dividendos y 
utilidades provenientes de las inversiones de sus 
fondos propios o que produzcan sus bienes. 

h) Multas y tasas que se apliquen en 
cumplimiento de la presente ley. 

i) Cualquier otro ingreso no contemplado 
expresamente, pero cuya recepción sea compatible 
con la naturaleza del ente y sus fines, conforme con 
las normas vigentes en la materia. 
 

CAPÍTULO XIV 
CONSEJO ASESOR 

 
Art. 22 - Créase el Consejo Asesor el que estará 
integrado por cuatro (4) miembros titulares y cuatro 
(4) miembros suplentes, los que serán designados 
de la siguiente forma: un (1) representante titular y 
su respectivo suplente por cada uno de los cuatro (4) 
oasis representativos de la provincia de Mendoza. 
 
Art. 23 - Los miembros titulares y los miembros 
suplentes, serán seleccionados por el Poder 
Ejecutivo de una terna de postulantes que eleven las 
Cámaras y Asociaciones de Productores Agrícolas 
con personería jurídica, de cada uno de los cuatro 
oasis productivos de la provincia. 
 
Art. 24 - Los miembros del Consejo Asesor durarán 
cuatro (4) años en sus funciones, pudiendo ser 
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reelectos, y desempeñarán sus funciones ad 
Honorem, sin perjuicio del reconocimiento de gastos 
que se les efectúe con motivo de las tareas que 
deban cumplir. 
 
Art. 25 - El Consejo Asesor dictará su propio 
reglamento de funcionamiento el que deberá contar 
con la previa aprobación del directorio. 
 
Art. 26 - El Consejo Asesor emitirá dictámenes no 
vinculantes sobre las resoluciones del Directorio que 
tengan relación con los incisos 5, 6, 10, 12, 13,14, 
15 y 18 del Art. 19 de la presente ley y demás temas 
que se sometan a su consideración. El Consejo 
Asesor deberá reunirse por lo menos una vez al 
mes. 
 
Art. 27 - El Consejo Asesor deberá designar a uno 
de sus miembros para que lo represente en el 
directorio, de acuerdo a lo establecido en el Art. 19. 
 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
 
Art. 28 - El CIEMBRA estará sometido al control del 
H. Tribunal de Cuentas de la Provincia de Mendoza. 
 
Art. 29 - La Dirección de Agricultura y Contingencias 
Clímáticas, transferirá al CIEMBRA, los bienes 
afectados a su actividad de acuerdo a las funciones 
del Art. 7º de la presente ley; la documentación 
relacionada y el personal afectado a dicha actividad, 
quienes conservarán íntegramente los derechos y 
obligaciones emergentes a su relación de empleo al 
momento de producirse su transferencia. Se 
transferirán igualmente los Contratos de Locación de 
Servicios y de Obras, como así también los demás 
convenios celebrados por la provincia de Mendoza, 
a través de la Dirección de Agricultura y 
Contingencias Climáticas vinculados a las funciones 
del CIEMBRA. 
 
Art. 30 - El Poder Ejecutivo realizará las 
modificaciones presupuestarias que sean necesarias 
para poner en funcionamiento el CIEMBRA y el 
cumplimiento de sus funciones. 
 
Art. 31 - El CIEMBRA, comenzará a funcionar a los 
90 días de la reglamentación  de la presente ley. 
 
Art. 32 - Declárese de utilidad pública y sujeto a 
expropiación, a ocupación temporaria o servidumbre 
de cualquier tipo, los bienes que sean necesarios 
para la instalación del equipamiento que servirá de 
soporte, con el objeto de asegurar la operatividad 
del Programa Provincial de Prevención y Control de 
Accidentes Climáticos o para el cumplimiento de las 
funciones esenciales a cargo del CIMAC. 

La determinación de los bienes sujetos a 
expropiación, ocupación temporaria o servidumbre 
de cualquier tipo, será efectuada por el directorio del 
citado centro, asumiendo este el carácter de 
expropiante u ocupante aplicándose al respecto las 
previsiones de la Ley General de Expropiaciones. 

 
Art. 33 - Deróguese los artículos 1º, 5º, 9º, 10, 11 y 
12 de la Ley 6638. 
 
Art. 34 - La presente ley deberá ser reglamentada 
dentro de los 30 días desde su promulgación. 
 
Art. 35 - De forma. 
 

Mendoza, 12 de agosto de 2013. 
 

Evangelina Godoy 
 

- A LA COMISIONES DE AMBIENTE, 
URBANISMO Y VIVIENDA, ECONOMÍA, ENERGÍA, 
MINERÍA E INDUSTRIAS, LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE HACIENDA 
Y PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 

15 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 64772) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Mediante Ley Provincial 8248 y 
reglamentada por Decreto 266/2011, se estableció 
dentro del ámbito de la Provincia de Mendoza, la 
Obligatoriedad del gravado del numero de dominio 
en todo vehículo registrado, se entiende, y así lo 
establece el artículo 5º del decreto reglamentario, y 
artículo 3º de la ley, que se considera por vehículos 
inscriptos aquellos que a la fecha de entrada en 
vigencia del presente decreto, se inscriban en el 
Registro Nacional del Automotor o realicen la 
trasferencia de titularidad de los mismos. 

Hoy solo se puede cumplir en parte la ley ya 
que solo los que realizan la transferencia de un 
vehículo usado, tienen que verificar dicha unidad, y 
en ese momento son gravadas las seis (6) 
autopartes, las cuatro puertas, el capot y el baúl, no 
siendo así en los vehículos 0km, donde no se 
verifica el motor y se entregan directamente a sus 
propietarios las unidades patentadas desde las 
agencias de automóviles y/o gestores. 

Esto implica una desigualdad ante la ley, y 
aumenta el riesgo de ser robado el automotor 0km. 
ya que desde que se implemento esta ley, los 
vehículos gravados en su gran mayoría no fueron 
sustraídos, es por ello que solicitamos la 
modificación de la Ley 8248. 

Cabe señalar que con fecha 24/10/2012 la 
Cámara de Diputados se expreso mediante la 
declaración pidiendo por la obligatoriedad del 
gravado de número de dominio en todo vehículo 
registrado a realizarse el capot, todas sus puertas y 
tapa de baúl en su caso, incluya vehículos 0km., 
nacionales e importados, la cual fue votada por 
unanimidad. 

Por estos breves fundamentos se solicita la 
aprobación del presente proyecto de ley. 
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Mendoza, 12 de agosto de 2013. 

 
Daniel Cassia 

 
Artículo 1º - Modifíquese la Ley Provincial 8248 que 
en su artículo 1° dice: 
 

Establécese en el ámbito de la Provincia de 
Mendoza la obligatoriedad de grabado del número 
de dominio en todo vehículo registrado, a realizarse 
en el capot, todas sus puertas y, en su caso, tapa de 
baúl. 

El que quedara redactado de la siguiente 
forma: 
 

Artículo 1º - Establécese en el ámbito de la 
Provincia de Mendoza la obligatoriedad de grabado 
del número de dominio en todo vehículo registrado 
incluso en los cero kilómetros, a realizarse en el 
capot, todas sus puertas y, en su caso, tapa de baúl. 
La presente alcanza a Propietarios y Gestores o 
Concesionarios. 

Quienes no cumplan y no hagan cumplir con 
la presente ley serán considerados como infractores 
de una falta grave (según definición del Titulo 10, 
Capítulo 2, Art. 85, de la Ley Provincial de Transito 
6082) y los concesionarios y/o gestores que no 
colaboren con el cumplimiento de la respectiva ley, 
también serán considerados como infractores de una 
falta grave (según definición del Titulo 10, Capítulo 
2, Art. 85 de la Ley Provincial de Transito 6082) cada 
infractor que no cumpliese con la mencionada ley 
deberá pagar una multa de carácter grave, por cada 
vehículo 0km. no gravado. 
 
Art. 2º - El Poder Ejecutivo deberá reglamentar la 
presente ley dentro de los treinta (30) días de su 
promulgación. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 12 de agosto de 2013. 
 

Daniel Cassia 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

16 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 64755) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

PROTOCOLOS DE GAS EN MENDOZA 
 

La trágica explosión del edificio rosarino que 
dejó 21 víctimas fatales ha causado una honda 
impresión. 

Pensar en la mínima posibilidad de que algo 
así suceda en nuestra provincia, ha alertado a 
inquilinos y propietarios, a Ecogas y -principalmente- 
a los gasistas matriculados y profesionales de 
Mendoza. 

El presidente de la Asociación Centro de 
Gasistas Afines de Mendoza (Acegam) dijo que 
“hace falta hacer un relevamiento de todos los 
edificios de Mendoza para determinar si pueden 
permanecer con su instalación de gas habilitada o 
es necesario actualizarla". Del mismo modo, se 
quejaron por el poco contacto que tienen con los 
inspectores de Ecogas (firma distribuidora de gas en 
la provincia y de quien dependen las inspecciones 
para habilitar una instalación). 

De acuerdo a los profesionales, las zonas 
del microcentro, donde más necesario se torna el 
control, son las calles Buenos Aires (en la zona de 
las galerías), España y Sarmiento. Allí predominan 
las casas con calefones instantáneos en espacios 
cerrados, tienen grandes calderas (que precisan de 
un cuidado especial periódico) y existen otras que 
nacieron como espacios reducidos para ser oficinas 
de trabajo y hoy son viviendas de dos o más 
personas. 

Por su parte, el director de Defensa Civil, 
Marcelo Dapás, indicó que hay un protocolo para 
actuar en los casos de fuga de gas: "Si se percibe 
que es en el interior de un edificio, corresponde al 
dueño o a quien viva allí llamar a un gasista 
matriculado. No se trata de ser alarmistas, sino de 
tomar real conciencia de que hay una serie de 
procedimientos que no se cumplen en materia de 
instalación y mantenimiento de gas domiciliario". 

Los gasistas vienen reclamando una 
capacitación para los que poseen la matrícula. Es 
que, pese a que todos los aspirantes deben cumplir 
con similares conocimientos, no existe un criterio 
unificado para realizar el diagnóstico, ni para ellos ni 
para los propios inspectores de Ecogas, cuya tarea 
es verificar el trabajo del gasista. En forma taxativa 
dijeron: “hay un reglamento con normas mínimas y 
eso se presta para que haya mucha subjetividad en 
los controles de nuestro trabajo”. 

Creemos que el Cuerpo se debe 
encomendar a la Comisión de Obras Públicas e 
Infraestructura que cite a los sectores involucrados 
en esta problemática para avanzar en definir con 
claridad la necesidad o no de nuevos protocolos 
para ello. 

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

Mendoza, 14 de agosto de 2013. 
 

Alejandro Limas 
Daniel Dimartino 
Roberto Infante 

 
Artículo 1º - Encomendar a la Comisión de Obras 
Públicas e Infraestructura que cite el director de 
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Defensa Civil, al Presidente de la Asociación Centro 
de Gasistas Afines de Mendoza (Acegam), y al 
representante de Ecogas en Mendoza, a debatir la 
problemática emergente de avanzar en definir con 
claridad la necesidad o no de nuevos protocolos 
para las instalaciones de gas habilitadas en 
Mendoza y si es necesario también un nuevo 
relevamiento de las mismas, ante los trágicos 
hechos acaecidos recientemente en Rosario. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 14 de agosto de 2013. 
 

Alejandro Limas 
Daniel Dimartino 
Roberto Infante 

 
- A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E 

INFRAESTRUCTURA 
 

17 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 64758) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

La aparición de barrios cerrados constituye 
un fenómeno urbano que ha tomado gran relevancia 
en las últimas décadas en diversos países. Tal es el 
caso de los países de América Latina, donde estos 
nuevos emprendimientos se encuentran muy 
relacionados con un proceso de polarización social 
que se torna cada vez más evidente. 

El origen de los barrios cerrados está 
asociado a diversas causas, siendo la violencia y la 
inseguridad urbana las más importantes en la 
actualidad. Sin embargo, para lograr una visión más 
acabada de este fenómeno es importante considerar 
no sólo las causas que dieron origen a estos 
emprendimientos urbanos, sino también las 
consecuencias, principalmente en términos del tejido 
social y del proceso de segregación social urbana 
que está implícito en su desarrollo. (Sonia Roitman). 

Sobre este fenómeno al que Mendoza no 
escapa, el Licenciado en Ciencia Política, Alberto 
Molina ha desarrollado un minucioso trabajo en el 
libro denominado “Como una Gran Pecera: 
Urbanizaciones cerradas, ciudadanía y subjetivación 
política en el Gran Mendoza”. 

En dicha obra realiza novedosos aportes 
relacionados al desarrollo territorial y la ciudadanía. 
Desde la perspectiva de la Ciencia Política, analiza 
la construcción social del hábitat y de ciudades con 
justicia social, sostenibilidad ambiental y sin 
encerramientos. 

Molina, además, asume el desafío de 
comprender la segregación inmanente en las 
urbanizaciones cerradas o privadas presentes en el 
área metropolitana de Mendoza. 

Esta investigación hace un aporte valioso a 
los estudios de una problemática muy vigente en 
América Latina. 

Asume una firme postura al señalar que la 
justicia y la cohesión social son imposibles de lograr 
con estos mecanismos de fragmentación del espacio 
y segmentación de la sociedad. 

Asimismo, cabe destacar, que el 
mencionado libro ha sido declarado de interés 
departamental en los Municipios de Maipú y La Paz. 

Por estos fundamentos y, otros que 
oportunamente expondré, solicito a esta H. Cámara 
preste sanción favorable al presente proyecto de 
resolución. 
 

Mendoza, 14 de agosto de 2013. 
 

Juan Dávila 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
diputados de la provincia de Mendoza el libro “Como 
una Gran Pecera: Urbanizaciones cerradas, 
ciudadanía y subjetivación política en el Gran 
Mendoza”. 
 
Art. 2º - Distinguir a Alberto Molina por la realización 
del libro “Como una Gran Pecera: Urbanizaciones 
cerradas, ciudadanía y subjetivación política en el 
Gran Mendoza”. 
 
Art. 3º - Regístrese, hágase saber y archívese. 
 

Mendoza, 12 de agosto de 2013. 
 

Juan Dávila 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN  
 

18 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 64759) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El libro de referencia, que dice en su prologo 
que es una edición especial para el Ministerio de 
Educación de la Nación, dirigido por Pablo de Santis 
y Juan Sasturain, desde el bloque de diputados 
demócratas nos oponemos a su distribución, por ser 
una literatura con alto contenido de violencia sexual, 
bullying, denigrantes, degradaciones sexuales, 
pedófilos, agraviantes y con dibujos obscenos, 
degenerados, textos discriminatorios de violencia de 
genero, trata de blanca, etc; por lo tanto lo 
consideramos aberrante; y solicitamos se retiren de 
circulación todos los ejemplares y sean devueltos a 
su editor. 

Este tipo de literatura no es para nadie y 
muchos menos para adolescentes; sobrepasa la 
educación, protección y ejemplo que se debe dar a 
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los alumnos, en todos los establecimientos 
educativos del País, tanto públicos como privados. 

Su alto contenido, de temas ya expuestos 
anteriormente hace que repudiemos su distribución 
en las escuelas. 

Esta primera edición consta de 16.843 
ejemplares, publicada para PROMEDU II, y esta 
incluida en “Colecciones de Obras Literarias para la 
Educación Secundaria” año 2013. El cual es un 
proyecto del Ministerio de Educación de la Nación, 
por lo tanto debe haber tenido los controles y 
supervisiones necesarias para ser permitida su 
distribución en los establecimientos escolares del 
todo el país. 
 

Mendoza, 14 de agosto de 2013. 
 

Hugo Babolené 
 
Artículo 1º - Nos oponemos y rechazamos la 
distribución del libro SANYU, en todos los 
establecimientos educativos de la provincia y del 
territorio nacional. 
 
Art. 2º - Solicitamos se recuperen todos los 
ejemplares ya distribuidos en algunos 
establecimientos escolares y sean devueltos a su 
editor. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 14 de agosto de 2013. 
 

Hugo Babolené 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
 

19 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 64767) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

VELADA DE GALA EN MUSEO MUNICIPAL 
CASA MOLINA EN HONOR AL PADRE DE LA 
PATRIA 
 

El Museo Molina Pico ha preparado una 
Velada de Gala con motivo del aniversario del paso 
a la inmortalidad del Padre de la Patria, con 
recreación artística de las distintas etapas de la vida 
del General José de San Martín. 

Se adjunta a los presentes fundamentos 
copia de la tarjeta de invitación al mismo. 

El lugar donde se desarrollará la velada será 
el Museo Municipal “Casa Molina”, sito en Diego 
Paroissiens 747, Distrito Pedro Molina, 
Departamento Guaymallén, el próximo 23 de agosto 
de 2013, a las 20.30. 

Es encomiable la labor que desarrolla esta 
institución municipal en pos de conservar el acervo 
histórico cultural de los mendocinos, con eventos 
artísticos y recreaciones de lograda factura. 

El Museo está asentado en una vieja casona 
que perteneciera al primer diputado mendocino a la 
Junta Grande de Gobierno en 1810, José Ignacio 
Molina, siendo una de las construcciones en pié más 
antiguas de la provincia. 

Según la tradición, allí estuvo el General San 
Martín departiendo a menudo con José Ignacio 
Molina, a quien lo unió una estrecha amistad, 
cuando en 1814 fue nombrado al frente de Cuyo, 
acometiendo la empresa libertadora del cruce de los 
Andes, que él comandó y transformó en la epopeya 
más gloriosa del pueblo mendocino, que marcara 
para siempre nuestra idiosincrasia y nuestra 
particular manera de apreciar la vida. 

El Cuerpo debe declarar de su interés este 
importante evento. 

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

Mendoza, 13 de agosto de 2013. 
 

Víctor Scattareggia 
Omar De Miguel 
Gustavo Arenas 

Jesús Riesco 
Luis Francisco 

 
Artículo 1º - Declarar de su interés la velada de gala 
y evento artístico a desarrollarse en el Museo 
Municipal Casa Molina, en Homenaje al Padre de la 
Patria, con recreación de los momentos más 
importantes de la vida del Libertador General José 
de San Martín, el próximo 23 de agosto del 
corriente, a las 20.30, por su aporte a la 
preservación del acervo histórico cultural de todos 
los mendocinos. 
 
Art. 2º - Remitir copia de la presente resolución al 
director del Museo Casa Molina, Arq. Mario Dell 
Innocenti, y a los Departamentos Deliberativo y 
Ejecutivo del Municipio Guaymallén. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 13 de agosto de 2013. 
 

Víctor Scattareggia 
Omar De Miguel 
Gustavo Arenas 

Jesús Riesco 
Luis Francisco 

 
- A LA COMISIÓN DE TURISMO Y 

DEPORTES 
 

20 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 64769) 
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FUNDAMENTOS 

 
DEPARTAMENTO GENERAL DE IRRIGACIÓN: 
GASTO EN LIMPIEZA DE CAUCES POR RÍO 

 
H. Cámara: 
 

En cumplimiento del rol de contralor que nos 
asigna la Constitución, es de interés de los 
diputados conocer fehacientemente el gasto anual 
en limpieza de cauces discriminado por río del 
Departamento General de Irrigación, en el año 2012 
y lo oblado hasta la fecha en el 2013. 

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

Mendoza, 15 de agosto de 2013. 
 

Alejandro Limas 
Néstor Guizzardi 

 
Artículo 1º - Dirigirse al superintendente general de 
Irrigación para solicitarle que remita a este H. 
Cuerpo, por escrito, respecto a los gastos de 
limpieza de cauces, lo siguiente: 
 

* Listado de los mismos discriminados 
Subdelegación y Jefatura de Riego,  

* Consignando los montos pagados durante 
el Ejercicio 2012 y los del 2013,  

* Especificando la cantidad estimada de 
toneladas removidas, 

* Detallando en ellas porcentajes de 
sedimentación natural y de basura acumulada. 
 
Art. 2º - El presente pedido está inscripto en lo 
normado por el artículo 2º de la Ley 5736. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 15 de agosto de 2013. 
 

Alejandro Limas 
Néstor Guizzardi 

 
- A LAS COMISIÓN DE HACIENDA Y 

PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 

21 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 64770) 
 

FUNDAMENTOS 
 

REITERANDO PETICIÓN INSTITUCIONAL 
DE INSTALACIÓN OFICINA DE LA ANSES EN LA 
PAZ 
 
H. Cámara: 
 

El 6 de noviembre de 2012, mediante un 
proyecto de mi autoría solicitamos al Poder Ejecutivo 
que acudiera ante las autoridades nacionales para la 
instalación de una oficina de la ANSES en La Paz 
para brindar ese servicio en el departamento. 

Al parecer las gestiones del Poder Ejecutivo 
fracasaron ante esta petición claramente 
institucional, pero no así respecto al otorgamiento a 
la agrupación política oficialista “La Cámpora” a 
quien se le han facilitado las instalaciones de la 
OSEP La Paz para acompañar a la ANSES en la 
inscripción de la Asignación Universal por Hijo, 
presentación de Libreta de Seguridad Social, 
Consulta sobre Jubilaciones y/o Turnos para 
Trámites. 

Se adjuntan a estos fundamentos el 
proyecto mencionado, con el número de resolución 
con el que fuera aprobado y el afiche de la Cámpora 
propagandizado este “acompañamiento” a ANSES. 

Creemos que el Cuerpo debe insistir ante el 
Poder Ejecutivo sobre la conveniencia de solicitar a 
las autoridades nacionales la instalación de una 
oficina permanente de la ANSES en La Paz, 
peticionando además nos remita informe de las 
actuaciones realizadas y/o a realizar con ese fin y 
especificando cuál es la relación de esa agrupación 
política con la obra social para el cometido 
enunciado. 

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

Mendoza, 14 de agosto de 2013. 
 

Alejandro Limas 
Diego Guzmán 

 
Artículo 1º - Dirigirse al Poder Ejecutivo para insistir 
en el contenido de la Resolución 1162 del 14/11/12, 
solicitando remita a este H. Cuerpo las actuaciones 
realizadas y/o a realizar en pos de la consecución de 
la misma, y peticionando asimismo se informe cuál 
es la relación existente entre la OSEP con la 
agrupación La Cámpora, que ha realizado trámites 
acompañando a la ANSES en la delegación de la 
misma en el Departamento La Paz. 
 
Art. 2º - El presente pedido se inscribe en lo 
normado por el artículo 2º de la Ley 5736. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 14 de agosto de 2013. 
 

Alejandro Limas 
Diego Guzmán 

 
- A LA COMISIÓN DE DESARROLLO 

SOCIAL 
 

22 
ORDEN DEL DÍA 
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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 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 
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 3-12-08 (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, 
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 
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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 
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) 
 
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) 
 

III 
 

EXPTE. 64562. 
MODIFICACIÓN DE ARTS. 

DE LA LEY 8488 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Pasando al Orden del 
Día en el capítulo de Preferencias, se encuentra en 
condiciones de ser tratada la Preferencia número 24, 
expediente 64562. 

- El texto del expediente 64562, consultar 
Apéndice Nº 1 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración el 
expediente 64562. 

Si no hay más oradores, el área de 
Comisiones propone aceptar la sanción del Senado; 
por lo tanto, votamos como resolución en general y 
en particular. Los que estén por la afirmativa, 
sírvanse levantar la mano. 

- Se vota y dice el 
- (Ver Apéndice Nº 7) 

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

- (Ver Apéndice Nº 1) 
 

IV 
 

PERÍODO DE HOMENAJES 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Corresponde el período 
de una hora para rendir homenajes. 

Tiene la palabra el diputado Francisco. 
 
SR. FRANCISCO - Señor presidente: es para 
recordar en este Período de Homenajes un año más 
del Cabildo Abierto que en el año 1951 o por el cual 
en el año 1951, la compañera Eva Duarte de Perón 
hiciera su histórico renunciamiento. Demás esta 
decir la trascendencia que, a través del período 
histórico que se desarrolla en la Argentina, ha ido 
incrementándose y solidificándose en todo su 
contenido, toda vez que fue un renunciamiento, que 
como pocos en la dirigencia política, somos capaces 
de realizar. Hoy, en la práctica actual existen en la 
misma, versiones que no se encuentran a esa altura 
y a esas circunstancias. 
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También quiero recordar que en agosto de 
1948, el entonces presidente de la nación, electo por 
este sistema democrático, creó la Universidad 
Obrera, luego Universidad Tecnológica Nacional, 
que le permitió en ese entonces tener acceso a la 
educación superior a todos los trabajadores, que ya 
habían sido incorporados al sistema democrático y 
laboral de la Argentina, que pudieran completar, 
complementar y cumplimentar sus capacitaciones. 
Por lo tanto, creo que es muy importante que 
tengamos presentes todos los argentinos, origen y 
causa que fueron modificando la estructura social de 
nuestro país, que hoy, a pesar de... -y no me voy a 
prolongar en el “de” para evitar susceptibilidades-, a 
pesar de ello sigue siendo un modelo totalmente 
diferenciado, no solo en la región continental, sino 
también en el orden mundial. 

Creo que merece que nosotros hagamos 
hincapié en este tipo de hecho, y como dije 
anteriormente y por segunda vez lo repito, modificó 
conceptual y estructuralmente, comenzó a modificar 
junto con otras medidas, la estructura social, laboral 
y educativa que liberó y libera hacia arriba a los 
argentinos. 

Muchas gracias, señor presidente. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra la 
diputada Ramos. 
 
SRA. RAMOS - Señor presidente: es para hacer 
referencia a la celebración del 24 de agosto como 
“Día del Padre”. Una ley provincial, la 5131, 
implementa el Día del Padre en Mendoza, en 
referencia a la paternidad del General Don José de 
San Martín. Esta ley que todavía está vigente, ha 
sido incorporada al calendario escolar de la 
Dirección General de Escuelas, por Resolución 316 
del año 2000. Esta decisión que toma la Provincia 
de Mendoza respecto a la paternidad de San Martín, 
pone énfasis, fundamentalmente, en un testimonio 
escrito que deja San Martín y que son las máximas 
para su hija Merceditas, que son orientaciones para 
la vida futura y adulta de su hija, Merceditas, le da 
algunos consejos que son importantísimos para 
todos los ciudadanos de la Provincia de Mendoza, 
por supuesto, “para inspirar amor a la verdad y odio 
a la mentira”, “confianza y amistad pero unido al 
respeto”, “estimular la caridad con los pobres”, 
“respeto sobre la propiedad ajena”, “acostumbrarla a 
guardar secretos”, “inspirarle sentimientos de 
indulgencia hacia todas las religiones”, “dulzura para 
criar a los pobres y viejos”, “hablar poco y lo 
preciso”, “inspirarle amor a la Patria y a la libertad”. 
Nos parecen que estas máximas fueron tan 
importantes y vigentes, no solo en su momento, sino 
para nuestra sociedad actual. Así que este es el 
reconocimiento a la paternidad del General San 
Martín, el que le ha hecho la provincia de Mendoza. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra la 
diputada Femenía. 
 

SRA. FEMENÍA - Señor presidente: es para hacerle 
mención, muy brevemente, que hoy se cumplen 10 
años de la firma del Decreto 579 del 2003, decreto 
firmado por el ex presidente Néstor Kirchner, el cuál 
se establecía la adhesión a la Convención sobre 
Imprescriptibilidad de Crímenes de Guerra y de Lesa 
Humanidad, dan inicio a una etapa histórica por los 
Derechos Humanos de nuestro país en América 
Latina y dando el punta pie inicial para que en 
nuestro país reine la memoria, la verdad y la justicia. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Francisco. 
 
SR. FRANCISCO - Señor presidente: con estos 
minutos se me vino a la memoria recordar los 
hechos, que para nosotros recobran importancia 
desde nuestro punto de vista conceptual, desde 
nuestra concepción. En agosto de 1972, la masacre 
de Trelew, justamente hoy día, recordando para esta 
fecha lo que fue esta matanza, desplegada sin 
ningún tipo de miramiento y también, recordar que el 
10 de agosto del año 1962, el primer secuestrado y 
desaparecido de la Argentina, fue Felipe Vallesi, por 
lo cual quiero recordar, que en esta fecha también 
aquellos mártires que fueron víctimas de los 
golpistas antidemocráticos de nuestra Patria. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra la 
diputada Godoy. 
 
SRA. GODOY - Señor presidente: es para recordar 
que un 21 de agosto de 1946, el Senado de la 
Nación, da media sanción al proyecto de ley sobre 
los Derechos Políticos de la Mujer, que luego 
establece la Ley 13010. El reclamo al derecho del 
voto femenino comenzó a partir de 1907, cuando 
Alicia Morón de Justo, fundó el Comité de 
Prosufragio Femenino. El proyecto de ley fue 
presentado el 1° de mayo de 1946 con la vuelta al 
gobierno constitucional, luego en septiembre de 
1947, la Cámara de Diputados ratifica la Ley 13010, 
que establece la igualdad de derechos políticos 
entre hombres y mujeres mayores de 18 años. Es 
decir, que las mujeres podían votar y ser votadas. 
De esta manera, la Argentina, pasa a tener Sufragio 
Universal. 

A partir de noviembre de 1947, gracias a la 
actuación de Eva Perón, en la primer presidencia de 
Juan Domingo Perón, celebra la sanción de la ley 
para los derechos de la mujer, que hasta entonces 
eran solo reconocidos para hombres mayores de 18 
años. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Finalizado el Período 
de Homenajes, pasamos a los Asuntos fuera del 
Orden del Día. 

Presidencia dispone un cuarto intermedio de 
hasta 5 minutos, para permitir el ingreso de un 
proyecto de ley venido del Senado.  

- Así se hace, a las 13.32. 
 

V 
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EXPTE. 64628. 
LEY Nº 8517 

-ESTATUTO EMESA- 
 

- A las 14.00, dice el 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Se reanuda la sesión. 

Entramos en el tratamiento de los sobre 
tablas. 

Corresponde considerar el expediente 
64628, que es la media sanción que produjo la 
Cámara de Diputados, que el Senado ha realizado y 
ha modificado. 

Tiene que ver con los honorarios de los 
directores de la Empresa de Energía. 

Si hay voluntad para tratarlo, lo que estén 
por la afirmativa, sírvanse levantar la mano, requiere 
mayoría especial. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 8) 
- El texto del expediente 64628, consultar 

Apéndice Nº 2 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - El acuerdo de Labor 
Parlamentaria indica aceptar la sanción del Senado, 
que corrigió algunos aspectos la media sanción de 
Diputados. 

En consideración como resolución, en 
general y particular. 

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

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

- (Ver Apéndice Nº 2) 
 

VI 
 

EXPTE. 52569. 
CONVENIOS CON EMPRESAS DE TRANSPORTE 

SIN CARGO PARA LOS VOTANTES 
 
SR. SECRETARIO (Manzitti) -  
(leyendo): 
 

El expediente que continúa programado por 
la Comisión de Labor Parlamentaria, es el 52569, de 
ley venido en revisión del Senado, incluyendo en el 
Presupuesto 2009 y todos los Presupuestos 
sucesivos una partida presupuestaria extraordinaria 
que financia convenios para las Empresas de 
Transporte Público de Pasajeros, de corta, media y 
larga distancia para que traslade sin cargo a los 
votantes donde deban concurrir a votar. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración el 
tratamiento sobre tablas. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 

- (Ver Apéndice Nº 10) 
- El texto del expediente 52569, consultar 

Apéndice Nº 3 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Piedrafita. 
 
SR. PIEDRAFITA - Señor presidente: brevemente, 
esta media sanción tiene ya su tiempo el tratamiento 
en el Poder Legislativo de Mendoza, el expediente 
es del año 2008, un proyecto del diputado Miguel 
Ángel Manzano, y luego hubo en el año 2009 una 
iniciativa de la senadora Alejandra Naman, y en 
definitiva en mayo de 2009, una media sanción del 
Senado, que salió por unanimidad, que es la que 
estamos tratando en la fecha, y que en definitiva lo 
que dispone es eximir del pago del boleto del 
Servicio Público de Transporte de Pasajeros, en 
colectivo, ya sea en carácter urbano o suburbano en 
toda la provincia de Mendoza, el día en que se 
celebran las elecciones nacionales o provinciales. 

Fundamento, casi no hace falta hacerlo, el 
hecho de votar es obligatorio, su incumplimiento 
implica una multa, pero lo cierto es que la legislación 
impone la obligación y muchas veces las personas 
no están en condiciones de trasladarse donde tiene 
que ejercer ese derecho y cumplir  esa obligación. 

En definitiva quedan eximidos del pago 
todos aquellos que están habilitados para votar y se 
le da una cantidad de facultades muy importantes al 
Poder Ejecutivo Provincial, como son determinar 
cuál va a ser la autoridad de aplicación, la modalidad 
de la ejecución, el horario de vigencia que va a tener 
esta franquicia, el procedimiento que deben realizar 
los beneficiarios para estar habilitados para votar, y 
la única obligación que se le impone, es garantizar 
para regular frecuencias ese día con los horarios de 
una jornada laboral. 

Es un muy buen proyecto de ley, que ha 
pasado por las diversas Comisiones del Senado y 
Diputados, y en su instrumentación lo único que va a 
hacer la Cámara de Diputados es disponer una 
partida extraordinaria para cubrir los gastos que 
tenga el Transporte Público de Pasajeros, el día en 
que se cumpla la elección. 

En consecuencia, entendiendo que es una 
medida que tiende a la democratización, 
transparencia y mayor participación en los procesos 
electorales, es que se acordó en Labor 
Parlamentaria darle tratamiento y aprobación en la 
fecha. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra la 
diputada Gutiérrez. 
 
SRA. GUTIÉRREZ - Señor presidente: solamente a 
los efectos que cuando se haga la reglamentación, 
seguramente la autoridad de aplicación de esta ley 
va a ser la Secretaría de Transporte, que tenga en 
cuenta en la denominación, porque urbano y 
suburbano no existe como  categoría de Transporte 
Público de Pasajeros en la Provincia de Mendoza, 
sino que es media y larga distancia, y que son dos 
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situaciones distintas a tenerse en cuenta la 
reglamentación, ya que el urbano se paga por 
kilómetro, o sea que se hace cargo el Estado la 
media y larga distancia queda a cargo de los 
empresarios, así que se va a tener en cuenta cómo 
se van a subsidiar a los empresarios de larga y 
media distancia para ese día, que se podrá corregir 
esta falta dentro de lo que es la reglamentación por 
parte de la Secretaría de Transporte. Nada más. 

Y por supuesto, muy de acuerdo con esta 
medida que en algunos tiempos se supo 
implementar, me acuerdo por el año 1983, por todo 
el país, donde se podía viajar hasta Buenos Aires, 
para votar en tren, en su momento. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Barrigón. 
 
SR. BARRIGÓN - Señor presidente: es para 
expresar la adhesión al proyecto de ley del bloque 
de la Unión Cívica Radical. De hecho el bloque, a 
través de un proyecto de resolución antes de las 
primarias, había expresado la voluntad que fue 
acompañada por toda esta Cámara, en este 
proyecto de resolución, pidiendo exactamente esto. 

Celebramos que ahora lo podamos hacer 
por ley e instrumentar, como decía la diputada 
Gutiérrez, una forma que sea, a futuro, parte integral 
del acto eleccionario, ayudando a esta integralidad 
de la conciencia popular de que no es solamente 
una obligación, sino que es un derecho y lo 
podemos ejercer libremente. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra la 
diputada Ramos. 
 
SRA. RAMOS - Señor presidente: es simplemente 
para expresar que el bloque justicialista acompaña 
esta iniciativa. Nos parece muy importante, porque 
de alguna manera facilita la participación ciudadana 
en el ejercicio democrático a la hora de las 
elecciones. 

Generarle un instrumento de traslado a los 
ciudadanos, les va a permitir, de alguna manera, 
que se incremente esta posibilidad y esta boca de 
participación en las elecciones. 

Así que muy buena iniciativa. Esperemos 
que la autoridad de aplicación reglamente y precise 
cuáles son las posibilidades, en cuanto a la corta y 
mediana distancia y esto nos va a permitir el traslado 
gratuito de los ciudadanos para las elecciones. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Ríos. 
 
SR. RÍOS - Señor presidente: es para manifestar el 
apoyo a esta iniciativa de la totalidad de los 
integrantes del Partido Demócrata. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Como es una media 
sanción del Senado que acepta esta Cámara, se 
puede tratar como resolución y se vota en general y 
en particular. 

En consideración en general y en particular. 
- Se vota, y dice el 
- (Ver Apéndice Nº 11) 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Aprobado por 
unanimidad en general y particular. Pasa al Poder 
Ejecutivo para su promulgación. 

- (Ver Apéndice Nº 3) 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Se ha agregado un 
expediente de ley; surgió de la Comisión de Salud, 
63850. 

Tiene la palabra la diputada Ramos. 
 
SRA. RAMOS - Señor presidente: es para solicitar el 
tratamiento del expediente 63850; proyecto de ley 
del diputado Luis Francisco, donde se establece la 
ley de Ejercicio Profesional de los Psicomotricistas. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración el 
tratamiento sobre tablas del expediente 63850. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Francisco. 
 
SR. FRANCISCO - Señor presidente: es para aclarar 
que el proyecto es impulsado desde la Comisión de 
Salud por la integralidad de sus componentes. 

Para hacer un breve comentario sobre el 
proyecto que la Cámara está tratando, quiero en 
primer lugar agradecer la participación y la 
colaboración que ha tenido para este proyecto, de 
los asesores Mercedes Rush, Verónica Posato, el 
licenciado Vergara y también quiero dejar aclarado 
que ha tenido despacho de la Comisión de 
Legislación y Asuntos Constitucionales, por el cual 
su presidente y los miembros de la comisión han 
sido, también, activos participes del mismo proyecto 
y del diputado Scattareggia, que también ha hecho 
aportes muy importantes para la redacción y 
conformación de dicho proyecto y los miembros de 
la Comisión de Salud que los voy a nombrar 
personalmente, si usted me lo permite, diputado 
Rómulo Leonardi, María Rosa Lemos, Néstor 
Guizzardi, Daniel Llaver, el diputado en su doble 
función Alejandro Viadana, que también preside la 
Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales, 
y el diputado José Muñoz. Por lo cual le 
agradecemos, desde la Comisión de Salud, todos 
los aportes que han realizado para la concreción de 
este proyecto.  

Muy brevemente, este es un proyecto de ley 
que consta de 9 capítulos y 23 artículos, que 
contempla, desde su ámbito de aplicación, las 
condiciones para el ejercicio profesional; las 
inhabilidades e incompatibilidades; de las 
incumbencias y competencias, de las obligaciones y 
derechos; de las prohibiciones que registren 
matriculación, sanciones, procedimientos, 
prescripción y del Consejo Deontológico. 
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Concretamente, abarca y contempla a los 
psicomotricistas, a los post títulos en 
psicomotricidad, licenciados en psicomotricidad, el 
licenciado en psicomotricidad educativa, magister y 
doctorados en psicomotricidad. 

Establece, en su artículo 3°, clara y 
concretamente, este proyecto de ley, que la 
actividad profesional va a ser y debe ser 
contemplada y derivada por los médicos 
especialistas, por lo cual, clara y concretamente, 
esto queda establecido en la ley. 

Asimismo, en sus incumbencias, el artículo 
9° de la ley, establece que la utilidad es de carácter 
preventivo, terapéutico y educativo. Asimismo, con 
esta definición y con estos principios de su 
incumbencia, hemos consensuado la constitución y 
la conformación del Consejo Deontológico, el cual va 
a estar integrado por un representante de la 
asociación, uno designado por el Ministerio de Salud 
y un tercer integrante que conforma el Consejo 
Deontológico de los matriculados, que 
oportunamente el Ministerio va a hacer su 
reglamentación para su elección. Se le habilita a 
matriculados que figuren dentro de su registración. 

Por lo tanto, es que consideramos que 
brevemente, a través de estos conceptos, hemos 
tratado de contemplar todas aquellas cosas que 
hacen para que esta profesión de psicomotricista 
sea conformada y contemplada legalmente. 

También, agradecemos por su participación 
e insistencia a la licenciada Cristina Farro, que ha 
estado permanentemente cerca del tratamiento, 
tanto en las dos comisiones, como cada uno de 
aquellos asesores que trabajaron para la 
conformación del proyecto. 

Agradezco entonces, señor presidente, a 
todos los bloques su conformidad para que tratemos 
y aprobemos este proyecto de ley. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra la 
diputada Gutiérrez. 
 
SRA. GUTIÉRREZ - Señor presidente: es para hacer 
una acotación al margen. 

Este proyecto no se trató en Labor 
Parlamentaria, y me parece que sería de buena 
educación, no solo hablar con los bloques grandes, 
cuando no se trata en labor Parlamentaria, sino 
informarnos a los bloques que somos chicos, 
porque, realmente, estuve hablando con el bloque 
de atrás y nos acabamos de enterar que vamos a 
tratar una ley de no sé cuántos capítulos y artículos, 
y no la hemos visto ni la hemos tratado, y no 
sabemos de qué se trata. No discuto que haya sido 
muy bien tratada en la Comisión de Hacienda, pero 
si no se trata en Labor Parlamentaria, por lo menos 
que nos informen de qué se trata el proyecto antes 
de aprobarlo. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Gracias, diputada, esta 
Presidencia va a disponer, antes de proceder a 
votar, de un cuarto intermedio para poder, así, tomar 
conocimiento los bloques que así no lo han hecho. 

Ahora lo hacemos, Presidencia dispone de 
un cuarto intermedio de hasta 5 minutos, para luego 
retomar la sesión. 

- Se pasa a cuarto intermedio, a las 14.16. 
- A las 14.30, dice el  

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

Tiene la palabra el diputado Ríos. 
 
SR. RÍOS - Señor presidente: en relación al proyecto 
de ley que usted ha mocionado para la votación, es 
para adelantar nuestro voto positivo en general y en 
particular, agradeciendo, en primer lugar la 
predisposición que ha tenido, al presidente de la 
Comisión de Salud; en segundo lugar, a todos sus 
integrantes; pero en tercer lugar y en modo personal 
al integrante del bloque del Partido Demócrata de 
Diputados en tal comisión, quien oportunamente, en 
tiempo y forma nos ha informado de todos los 
aportes que se han hecho; hemos tenido la 
discusión en el bloque sobre los alcances, sobre los 
artículos de la redacción en particular, sus aportes 
en concreto. Por lo tanto, habiendo cumplido nuestra 
labor interna de bloque, lo que nos queda es 
manifestarle a usted y al Cuerpo, nuestra 
predisposición a votar en su totalidad, de modo 
positivo este proyecto. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra la 
diputada Ramos. 
 
SRA. RAMOS - Señor presidente: es para solicitar la 
postergación de una semana más, al tratamiento de 
este proyecto, ya que algunos legisladores han 
manifestado desconocimiento respecto de algunos 
de los artículos. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración la 
moción de la diputada Ramos.  

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra la 
diputada Vietti. 
 
SRA. VIETTI - Señor presidente: es para solicitar si 
se puede reiterar el número de expediente de 
manera que los bloques que no podemos tener la 
posibilidad de poseer el material, un representante 
en todas las comisiones y con la intención de tratar y 
de aprobar este proyecto, digo, en ningún momento 
se ha puesto en duda el trabajo de la comisión, al 
contrario, pero para poder contar con el proyecto 
para la semana próxima de manera de entrar en 
conocimiento del mismo.  
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - El expediente es, 
63850, se preparará una copia del expediente y del 
despacho para los legisladores que lo requieran. 
 

VII 
 

EXPTES. TRATADOS 
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SOBRE TABLAS 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Por Secretaría se 
enunciaran los expedientes que necesitan estado 
parlamentario y cuyo tratamiento sobre tablas ha 
sido solicitado.  
 
SR. SECRETARIO (Manzitti) -  
(leyendo):  
 

Necesitan tratamiento sobre tablas los 
expedientes: 64755; 64767; 64769; 67770; 67759 y 
64758; toma de estado parlamentario y posterior 
tratamiento sobre tablas de los expedientes: 64795; 
64796; 64805; 64809; 64810; 64811; 64813, con 
modificaciones; 64812; 64815; 64817; 64818 y 
64840. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Ríos. 
 
SR. RÍOS - Señor presidente: simplemente para 
agregar al listado del tratamiento sobre tablas un 
proyecto de resolución que agregamos en Labor 
Parlamentaria, el expediente 64839, trata de solicitar 
al gobernador de la provincia que, a través de la 
Secretaría de Medio Ambiente, se analicen todos y 
cada uno de los actos, útiles, necesarios, a fin de 
hacer el reclamo de los Brigadistas del Plan 
Provincial de Manejo del Fuego, que son noticias de 
un tiempo a esta parte, por falta de recursos 
presupuestarios y humanos, y dada la inminencia 
del comienzo de la temporada de estos eventos, 
consideramos oportunos, que esto sea aprobado por 
este Cuerpo y que el gobernador lo tenga en cuenta. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra la 
diputada Ramos. 
 
SRA. RAMOS - Señor presidente: es para solicitar 
que el expediente 64770 se excluya, se trate aparte 
en el tratamiento sobre tablas. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – En consideración la 
toma de estado parlamentario de los expedientes: 
64795; 64796; 64805; 64809; 64810; 64811; 64813, 
con modificaciones; 64812; 64839, 64815; 64817; 
64818 y 64840. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 12) 
- El texto de los proyectos contenidos en los 

expedientes: 64795; 64796; 64805; 64809; 64810; 
64811; 64813, con modificaciones; 64812; 64839, 
64815; 64817; 64818 y 64840, es el siguiente: 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 64795) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Motivan el presente proyecto de resolución 
el hecho lamentable y notorio sucedido 
recientemente en el jardín de la Escuela Cristo de la 
Frontera de Las Heras, donde una docente de ese 
establecimiento aparentemente habría cometido 
abusos con algunos niños de ese jardín. 

De acuerdo a la información periodística 
publicada el 15 de agosto de 2013, un grupo de 
padres de la Escuela Cristo de la Frontera, 
realizaron un corte de calles para denunciar casos 
de presuntos abusos sexuales en la salita de jardín 
por parte de la maestra de los chicos de 4 años. La 
docente a cargo del aula fue suspendida 
preventivamente tras 4 meses de ser cuestionada. 

Es importante resaltar que el problema se 
puso al descubierto hace varios meses cuando la 
mamá de uno de los alumnitos comenzó a ver 
actitudes sospechosas de su hijo. El nene le confesó 
un día que no quería ir a la escuela y cuando 
empezó a indagar, el nene le terminó contando que 
la señorita Sofía le tocaba “el pitito” y le metía “el 
dedo en el ano”.(Los Andes 15/8/2013). 

Según una de las madres hizo la denuncia 
del caso y además lo informó a los directivos del 
establecimiento sin que se le creyeran sus dichos. 

Pero al ocurrir un nuevo hecho en el mismo 
establecimiento y con la misma maestra, el reclamo 
de la primer madre en denunciar estos hechos se 
reavivo y con ello, la preocupación de los padres 
que envían a sus hijos al jardincito. 

Según las autoridades del colegio, la 
decisión de separar del cargo a esta docente no se 
pudo tomar antes porque todas las averiguaciones 
que se realizaron no permitieron encontrar nada en 
contra de ella y tampoco había una opinión de la 
Justicia. 

Es importante destacar también que “las 
resoluciones tardías” de las autoridades escolares 
“llevaron a que apareciera un nuevo caso de abuso”. 

Otro de los temas que nos preocupa es 
también 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. 

Debemos mencionar que respecto a este 
tema se presentó un pedido de informes bajo 
número de expediente 64698 del 7/8/2013. 

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, 
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 
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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 
bullying 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, 20 de agosto de 2013. 
 

Tadeo Zalazar 
Diego Guzmán 

Lorena Meschini 
 
Artículo 1º - Citar a la Directora General de Escuelas 
de la provincia de Mendoza a la próxima reunión de 
la Comisión de Cultura y Educación de la H. Cámara 
de Diputados de Mendoza para que explique sobre 
diversos puntos relacionados a distintos hechos 
acontecidos en el Jardín de la Escuela Cristo de la 
Frontera ubicado en el Departamento Las Heras y 
en el Jardín Exclusivo 0028 del barrio Batalla del 
Pilar, de Godoy Cruz. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 20 de agosto de 2013. 
 

Tadeo Zalazar 
Diego Guzmán 

Lorena Meschini 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 64796) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Motivan el presente proyecto de resolución 
la importancia que reviste para nosotros y 
seguramente también para la población en general 
el cuidado del medio ambiente y la vida de todos los 
seres vivos que habitan nuestra tierra. 

En este sentido quisiéramos destacar la 
labor que viene realizando la Asamblea Popular por 
el Agua que nació a mediados del año 2006 en 
defensa del agua y en rechazo a los proyectos 
megamineros contaminantes; dicha Asamblea está 
integrada de acuerdo por ciudadanos provenientes 
de diversos ámbitos que entienden al ambiente 
como un todo, incluyendo cuestiones sociales y a 
nuestros bienes comunes, y que propone desde sus 
acciones contribuir al cambio social; donde, el 
esfuerzo central de la Asamblea va dirigido a 
fortalecer el protagonismo de los sectores populares 
para la construcción de un nuevo modelo de 
sociedad libre de saqueo y 
contaminación.(http://asambleapopularporelagua.blo
gspot.com.ar/). 

La mencionada organización llevará a cabo 
el 26 de agosto de 2013 una “Jornada Abierta Sobre 
Problemática Energética”, y nosotros queremos 
destacar esta iniciativa y la labor realizada por la 
Asamblea desde el año 2006 a la fecha. En virtud de 
estas breves consideraciones, solicito a mis pares la 
aprobación del presente proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 20 de agosto de 2013. 
 

Tadeo Zalazar 
Edgardo Pintos 
Diego Guzmán 
Rosa Lemos 

 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados la “Jornada Abierta Sobre 
Problemática Energética” organizada por la 
Asamblea Popular por el Agua, a realizarse el 26 de 
agosto de 2013 en el Salón Bicentenario de este H. 
Cuerpo. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 20 de agosto de 2013. 
 

Tadeo Zalazar 
Edgardo Pintos 
Diego Guzmán 
Rosa Lemos 

 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 64805) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
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Dirigirse al Ministerio de Seguridad de la 

provincia de Mendoza, y por su intermedio a quien 
corresponda, a fin de que tenga a bien informar 
sobre el traslado de la Oficial Auxiliar, Daniela 
Carmona, desde el Valle de Uco, a la Unidad 
Especial de Patrullaje (UEP) de Maipú; y su posible 
vinculación con los hechos denunciados por ella 
ente la Justicia Penal de Tunuyán por supuestas 
irregularidades en los Cuerpos Especiales de la 
Policía de Mendoza de Tunuyán. 

Ello desde que, luego de darse a conocer, a 
través de los principales medios de comunicación la 
denuncia radicada ante la Primera Fiscalía Penal de 
Tunuyán sobre hechos de irregularidad por parte de 
los Cuerpos Especiales de la Policía de Tunuyán, la 
Oficial Carmona dice haber recibido amenazas y 
haber sido víctima de un traslado en represalia a su 
denuncia. 

En dicho entendimiento, en la convicción de 
que es de suma importancia vislumbrar la legalidad 
de ese traslado, en pos de descartar cualquier 
vinculación con la denuncia efectuada a principios 
de este año, a fin de reafirmar el valor de la justicia, 
se erige el presente proyecto, siendo el mismo de 
resolución, por ser esta la forma de proyecto 
adecuada al objeto de esta proposición, de acuerdo 
a lo estipulado en el artículo 106 del Reglamento 
Interno de la H. Cámara de Diputados de Mendoza. 

El que administra tiene el deber jurídico de 
dar cuenta de su administración y de responder de 
sus actos. Este es un principio fundante de todo 
ordenamiento jurídico, y es aplicable al administrar la 
“cosa pública”, constituyendo el principio de 
juridicidad del actuar de la administración. 

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

En este sentido, en nuestro estado de 
derecho el Poder Legislativo ejerce un control de 
tipo interorgánico, es decir, que resulta de las 
relaciones que establecen entre sí los órganos del 
poder. 

La justificación ética del ejercicio del poder 
está dada por la rectitud en el obrar con miras al fin 
específico de la comunidad política: el bien común. 
Por un lado tenemos el fin del bien común, por otro, 
el medio que es el poder, y la actuación del poder se 
traduce en actos que subjetivamente vienen a ser 
los comportamientos de los agentes públicos. Es 
justamente la incompatibilidad de los medios del 
poder con los fines del bien, la que genera figuras de 
abuso del poder que implican ilegitimidad de su 
concreto ejercicio. Y al respecto, antes, durante y 
después del acto de poder corresponde su control. 
La verificación de la legitimidad formal y sustancial 
se impone como necesaria para constatar esa 
correspondencia entre actuación política subjetiva y 
finalidad política objetiva, verificando los medios (el 
cómo), los fines (el para qué), la legitimidad (razón 
jurídica), la oportunidad (razón política), la forma 

(procedimiento), y el fin (causa final) de la función 
pública; como modo de constatar la correspondencia 
entre antecedente y consecuente, entre forma 
prevista y fin propuesto, entre forma ejecutada y 
finalidad realizada. 

El control está enraizado como principio 
natural en la estructura misma del poder estatal, 
pues no debe haber poder sin control, y es 
predicado republicano su instauración y regulación. 
Ello en vistas a asegurar la sujeción del obrar 
público a reglas y principios de derecho y buena 
administración. El estado de derecho impone a la 
administración principios y criterios de probidad 
administrativa y publica, rectitud y moralidad en el 
obrar, que deben ser afianzados por los 
procedimientos de control interno y externo del 
quehacer público estatal o no. 

De otra forma, la falta de tal fiscalización 
coadyuvaría a que se enseñoree la arbitrariedad y 
se falseen los valores en desmedro del fin propio del 
estado, por eso al gobernante mismo le sirve el 
control como forma de continuamente legitimar el 
ejercicio de su poder. 

A este fin atiende el control del Poder 
Legislativo sobre los actos del Poder Ejecutivo. 

Por otro lado ese control encuentra 
fundamento constitucional. La constitución es el 
instrumento jurídico político por medio del cual se 
otorgan a los poderes públicos reconocidas 
libertades públicas, siendo y por ello viene a 
fundamentar el derecho de control sobre tal ejercicio 
del poder, actuando como límite de su ejercicio. 

Aquí se esgrime como loable función del 
Poder Legislativo la fiscalización como sistema 
eficaz de encauzar el control público en 
representación de todos los gobernados, para lograr 
el equilibrio razonable y prudente de las polaridades 
entre autoridad (libertad de los que mandan), y 
libertad (autoridad de los que obedecen). 

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

Ahora bien, el poder de control es al mismo 
tiempo un deber considerando la obligatoriedad que 
implica su ejercicio y su naturaleza integradora a una 
función estatal de contenido jurídico. Es un poder 
deber estructurado sobre la idea fin de tutela, 
cuidado y salvaguarda del orden jurídico que 
adquiere una importancia fundamental dentro del 
Estado delineado por el constitucionalismo moderno. 

En el marco conceptual expuesto se solicita 
al Ministerio de Seguridad informe sobre los ítems ut 
supra enunciados, y que dan contenido dispositivo a 
este proyecto. 

Por lo expuesto, insto a mis pares a 
considerar y votar favorablemente el presente 
proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 20 de agosto de 2013. 
 

Rosa Lemos 
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Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Seguridad de la 
provincia de Mendoza, y por su intermedio a quien 
corresponda, informe: 
 

a) Sobre el traslado impuesto a la Oficial 
Auxiliar Daniela Carmona, desde el Valle de Uco, a 
la Unidad Especial de Patrullaje (UEP) de Maipú, 
exponiendo: objetivos y razones del mismo, 
autoridad que dispuso la medida, razonabilidad de la 
misma, y fecha en la cual se le notifica tal 
reasignación, 

b) Si existe alguna vinculación entre la 
denuncia penal hecha por la Oficial Auxiliar 
Carmona, y el traslado dispuesto. 

c) Toda otra cuestión que estime de interés 
en orden a la temática consultada. 
 
Art. 2º - Dese conocimiento a la Comisión Especial 
de Políticas de Género y Erradicación de Trata de la 
H. Cámara de Diputados, a fin de tomar la 
intervención que le estime corresponder. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 20 de agosto de 2013. 
 

Rosa Lemos 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 64809) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El proyecto de resolución que ponemos a 
consideración de los diputados toma como 
fundamento dirigirse al Ministerio de Seguridad de la 
provincia de Mendoza, y por su intermedio a quien 
corresponda, a fin de que tenga a bien informar: 
 

a) Sobre las presuntas irregularidades en el 
manejo de combustibles, forrajes y cupos en 
Cuerpos Especiales de la Policía de Mendoza en 
Tunuyán, denunciadas a principios de agosto de 
este año. 

b) Qué medidas se han tomado al respecto. 
c) Autoridad y/o jefe de los Cuerpos 

Especiales de la Policía de Mendoza en Tunuyán. 
d) Si se ha sancionado y/o sumariado a 

alguna persona con relación a los hechos 
investigados. 

e) Toda otra cuestión que estime de interés 
en orden a la temática consultada. 
 

Ello desde que, a través de los principales 
medios de comunicación, se ha dado a conocer el 
hecho de que al menos dos policías, el sargento 
ayudante Javier Paratore, y la oficial auxiliar Daniela 
Carmona, denunciaron hechos de irregularidad por 
parte de los Cuerpos Especiales de la Policía de 
Tunuyán, en sendas denuncias radicadas en la 
Primera Fiscalía Penal de Tunuyán. Se acompaña 

copia de una de las notas periodísticas vinculadas a 
lo aquí expuesto. 

En dicho entendimiento, en la convicción de 
que es de suma importancia investigar a fondo el 
tema, se erige el presente proyecto, siendo el mismo 
de resolución, por ser esta la forma de proyecto 
adecuada al objeto de esta proposición, de acuerdo 
a lo estipulado en el Art. 106 del Reglamento Interno 
de la H. Cámara de Diputados de Mendoza. 

El que administra tiene el deber jurídico de 
dar cuenta de su administración y de responder de 
sus actos. Este es un principio fundante de todo 
ordenamiento jurídico, y es aplicable al administrar la 
“cosa pública”, constituyendo el principio de 
juridicidad del actuar de la administración. 

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

En este sentido, en nuestro estado de 
derecho el Poder Legislativo ejerce un control de 
tipo ínter-orgánico, es decir, que resulta de las 
relaciones que establecen entre sí los órganos del 
poder. 

La justificación ética del ejercicio del poder 
está dada por la rectitud en el obrar con miras al fin 
específico de la comunidad política: el bien común. 
Por un lado tenemos el fin del bien común, por otro, 
el medio que es el poder, y la actuación del poder se 
traduce en actos que subjetivamente vienen a ser 
los comportamientos de los agentes públicos. Es 
justamente la incompatibilidad de los medios del 
poder con los fines del bien, la que genera figuras de 
abuso del poder que implican ilegitimidad de su 
concreto ejercicio. Y al respecto, antes, durante y 
después del acto de poder corresponde su control. 
La verificación de la legitimidad formal y sustancial 
se impone como necesaria para constatar esa 
correspondencia entre actuación política subjetiva y 
finalidad política objetiva, verificando los medios (el 
cómo), los fines (el para qué), la legitimidad (razón 
jurídica), la oportunidad (razón política), la forma 
(procedimiento), y el fin (causa final) de la función 
pública; como modo de constatar la correspondencia 
entre antecedente y consecuente, entre forma 
prevista y fin propuesto, entre forma ejecutada y 
finalidad realizada. 

El control está enraizado como principio 
natural en la estructura misma del poder estatal, 
pues no debe haber poder sin control, y es 
predicado republicano su instauración y regulación. 
Ello en vistas a asegurar la sujeción del obrar 
público a reglas y principios de derecho y buena 
administración. El estado de derecho impone a la 
administración principios y criterios de probidad 
administrativa y publica, rectitud y moralidad en el 
obrar, que deben ser afianzados por los 
procedimientos de control interno y externo del 
quehacer público estatal o no. 

De otra forma, la falta de tal fiscalización 
coadyuvaría a que se enseñoree la arbitrariedad y 
se falseen los valores en desmedro del fin propio del 
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estado, por eso al gobernante mismo le sirve el 
control como forma de continuamente legitimar el 
ejercicio de su poder. 

A este fin atiende el control del Poder 
Legislativo sobre los actos del Poder Ejecutivo. 

Por otro lado ese control encuentra 
fundamento constitucional. La Constitución es el 
instrumento jurídico político por medio del cual se 
otorgan a los poderes públicos reconocidas 
libertades públicas, siendo y por ello viene a 
fundamentar el derecho de control sobre tal ejercicio 
del poder, actuando como límite de su ejercicio. 

Aquí se esgrime como loable función del 
Poder Legislativo la fiscalización como sistema 
eficaz de encauzar el control público en 
representación de todos los gobernados, para lograr 
el equilibrio razonable y prudente de las polaridades 
entre autoridad (libertad de los que mandan), y 
libertad (autoridad de los que obedecen). 

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

Ahora bien, el poder de control es al mismo 
tiempo un deber considerando la obligatoriedad que 
implica su ejercicio y su naturaleza integradora a una 
función estatal de contenido jurídico. Es un poder 
deber estructurado sobre la idea fin de tutela, 
cuidado y salvaguarda del orden jurídico que 
adquiere una importancia fundamental dentro del 
Estado delineado por el constitucionalismo moderno. 

En el marco conceptual expuesto se solicita 
al Ministerio de Seguridad informe sobre los ítems ut 
supra enunciados, y que dan contenido dispositivo a 
este proyecto. 

Por lo expuesto, insto a mis pares a 
considerar y votar favorablemente el presente 
proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 20 de agosto de 2013. 
 

Rosa Lemos 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Seguridad de la 
provincia de Mendoza, y por su intermedio a quien 
corresponda, informe: 
 

a) Sobre las presuntas irregularidades en el 
manejo de combustibles, forrajes y cupos en 
Cuerpos Especiales de la Policía de Mendoza en 
Tunuyán, denunciadas a principios de agosto de 
este año. 

b) Qué medidas se han tomado al respecto. 
c) Autoridad y/o Jefe de los Cuerpos 

Especiales de la Policía de Mendoza en Tunuyán. 
d) Si se ha sancionado y/o sumariado a 

alguna persona con relación a los hechos 
investigados. 

e) Toda otra cuestión que estime de interés 
en orden a la temática consultada. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 20 de agosto de 2013. 
 

Rosa Lemos 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 64810) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Vecinos de distintas localidades de Colonia 
Las Rosas, Tunuyán y Goudge, San Rafael, se han 
dirigido a nuestros despachos peticionando por el 
cumplimiento de las Leyes 7433, 7578 y 7749 de los 
años 2005, 2006 y 2007 respectivamente, por el cual 
se establecía la construcción de las redes de gas 
natural de esas y otras localidades mendocinas. Se 
adjunta texto de las mismas a los presentes 
fundamentos. 

Es claro que el Cuerpo se debe dirigir al 
Ministerio de Infraestructura y Energía reclamando 
un detallado informe respecto a la circunstancia que 
nos refieren los mismos. 

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

Mendoza, 15 de agosto de 2013. 
 

Néstor Guizzardi 
Alejandro Limas 

 
Artículo 1º - Dirigirse al ministro de Infraestructura y 
Energía para solicitarle remita a este H. Cuerpo, por 
escrito, un informe respecto al grado de 
cumplimiento de las obras establecidas en las Leyes 
7433, 7578 y 7749 de los años 2005, 2006 y 2007 
respectivamente, especificando si se cumplió con 
alguna de las obras contempladas, las causales por 
las que no se hubieran realizado a la fecha y, en su 
caso, si existe fecha estimada de realización de las 
mismas. 
 
Art. 2º - El presente pedido se inscribe en lo 
normado por el Art. 2° de la Ley 5736. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 15 de agosto de 2013. 
 

Néstor Guizzardi 
Alejandro Limas 

 
- (El anexo correspondiente obra en el 

expediente original). 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 64811) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
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Que se pretende brindar una merecida 

distinción al menor Fernando Contreras, DNI 
40.372.864, mendocino de 16 años de edad, que a 
su corta edad ha recibido el título de “Campeón 
Argentino de Mountain bike XCO”, categoría 
Cadetes. 

Así, este joven ha demostrado un gran 
compromiso deportivo, representando fielmente a la 
provincia de Mendoza, y saliendo victorioso con el 
máximo galardón otorgado en su categoría por la 
Federación Argentina de Ciclismo de Montaña 
(FACiMo). 

Es sabido el respeto que los ciclistas 
imparten hacia el cuidado del medio ambiente, 
concientizando a sus pares, lo que se torna 
importante al transmitir y hacerle llegar a los jóvenes 
valores sobre lo saludable de la actividad física al 
aire libre y el respeto por el medio ambiente todo. 

En el entendimiento de que tales estilos de 
vida sirven para la juventud de nuestros tiempos, es 
que hoy rindo homenaje a este joven. 

Por todo ello y lo que se omite en orden a la 
brevedad, es que se pretende esta distinción, a los 
fines de que sea Fernando fiel ejemplo, de lo que los 
más pequeños pueden hacer cuando se 
comprometen y actúan responsablemente. 
 

Mendoza, 20 de agosto de 2013. 
 

María Rosa Lemos 
 
Artículo 1º - Hacer entrega, la H. Cámara de 
Diputados de Mendoza, de una distinción al menor 
Fernando Contreras, DNI 40.372.864, en 
reconocimiento por haber recibido el título de 
“Campeón Argentino de Mountain bike XCO”, 
categoría cadetes, y por su compromiso deportivo, 
fiel ejemplo de juventud responsable y 
emprendedora. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 20 de agosto de 2013. 
 

María Rosa Lemos 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 64813) 

 
Artículo 1º - Reiterando la solicitud de contestación 
de los siguientes pedidos de informes: 
 

Resoluciones: 1431/13; 1434/13; 1438/13; 
1446/13; 1481/13; 1482/13; 1521/13; 1528/13; 
1485/13; 1551/13; 1659/13; 1679/13; 1680/13; 
1660/13; 1662/13; 1664/13; 1683/13; 1669/13; 
72/13; 73/13; 74/13; 77/13; 26/13; 27/13; 79/13; 
28/13; 81/13; 83/13; 84/13; 83/13; 86/13; 87/13; 
88/13; 89/13; 90/13; 91/13; 29/13; 95/13; 96/13; 
31/13; 98/13; 99/13; 101/13; 104/13; 105/13; 106/13; 
107/13; 155/13; 141/13; 187/13; 188/13; 191/13; 
194/13; 195/13; 196/13 y 198/13. 

 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 20 de agosto de 2013. 
 

Néstor Parés 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 64812) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Ponemos en consideración de los diputados 
el siguiente proyecto de resolución, por el cual se 
solicitan informes al Ministerio de Infraestructura, 
Urbanismo y Vivienda de la provincia sobre diversos 
puntos relacionados con la licitación de terrenos en 
el Distrito Uspallata, Departamento Las Heras, 
Mendoza. 

El gobierno de la provincia anunció la 
licitación de terrenos en el Valle de Uspallata en un 
matutino de esta provincia. 

Según el anuncio, en 15 ó 20 días se 
pondrán en venta los pliegos de la licitación de las 
primeras 460 hectáreas. Son terrenos que en una 
época pertenecieron al Ejército Argentino y durante 
un tiempo fueron a algunos pobladores. 

Entre otros requisitos, los oferentes deberán 
presentar un anteproyecto de obra, sujeto a la 
aprobación de la Comisión Mendoza del Valle de 
Uspallata que está integrada por el Ministerio de 
Turismo, la Cámara de Comercio del Distrito, la 
Dirección de Desarrollo Territorial y el Municipio de 
Las Heras, entre otros entes. Es una especie de 
jurado con potestad para aceptar los proyectos o 
introducir modificaciones no sustanciales que 
considere necesarias; además evaluar los 
emprendimientos comerciales, de servicios, 
turísticos, culturales y religiosos propuestos. 

Continúa la publicación: “Al discutir un plan 
estratégico regional, la misma comunidad coincidió 
en desarrollar cuatro ejes: El turístico, el 
agropecuario, el de logística internacional y el de 
canteras y ripieras. Para avanzar en este sentido se 
buscó cómo optimizar el uso de las tierras que 
burocráticamente era muy complicado concesionar, 
según el director de la Agencia de Atracción de 
Inversiones de la Municipalidad de Las Heras, 
Carlos Corengia”. 

Según el Director de Ordenamiento 
Territorial de la provincia y responsable de organizar 
el proceso licitatorio, Carlos Frías, resta mensurar 
parcelas y así determinar si la unidad de cotización 
será el m2 o la hectárea, pero está supeditado al 
destino que se le dé a las parcelas. 

Los interrogantes que se plantean los 
habitantes de Uspallata son los de posible 
contaminación, reclaman la prioridad para los 
habitantes de la zona, para así evitar inversiones 
espurias y de especulación. 
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Los problemas con las obras de 
infraestructura, como las de agua y cloacas, 
fundamentalmente estas últimas. 

De ninguna manera hay que permitir este 
supuesto loteo, sin haber realizado las obras de 
infraestructura necesaria para atender sus 
necesidades de infraestructura de los servicios 
básicos para evitar así posible contaminación de las 
napas acuíferas y el medio ambiente. 

Si a cualquier empresa privada se le exige, 
previa aprobación, la realización de obras de agua y 
cloacas y demás previsiones para evitar la 
contaminación del medio ambiente en una zona 
privilegiada, con mayor razón el Estado debe dar el 
ejemplo y previo a cualquier emprendimiento, se 
debería cumplir con estas previsiones. 

Por otro lado es necesario conocer si se 
trata de un negocio inmobiliario para recaudar 
fondos insuficientes para paliar la crisis o si es una 
obra que permita el desarrollo urbanístico y 
económico del distrito, también debemos saber si 
existe alguna prioridad para los habitantes de 
Uspallata, si se pueden presentar sólo personas 
físicas o también jurídicas y otros temas que hacen a 
la preservación del ecosistema en ese lugar. 

Por estos fundamentos y los que se darán 
en su oportunidad, es que solicitamos de la H. 
Cámara preste sanción favorable al presente 
proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 19 de agosto de 2013. 
 

Aldo Vinci 
 

Artículo 1º - Solicitar del Ministerio de 
Infraestructura, Urbanismo y Vivienda, informe lo 
siguiente, con relación a la licitación de tierras 
anunciada en el Distrito Uspallata, Departamento 
Las Heras: 
 

1 - Normas que fundamentaron tal decisión, 
indicando los números de leyes y/o decretos, en su 
caso. 

2 - Si se trata de un proyecto inmobiliario 
para recaudar fondos o de desarrollo de la zona, 
indicando el costo para llevar a cabo tal 
emprendimiento. 

3 - Razones por las cuales no se ha 
publicitado debidamente este proyecto. 

4 - Personas que se pueden presentar a la 
licitación sean físicas o también jurídicas. 

5 - Si existe algún beneficio o prioridad para 
los habitantes de Uspallata. 

6 - Medidas previstas para evitar que este 
emprendimiento sea un simple negocio inmobiliario 
para pocos y sea un verdadero polo de desarrollo 
económico de Alta Montaña. 

7 - Cuáles son las sanciones previstas para 
aquellos que no cumplan con los fines para los 
cuales se les adjudicaron las parcelas. 

8 - Cuáles son las obras previstas, previa a 
la adjudicación de los terrenos, para evitar la 

contaminación ambiental en la Zona, evitando 
posibles juicios contra la provincia en tal sentido. 

9 - Destino de los efluentes cloacales de 
este emprendimiento y, en su caso si se han previsto 
obras en este sentido, tanto para este tratamiento, 
como así también para el de la basura y la provisión 
de agua potable. 

10 - Si se han realizado los estudios 
correspondientes relativos a la posible 
contaminación ambiental y el cambio en el 
ecosistema de la zona y sus bellezas naturales. 
 
Art. 2º - Remítase copia de la presente al 
Departamento Ejecutivo y el H.C.D. de la 
Municipalidad de Las Heras. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 19 de agosto de 2013. 
 

Aldo Vinci 
 

PROYECTOS DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 64839) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Ponemos a consideración de los diputados 
el siguiente proyecto de resolución con el objeto de 
solicitar al gobernador de la provincia que, a través 
de la Secretaría de Medio Ambiente realice todos y 
cada uno de los actos útiles necesarios, a fin de 
atender el reclamo de los Brigadistas del Plan 
Provincial de Manejo del Fuego (PPMF). 

Los medios de comunicación dan cuenta 
que los brigadistas del Plan Provincial de Manejo del 
Fuego (PPMF) han anunciado un corte de ruta en 
señal de protesta por el actual régimen laboral, que 
no reconoce más de 8 horas de trabajo diario. El 
corte se realizará en la Ruta N° 143 y la calle F, en 
el ingreso norte a la ciudad de General Alvear. 

Los combatientes, que dependen de la 
Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo 
Sustentable, reclaman un reconocimiento en el 
exceso de horas trabajadas y advierten que ante un 
eventual accidente, pasadas las 8 horas de trabajo, 
las Art. deberían reconocer el siniestro. 

En este contexto, se confirmó que “inician un 
plan de lucha para que las autoridades de la 
Secretaría adecuen a la realidad el régimen laboral 
que los comprende, que además se les abona por 
trabajar 8 horas diarias, pero están a disponibilidad 
las 24, durante todo el año. 

Además del reclamo que ya tiene un año y 
medio, los brigadistas pedirían que se incorporen 
más combatientes para que se pueda cumplir con la 
jornada laboral como lo exige la ley de trabajo. 

En ese sentido, cabe destacar que 
recientemente 9 brigadistas trabajaron alrededor de 
16 horas seguidas para extinguir un incendio que 
devoró 4.500 hectáreas de campos. El reclamo se 
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realizará en un contexto complicado para esta 
región, ya que por día se denuncian más de 6 focos 
de incendio por quema de pastizales. La mayoría 
originada por la mano del hombre. Los incendios de 
fincas en esta época son cada vez más habituales 
(debido en gran medida a la irresponsabilidad de la 
gente que utiliza el fuego como herramienta de 
limpieza) y este equipo de tareas sale en apoyo del 
personal de Bomberos que no da abasto. 

En virtud de los fundamentos expuestos y 
los que oportunamente se darán hemos creído 
conveniente impulsar la presente iniciativa con el 
objeto de solicitar al gobernador de la provincia que, 
a través de la Secretaría de Medio Ambiente realice 
todos y cada uno de los actos útiles necesarios, a fin 
de atender el reclamo de los Brigadistas del Plan 
Provincial de Manejo del Fuego (PPMF). 
 

Mendoza, 20 de agosto de 2013. 
 

Aníbal Ríos 
 
Artículo 1° - Solicitar al gobernador de la provincia 
que, a través de la Secretaría de Medio Ambiente 
realice todos y cada uno de los actos útiles 
necesarios, a fin de atender el reclamo de los 
Brigadistas del Plan Provincial de Manejo del Fuego 
(PPMF). 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 20 de agosto de 2013. 
 

Aníbal Ríos 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 64815) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Es casi ya una sentencia popular la que 
señala que ser arquero o árbitro de fútbol es lo más 
difícil que tiene este deporte. Por ello, no es para 
nada usual ser joven y ser referí. Sin embargo, en 
nuestra Liga Mendocina existe un caso de esa 
naturaleza, que rompe los moldes o los esquemas 
establecidos por las reglamentaciones vigentes. 

Se trata de Daniel Juan Álvarez Doyle, que 
con sus noveles 16 años ejerció como árbitro en 
partidos oficiales de divisiones inferiores, e incluso 
ha dirigido como juez de línea en primera división. 

El joven llegó al referato de la mano de 
Pedro Castellino, subdirector de la Escuela de 
Árbitros, quien lo alentó para que realizara el curso 
de capacitación. Y por la evidente vocación 
mostrada por el joven referí, lo promocionó para que 
pudiera dirigir cotejos oficiales de la Liga. 

Fue en el 2006 cuando Daniel Álvarez Doyle 
intentó inscribirse en los cursos que dicta la Escuela 
de Árbitros de la Liga Mendocina de Fútbol. En ese 
momento elevó una nota al Consejo Directivo de la 

Liga y aprobaron su solicitud para asistir a esos 
cursos. 

Al año siguiente, en marzo, comenzó a dirigir 
partidos de las divisiones inferiores. 

Pero esa aventura que había iniciado se 
interrumpió rápidamente cuando uno de los 
abogados asesores de la Liga Mendocina le sugirió 
al Consejo Directivo que no le permitieran dirigir, 
esto debido a su corta edad, ya que sólo tenía 16 
años. 

Entonces su progenitor decidió hacer uso de 
la patria potestad y autorizó a su hijo (mediante 
escribano público) a participar como árbitro en los 
torneos del fútbol doméstico. 

Ante esa presentación, el Consejo Directivo 
de la Liga aceptó la solicitud del joven referí, quien 
desde entonces pudo arbitrar sin inconvenientes. 

Desde esa fecha Daniel Juan Álvarez Doyle 
dirigió más de 32 partidos, en calidad de árbitro de 
divisiones inferiores en la mayoría de los casos y 
también, en algunos cotejos, como juez de línea en 
encuentros de primera división. 

En la actualidad el joven se encuentra 
abocado al estudio de derecho en la Universidad 
Nacional de Cuyo, donde desde allí trabaja en la 
compleja temática de la violencia en el fútbol. En el 
año 2011 organizó una jornada dedicada a esta 
problemática, con la disertación del Dr. Carlos 
Parma, el árbitro de fútbol Sergio Pezzotta y el Dr. 
Horacio Cuervo. 

Las disertaciones comenzaron con la 
célebre frase: “La violencia engendra violencia, 
como se sabe; pero también engendra ganancias 
para la industria de la violencia, que la vende como 
espectáculo y la convierte en objeto de consumo”, 
las palabras del escritor y periodista uruguayo 
Eduardo Galeano fueron citadas por el Dr. Carlos 
Parma, quien junto al Dr. Luis Horacio Cuervo y el 
árbitro internacional Sergio Pezzotta, fueron los 
encargados de disertar y contar sus experiencias 
con respecto a este flagelo que sufre la sociedad 
Argentina. 

La principal figura del encuentro fue el 
árbitro Sergio Pezzotta, quien repasó sus doce años 
de carrera en el referato y compartió sus 
experiencias en el ámbito del fútbol, quien afirmó 
que el fútbol actual es un fiel reflejo de la sociedad, 
ya que se juega como se vive. A su vez, reflexionó 
que no hay crecimiento, ni avances en este tema y 
por último, Sergio Pezzotta, concluyó que en el 
fútbol de hoy está instalado el odio y muchos 
programas de televisión lo fomentan. La clave será 
erradicar ese sentimiento. 

Debido a la necesidad de encontrar 
soluciones a la problemática de la violencia en el 
fútbol, es que resulta trascendente fomentar el 
estudio y la participación de los jóvenes en el 
deporte. 

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. 
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Mendoza, 20 de agosto de 2013. 
 

Juan Dávila 
 
Artículo 1° - Expresar un merecido reconocimiento 
de esta H. Cámara de Diputados al joven Daniel 
Juan Álvarez Doyle, por su destacada participación 
en el arbitraje y en el estudio de la problemática 
sobre la violencia en el fútbol. 
 
Art. 2° - Se acompañan al presente proyecto los 
fundamentos que le dan origen. 
 
Art. 3° - Regístrese, hágase saber y archívese. 
 

Mendoza, 20 de agosto de 2013. 
 

Juan Dávila 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 64817) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de resolución tiene por 
objeto declarar de interés el “91 Reunión Anual de 
La Sociedad Internacional de Ginecología y 
Obstetricia”, integrada por los mejores especialistas 
del mundo en la materia. Esta sociedad ha elegido 
por primera vez una ciudad de Latinoamérica para 
realizar su encuentro anual, distinguiendo así a 
nuestra provincia con su presencia. La misma se 
realizará desde el 29 de agosto al 1 de setiembre del 
corriente año. 

El Club de Viajes de Obstetricia y 
Ginecología empezó en 1921 cuando los Dres. 
William A. Jewett, Elliot Bishop y Sidney Smith 
hicieron unos viajes esporádicos a Baltimore, al 
Hospital Johns Hopkins para ver a Howard Nelly y J. 
Whitridge Williams realizar unas operaciones 
quirúrgicas. En 1923, los Dres. NedBullard, Jake 
Ward y Onslow Gordon se sumaron al grupo y todos 
viajaron al hospital de mujeres Lying-ing de Boston y 
al Hospital de Mujeres de Brokline, durante esta 
visita los Dres. Fritz Irving, Frank Pemberton, Jim 
Huntington y Jack Swif recibieron muy 
generosamente a sus visitantes y declararon “Ahora 
somos miembros de esa asociación”. Eso fue el 
principio. 

En 1924, la Asociación viajo a Montreal 
donde los Dres. Walter Chipman y Harry C. 
Burguessles mostraron lo que estaban haciendo en 
su clínica y les dieron unos consejos con respecto al 
futuro de la asociación. Les indicaron que si ese 
grupo continuaba con los viajes, se iba a necesitar 
una mejor organización, elegir directivos y tener 
simples reglas de procedimiento. Este consejo se ha 
respetado hasta el día de hoy. 

El pequeño grupo de amigos, que empezó a 
visitar otras especialidades en centros más lejanos, 
vieron el nacimiento de clubes de viajes de 

profesionales, logrando el apogeo de intercambio 
académico, inalcanzable en otra parte de la 
profesión. 

El emblema del Club de Viajes de 
Obstetricia y Ginecología fue diseñado en 1963, y 
destaca las características del Club. El libro y las 
plumas enfatizan la escolaridad y la comunicación 
que fueron mejorados gracias a los viajes, mientras 
el antiguo símbolo de Afrodita, representando a los 
beneficiarios finales, las Mujeres, domina todo el 
emblema. Demasiado inefable para estar capturado 
en el emblema, la cuarta cualidad, la amistad se 
manifiesta en la perpetuación de la organización y 
en su espíritu. 

En 2005, el nombre del Club de Viajes de 
Obstetricia y Ginecología fue cambiado a La 
Sociedad Internacional de Ginecología. 

Durante más de 80 años, el Club ha 
disfrutado las leyendas literarias del Dr. John F. 
Jewett, la poesía del Dr. Henry C. McDuff, las 
bromas del Dr. Joseph Pratt y las historias de los 
animales en vías de extinción contadas por el Dr. 
KurtBenirschke, para citar unas de las mas 
destacadas cualidades extra medicales. La 
Sociedad Internacional de Ginecología se ha 
fortalecido porque los miembros y sus cónyuges se 
han tratado como familiares, como colegas íntimos y 
como confidentes. La historia es hecha sobre una 
base anual en cada encuentro donde el grupo 
trabaja con el firme objetivo de beneficiar la Salud de 
las Mujeres. 

La membresía limitada a profesionales en 
Obstetricia y en Ginecología, es posible por 
invitación únicamente. Un candidato debe ser 
invitado para asistir a la Reunión Anual y la 
membresía debe ser votada por los miembros 
presentes. 

Esta sociedad Internacional esta integrada 
por un solo médico argentino, el Dr. Guillermo 
Marconi, y solo por el hecho de realizarse en nuestra 
provincia disertaran especialistas locales como son: 
el Dr. Pedro Eliseo Esteves endocrinólogo de la 
Universidad Nacional de Cuyo, Dra. Fabiana Sayehj, 
ginecóloga, Hospital Italiano, Universidad Nacional 
de Cuyo, Dra. Claudia Perinetti ginecóloga, Hospital 
Italiano, Dr. Hugo Crocco ginecólogo, Hospital 
Italiano, Dr. Javier Orozco ginecólogo, Hospital 
Italiano y el Dr. Guillermo Marconi, ginecólogo, 
codirector Of The IVI Buenos Aires (Instituto 
Valenciano de Infertilidad). 

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

Mendoza, 20 de agosto de 2013. 
 

Sonia Carmona 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
la “91 Reunión Anual de La Sociedad Internacional 
de Ginecología y Obstetricia”, integrada por los 
mejores especialistas del mundo en la materia. Esta 
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sociedad ha elegido por primera vez una Ciudad de 
Latinoamérica para realizar su encuentro anual, 
distinguiendo así a nuestra provincia con su 
presencia .La misma se realizará en el Hotel 
Boutique Entre Cielos, Guardia Vieja 1998, Vistalba, 
Lujan de Cuyo, provincia de Mendoza, desde el 29 
de agosto al 1 de setiembre del corriente año. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 20 de agosto de 2013. 
 

Sonia Carmona 
 

PROYECTO DECLARACIÓN 
(EXPTE. 64818) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de declaración tiene 
por objeto solicitar al Poder Ejecutivo que declare de 
interés provincial la “91ª. Reunión Anual de La 
Sociedad Internacional de Ginecología y 
Obstetricia”, integrada por los mejores especialistas 
del mundo en la materia. Esta sociedad ha elegido 
por primera vez una Ciudad de Latinoamérica para 
realizar su encuentro anual, distinguiendo así a 
nuestra provincia con su presencia. La misma se 
realizará desde el 29 de agosto al 1 de setiembre del 
corriente año. 

El club de Viajes de Obstetricia y 
Ginecología empezó en 1921 cuando los Dres. 
William A. Jewett, Elliot Bishop y Sidney Smith 
hicieron unos viajes esporádicos a Baltimore, al 
hospital Johns Hopkins para ver a Howard Nelly y J. 
Whitridge Williams realizar unas operaciones 
quirúrgicas. En 1923, los Dres. NedBullard, Jake 
Ward y Onslow Gordon se sumaron al grupo y todos 
viajaron al hospital de mujeres Lying-ing de Boston y 
al hospital de Mujeres de Brokline, durante esta 
visita los Dres. Fritz Irving, Frank Pemberton, Jim 
Huntington y Jack Swif recibieron muy 
generosamente a sus visitantes y declararon “Ahora 
somos miembros de esa asociación”. Eso fue el 
principio. 

En 1924, la asociación viajó a Montreal 
donde los Dres. Walter Chipman y Harry C. 
Burguessles mostraron lo que estaban haciendo en 
su clínica y les dieron unos consejos con respecto al 
futuro de la asociación. Les indicaron que si ese 
grupo continuaba con los viajes, se iba a necesitar 
una mejor organización, elegir directivos y tener 
simples reglas de procedimiento. Este consejo se ha 
respetado hasta el día de hoy. 

El pequeño grupo de amigos, que empezó a 
visitar otras especialidades en centros más lejanos, 
vieron el nacimiento de clubes de viajes de 
profesionales, logrando el apogeo de intercambio 
académico, inalcanzable en otra parte de la 
profesión. 

El emblema del club de Viajes de Obstetricia 
y Ginecología fue diseñado en 1963, y destaca las 
características del club. El libro y las plumas 
enfatizan la escolaridad y la comunicación, que 
fueron mejorados gracias a los viajes, mientras el 
antiguo símbolo de Afrodita, representando a los 
beneficiarios finales, las mujeres, domina todo el 
emblema. Demasiado inefable para estar capturado 
en el emblema, la cuarta cualidad, la amistad se 
manifiesta en la perpetuación de la organización y 
en su espíritu. 

En 2005, el nombre del club de Viajes de 
Obstetricia y Ginecología fue cambiado a La 
Sociedad Internacional de Ginecología. 

Durante más de 80 años, el club ha 
disfrutado las leyendas literarias del Dr. John F. 
Jewett, la poesía del Dr. Henry C. McDuff, las 
bromas del Dr. Joseph Pratt y las historias de los 
animales en vías de extinción contadas por el Dr. 
Kurt Benirschke, para citar unas de las más 
destacadas cualidades extra medicales. La 
Sociedad Internacional de Ginecología se ha 
fortalecido, porque los miembros y sus cónyuges se 
han tratado como familiares, como colegas íntimos y 
como confidentes. La historia es hecha sobre una 
base anual en cada encuentro donde el grupo 
trabaja con el firme objetivo de beneficiar la Salud de 
las Mujeres. 

La membresía limitada a profesionales en 
Obstetricia y en Ginecología, es posible por 
invitación únicamente. Un candidato debe ser 
invitado para asistir a la Reunión Anual y la 
membresía debe ser votada por los miembros 
presentes. 

Esta sociedad Internacional está integrada 
por un solo médico argentino, el Dr. Guillermo 
Marconi, y solo por el hecho de realizarse en nuestra 
provincia disertarán especialistas locales como son: 
el Dr. Pedro Eliseo Esteves endocrinólogo de la 
Universidad Nacional de Cuyo, Dra. Fabiana Sayehj, 
ginecóloga, hospital Italiano, Universidad Nacional 
de Cuyo, Dra. Claudia Perinetti ginecóloga, hospital 
Italiano, Dr. Hugo Crocco ginecólogo, hospital 
Italiano, Dr. Javier Orozco ginecólogo, hospital 
Italiano y el Dr. Guillermo Marconi, ginecólogo, 
codirector Of The IVI Buenos Aires (Instituto 
Valenciano de Infertilidad). 

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

Mendoza, 20 de agosto de 2013. 
 

Sonia Carmona 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo declare de interés provincial la “91ª. 
Reunión Anual de La Sociedad Internacional de 
Ginecología y Obstetricia”, integrada por los mejores 
especialistas del mundo en la materia. Esta sociedad 
ha elegido por primera vez una Ciudad de 
Latinoamérica para realizar su encuentro anual, 
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distinguiendo así a nuestra provincia con su 
presencia. La misma se realizará en el hotel 
Boutique Entre Cielos, Guardia Vieja 1998, Vistalba, 
Lujan de Cuyo, provincia de Mendoza, desde el 29 
de agosto al 1 de setiembre del corriente año. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 20 de agosto de 2013. 
 

Sonia Carmona 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 64840) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Dicha presentación se realizara en el marco 
de “El desafío de la Industrialización en Argentina” 
organizada por la Confederación General 
Económica de la provincia y que contara con la 
disertación del destacado economista Alfredo Zaiat 
como así también la visita del periodista a diversos 
establecimientos industriales de nuestra provincia, 
en los cuales se analizara la capacidad instalada de 
los establecimientos industriales de nuestra 
provincia para afrontar el desafío de la 
industrialización en nuestro país. 

El libro Economía a Contramano: Como 
entender la Política Económica, plantea que toda 
economía es política, ese es el eje transversal sobre 
el que Alfredo Zaiat nos enseña a interpelar los 
postulados más convencionales para poder entender 
cómo los procesos políticos de la Argentina transitan 
por la economía, no como modelos, sino como 
proyectos de país. 

En el mismo el autor nos abre interrogantes 
como: ¿Por qué los economistas son considerados 
gurúes? ¿Por qué los argentinos insisten en comprar 
dólares? ¿Qué nos muestran y qué nos ocultan las 
estadísticas? ¿Quién se ve favorecido cuando se 
simplifica el problema de la inflación? ¿Cómo y 
quiénes consolidan el poder financiero? ¿Cuál es el 
rol del Estado en la economía? ¿La Argentina tiene 
una burguesía fallida? De esta forma el autor nos 
invita a entender la economía política y a cuestionar 
ideas tradicionales, supuestos sobre los que el 
neoliberalismo ha descansado cómodamente. 

Alfredo Zaiat es licenciado en Economía; 
trabaja desde 1987 en Página/12. Allí es jefe de la 
sección Economía, del suplemento económico Cash 
y editorialista en temas económicos. 

Alfredo Zaiat conduce desde hace 11 años 
el programa de radio Cheque en blanco, hoy en 
Vorterix Rock; es también columnista en el programa 
Con sentido público en Canal 7, la Televisión 
Pública. Ha publicado el libro Economistas o 
astrólogos (2004), y junto con Mario Rapoport, 
Historia de la economía Argentina del siglo XX 
(2007), para Página/12. 

Coordinó de 2007 a 2009 el programa 
"Iniciativa para la transparencia financiera", dirigido 
por Roberto Frenkel y Mario Damill. 

Como docente, participa desde 2008 del 
Programa Premio Amartya Sen de la Facultad de 
Ciencias Económicas de la UBA, dirigido por 
Bernardo Kliksberg. Se desempleó como asesor de 
contenido de la muestra Economía y política. 200 
años de historia, de la Casa Nacional del 
Bicentenario (2011). 

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

Mendoza, 21 de agosto de 2013. 
 

Marina Femenina 
Lucas Ilardo 

 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta Cámara la 
presentación del Libro “Economía a Contramano: 
Como entender la Política Económica”, del 
Economista Alfredo Zaiat, a realizarse el 23 de 
agosto de 2013 en el Aula Magna de la UNCuyo y 
organizado por la Escuela de Gobierno y 
Administración de la provincia de Mendoza, la 
Maestría de Política y Planificación Social de la 
Universidad Nacional de Cuyo y la Confederación 
General Económica de la Provincia. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 21 de agosto de 2013. 
 

Marina Femenina 
Lucas Ilardo 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – En consideración el 
tratamiento sobre tablas de los expedientes, 
requieren mayoría especial: 64755; 64767; 64769; 
64759; 64758. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa.   
Expte. 64755, consultar Asuntos Entrados 

Nº 16 
Expte. 64767, consultar Asuntos Entrados 

Nº 19 
Expte. 64769, consultar Asuntos Entrados 

Nº 20 
Expte. 64759, consultar Asuntos Entrados 

Nº 18 
Expte. 64758, consultar Asuntos Entrados 

Nº 17 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – En consideración en 
general y en particular los expedientes antes 
mencionados. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Habiendo sido 
aprobados en general y en particular, se les darán 
cumplimiento y se les comunicará. 
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 - (Ver Apéndices 13 al 30 inclusive) 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – En consideración el 
tratamiento sobre tablas del 64770, para que sea 
tratado en la fecha. Se requieren la mayoría especial 
de dos tercios. 

- Se vota y dice el  
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – Rechazado el 
tratamiento sobre tablas para la fecha, por 16 votos. 
No cuenta con las mayorías necesarias, será girado 
a comisión. 

Tiene la palabra el diputado García Zalazar. 
 
SR. ZALAZAR - Señor presidente: es para pedir una 
acumulación al expediente 55536, cuyo autor es el 
Doctor Raúl Vicchi, de la Ley de Partidos Políticos, 
acumular el 62040, que trata del Régimen de 
Financiamiento de Partidos Políticos, y el 61173, de 
Reforma del Sistema Electoral por versar todos los 
expedientes sobre la misma temática que tiene que 
haber modificaciones al sistema electoral provincial. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración la 
moción del diputado Zalazar, que es una 
acumulación de expedientes. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 37) 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra la 
diputada Gutiérrez. 
 
SRA. GUTIÉRREZ - Señor presidente: hay un 
proyecto presentado por el diputado Babolené, 
sobre el nombramiento, declarar la ciudad, el distrito 
Carrodilla y hay una media del Senado, en el mismo 
sentido, que se encuentra en el Archivo, que le voy a 
pedir el desarchivo del expediente 15985 del año 91, 
y la acumulación al expediente 64084, del diputado 
Babolené. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – En consideración las 
dos cosas, el desarchivo y la acumulación 

Se va votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 31) 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Barrigón. 
 
SR. BARRIGÓN - Señor presidente: es para solicitar 
que tomen estado parlamentario los despachos de la 
Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales 
y Obras Públicas, sobre un proyecto de ley de mi 
autoría, que es el expediente 63456 del 2013, que 
trata la modificación de la Ley 64093, para subsanar 
un error administrativo donde todos sus referentes 
en una licitación por patentes de taxis, quedaron por 
un error administrativo, fuera del listado. 

Quiero recordarles que tiene acuerdo con el 
Ejecutivo y con las distintas comisiones. 
 

SR. PRESIDENTE (Tanús) – En consideración el 
estado parlamentario del despacho en conjunto de 
ambas comisiones. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 32) 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – En consideración la 
moción del diputado Barrigón. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Infante. 
 
SR. INFANTE - Señor presidente: es para pedir la 
preferencia con despacho de tres expedientes. 

El primero es el expediente 61835, es un 
proyecto de ley del diputado Edgardo Pintos, donde 
solicita declarar de utilidad pública y sujeto a 
expropiación un inmueble denominado Parque 
General Ortega. Según tengo entendido es un viejo 
anhelo de, inclusive del municipio de Maipú para 
darle un tratamiento especial a este predio. 

Después la preferencia con despacho del 
expediente 62870, es una modificación a la Ley Uso 
del Suelo, incorporando el artículo 7° Bis, creando el 
Ente Autárquico Autónomo del Área Metropolitana 
que complete los 5 departamentos toda vez que 
vemos la evolución de esta provincia, el Gran 
Mendoza, ya ha pasado a ser una figura real, y 
demanda una atención especial desde el punto de 
vista demográfico, servicios públicos, ambiental y 
demás. 

Y el último proyecto es el 62872, un proyecto 
de ley de mi autoría, el anterior también es de mi 
autoría, donde se instalaría la provincia de Mendoza 
en el caso de las personas con discapacidad visual y 
de perros. 

La persona con discapacidad visual es al 
acceso a la información a productos de consumo 
masivo, toda vez una dificultad que tienen hoy, 
realmente, aquellos que están afectando este mal o 
afectados por esta enfermedad, hoy no tienen una 
información exacta de todo fundamentalmente los 
medicamentos.  

Hay algunos laboratorios que utilizan en su 
presentación o en su envase -Sistema Braile-, pero 
no es de consumo masivo como lo necesitan, 
realmente estas personas. 

Vuelvo a reiterar, el expediente 62872. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – En consideración las 
tres preferencias con despacho solicitado por el 
diputado Infante. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndices 33 y 34) 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) -Tiene la palabra la 
diputada Femenía. 
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SRA. FEMENÍA - Señor presidente: es para pedir la 
preferencia con despacho del expediente 63686, de 
mi autoría y del diputado Ilardo, del proyecto de 
adhesión a la Ley Nacional 26370 de Espectáculos 
Públicos. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración la 
moción de la diputada Femenía. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa.  
- (Ver Apéndice Nº 35) 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra la 
diputada Godoy. 
 
SRA. GODOY - Señor presidente: es para pedir la 
acumulación de los expedientes 63039, del diputado 
García Zalazar, el expediente 64519, del diputado 
Petri, al expediente 61038, que se encuentra en la 
Comisión de Salud, todos estos con preferencia, a la 
temática de Fertilización Asistida, y a su vez pedir la 
preferencia con despacho de dichos expedientes. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – En consideración la 
moción de la diputada Godoy, de acumulación y 
preferencia. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa.  
- (Ver Apéndice Nº 36) 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) -Tiene la palabra el 
diputado Dimartino. 
 
SR. DIMARTINO - Señor presidente: en estos 
momentos estoy presentando por Mesa de Entrada 
un pedido de informes por la cuestión impositiva de 
la venida del “Indio Solari”, todavía no tengo el 
número. 

Quiero solicitarle que si hay posibilidades de 
que me aprueben el pedido de informes sobre 
tablas. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – ¿En esta sesión? 
Hacemos un cuarto intermedio y lo hablamos con las 
autoridades de los bloques. 

Presidencia dispone de un breve cuarto 
intermedio. 

- Así se hace, a las 14.46. 
- A las 14.47 dice el 

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

Tiene la palabra el diputado Dimartino. 
 
SR. DIMARTINO - Señor presidente: es para 
solicitarle que el expediente que le pedí, que todavía 
no ha podido ingresar por Mesa de Entrada, sea 
tratado en la sesión, la semana que viene, sobre 
tablas. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – No habiendo más 
asuntos por tratar, se da por concluida la sesión. 

- Son las 14.48. 
 

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

VIII 
 

APÉNDICE 
 
I 

(Sanciones) 
 

1 
(Ley 8583) 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 
Artículo 1º - Modifícanse los artículos 2°, 4°, 6°, 7°, 
8°, 9°, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17 de la Ley N° 
8488, los que quedan redactados de la siguiente 
manera: 
 

“Art. 2º - Carácter: Las organizaciones que 
se encuentren comprendidas dentro del ámbito de 
aplicación establecido por el Art. 3°, podrán acceder 
voluntariamente a los alcances y efectos de la 
presente ley. 

 
Art. 4º - Definición: A los efectos de la 

presente ley se entiende por Balance Social y 
Ambiental, al Instrumento para informar, medir y 
evaluar en forma clara, precisa, metódica, 
sistemática y principalmente cuantificada el 
resultado de la política social y ambiental de la 
organización. En este documento se recogen los 
resultados cuantitativos y cualitativos del ejercicio de 
la responsabilidad socio-ambiental, valorando en 
forma objetiva las condiciones de equidad y 
sustentabilidad social, ambiental, económica y 
financiera que asumen las empresas en su 
comportamiento. 

El término balance a los efectos de esta ley 
se concibe en el más amplio sentido, de modo que 
independientemente de la denominación que se 
utilice, este instrumento cumpla con los requisitos de 
información descripto en el párrafo precedente. De 
modo que puede denominarse reporte, memoria u 
otro término que se utilice de acuerdo a las 
características definidas anteriormente. 

 
Art. 6º - Contenido: El contenido para la 

presentación de los BRSAE será establecido por la 
autoridad de aplicación. Los compromisos asumidos 
en los BRSAE estarán basados en indicadores que 
permitan conocer las dimensiones económicas, 
ambientales y sociales de la empresa teniendo como 
referencia los desarrollados por la Global Reporting 
Initiative (GRI en su versión G3.1), que como Anexo 
I forma parte de la presente. En el futuro podrán 
realizarse modificaciones, reemplazos y 
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actualizaciones, conforme a nuevos estándares que 
se creen a nivel nacional o internacional, para la 
mejor consecución de los fines buscados en esta 
norma. 

 
Art. 7º - Índice de Responsabilidad Social 

Empresaria: La Autoridad de aplicación debe 
elaborar en forma progresiva un Índice de 
Responsabilidad Social Empresaria (IRSE) 
considerando los indicadores establecidos mediante 
los mecanismos mencionados anteriormente, como 
instrumento de medición y evaluación del aporte 
integral de las empresas y organizaciones al 
bienestar de la sociedad mendocina. 

 
Art. 8º - Auditoría: El BRSAE debe ser 

auditado por profesionales independientes 
especialistas en la materia, quienes emitirán su 
informe de acuerdo a normas profesionales y según 
lo establecido por el Art. 6° de la presente. 

El informe deberá ser presentado por un 
grupo interdisciplinario de profesionales de acuerdo 
a las características de la empresa que se audite, 
quiénes serán responsables por dicho informe ante 
la autoridad de aplicación, independientemente de 
sus responsabilidades profesionales. 

Dicho grupo de profesionales deberá ser 
coordinado por un profesional de las Ciencias 
Económicas. 

Exceptúase de esta obligación a las 
empresas adherentes durante un plazo de dos años 
a partir de la entrada en vigencia de esta ley, salvo 
en el caso previsto en el Art. 12 in fine de esta ley. 
Durante este periodo de prueba las empresas 
presentarán sus balances, memorias o reportes 
mediante declaración jurada. 

 
Art. 9º - Obtención del Distintivo 

“Compromiso con la RSE”: Las organizaciones 
podrán obtener el distintivo de "Empresa 
Comprometida con la RSE" por el cumplimiento de 
los requisitos de las formalidades de la presentación 
exigidos en el Art. 6° de la presente. Tendrá una 
vigencia de un (1) año, pudiendo en este sentido, 
obtenerlo de acuerdo a distintas y progresivas 
categorías. Será otorgado por la autoridad de 
aplicación. 
 

Art. 10 - Utilización: La empresa tiene el 
derecho de utilizar públicamente el distintivo de 
"Empresa Comprometida con la RSE", con la 
identificación de la marca: “Gobierno de Mendoza”. 
 

Art. 11- Beneficios: Las Empresas que 
obtengan el "Distintivo de Empresa Comprometida 
con la RSE" podrán acceder, de acuerdo a las 
pautas y categorías que oportunamente determine la 
autoridad de aplicación, a los siguientes beneficios: 

a) Prioridades en las contrataciones con el 
Estado Provincial, cuando exista igualdad de 
condiciones en la oferta. Los municipios que 
adhieran a la presente ley pueden adoptar el mismo 
criterio en lo concerniente a este tema. 

b) Mejor y mayor posibilidad de acceso a 
líneas de crédito y financiación del Fondo para la 
Transformación y el Crecimiento de la Provincia, así 
como de toda entidad financiera, pública o privada, 
que así lo disponga mediante convenio con el 
Estado Provincial. 

c) La bonificación de hasta un diez por 
ciento (10%) en el pago de impuestos provinciales, u 
otro tipo de beneficios fiscales, según lo determine la 
reglamentación, para las empresas acreedoras del 
“Premio Anual” a la RSE, mencionado en el artículo 
12. 

d) Contar con espacio físico a los fines que 
las empresas publiciten sus productos o servicios en 
eventos públicos de índole provincial o municipal. A 
tal efecto se faculta al Poder Ejecutivo a proveer los 
mismos. 

e) Representar a la Provincia con sus 
productos o servicios en las ferias nacionales e 
internacionales en las cuales la Provincia concurra, 
debiendo la reglamentación establecer modo de 
priorización entre las mismas. 
 

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

Para acceder a este premio las empresas 
deberán presentar sus balances, reportes o 
memorias, debidamente auditados, de acuerdo a lo 
prescripto en el Art. 8° de esta ley. 
 

Art. 13 - Autoridad de Aplicación: El 
Ministerio de Agroindustria y Tecnología, o el que en 
un futuro lo reemplace, a través del organismo que 
considere pertinente, será la autoridad de aplicación 
de la presente ley, quedando facultado para dictar 
su respectiva reglamentación. 
 

Art. 14 - Responsabilidades de la Autoridad 
de Aplicación: La Autoridad de Aplicación tiene las 
siguientes responsabilidades: 

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

b) Reglamentar oportunamente los requisitos 
de la auditoría que establece la presente ley. 

c) Suscribir convenios con Universidades o 
Institutos especializados, a los fines del 
perfeccionamiento y especialización en la materia. 

d) Elaborar el Índice de Responsabilidad 
Social Empresaria (IRSE). 

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

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

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

h) Remitir al Consejo Consultivo la 
documentación de las empresas distinguidas. 

i) Reglamentar el premio anual a la 
excelencia de las empresas socialmente 
responsables. 
 

Art. 15 - Cooperación: Se crea el Consejo 
Provincial de “Empresas y organizaciones 
comprometidas con RSE”, el que estará integrado 
por: 

a) Un representante de la autoridad de 
aplicación 

b) Dos representantes de Universidades 
públicas y privadas con funcionamiento en la 
Provincia. Uno de ellos será propuesto por la UNC y 
UTN y el otro por las demás Universidades privadas 
en forma rotativa cada un (1) año. 

c) Dos representantes de las organizaciones 
empresarias de la Provincia. Uno de ellos será de 
entidades de 2º grado y el otro por entidades 
empresarias con trayectoria en la temática, debiendo 
rotarse anualmente entre las mismas su 
representación. 

d) Un representante de las organizaciones 
ambientales no gubernamentales. 

e) Un representante de organizaciones de la 
sociedad civil dedicadas al tratamiento de las 
problemáticas sociales. 

f) Un representante de las organizaciones 
sindicales, debiendo en este caso ser propuesto por 
la CGT Regional Mendoza. 

g) Un representante del Ministerio de 
Desarrollo Social y Derechos Humanos. 

h) Un representante de la Secretaría de 
Ambiente. 

i) Un representante del Ministerio de 
Trabajo, Justicia y Gobierno: priorizando las 
dependencias de la Subsecretaría de Trabajo y 
Seguridad Social y/o de la Dirección de Defensa al 
Consumidor. 

j) Un representante del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas de la Provincia. 

k) Cuatro representantes de los municipios 
de la Provincia, representando cada uno de ellos a 
los oasis productivos existentes en la misma. 

l) Dos representantes de los Consejos 
Profesionales, debiendo entre ellos realizar 
designación rotativa anual. 

m) Un representante de las Cámaras 
Legislativas, alternando, anualmente entre ellas, la 
designación del mismo. 

Las Universidades, organizaciones sociales, 
ambientales, sindicales, empresariales y consejos 
profesionales, deberán funcionar dentro del ámbito 
de la Provincia, contar con personería jurídica 
otorgada por la autoridad competente y encontrarse 
al día con sus obligaciones legales y contables. 

Serán priorizadas para formar parte del 
Consejo las organizaciones sociales, ambientales, 
empresariales y sindicales que estén en pleno 

ejercicio y concreción del objeto o materia que 
determinó su constitución. 
 

Art. 16 - Vigencia: La presente ley entrará en 
vigencia a partir de la fecha de publicación del 
respectivo decreto reglamentario. 

 
Art. 17 - Invitar a los Municipios a dictar 

normas necesarias para facilitar y optimizar el 
alcance de los objetivos y aplicación de la presente 
ley, en el ámbito de sus respectivas competencias. 
 
Art. 2º - Incorpóranse los Arts. 11 bis, 15 bis y 15 ter 
a la Ley N° 8488, los que quedaran redactados de la 
siguiente manera: 

“Art. 11 bis - Promoción: El Estado Provincial 
facilitará distintos mecanismos para apoyar a 
aquellas empresas que manifiesten interés en 
presentarse para obtener los beneficios de la ley, 
atendiendo principalmente a las Pequeñas y 
Medianas Empresas. Se invita a los municipios que 
adhieran a la presente, a tomar similares medidas en 
el ámbito de su jurisdicción. 
 

Art. 15 bis - El Consejo tendrá como función 
principal: 

a) Otorgar el Premio Anual de la Empresa o 
Empresas y organizaciones Socialmente 
Responsables”; 

b) Realizar consultas a los organismos 
oficiales o privados que participen de su 
constitución. 

c) Sugerir modificaciones a la legislación 
vigente tanto en la instrumentación o aplicación de la 
ley. 

d) Proponer la concreción de convenios a la 
autoridad de aplicación para la mejor 
implementación de la ley. 

e) Promover la expansión cultural del 
ejercicio de la RSE. 

f) Dictar las bases y condiciones relativas al 
Premio Anual. 

g) Dictar un reglamento de su 
funcionamiento interno. 

 
Art. 15 ter - El Consejo designará una mesa 

ejecutiva compuesta por 7 miembros: 
1. Un representante del Estado Provincial. 
2. Un representante designado por los 

Municipios de la Provincia. 
3. Un representante de las ONG. 
4. Un representante elegido por 

Universidades. 
5. Un representante de las empresas. 
6. Un representante designado por las 

organizaciones gremiales. 
7. Un representante de las organizaciones 

profesionales. 
Sus atribuciones y obligaciones serán 

establecidas en el reglamento que dicte el propio 
Consejo”. 
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Art. 3º - Modifícanse los Títulos I y II del Capítulo III 
de la Ley N° 8488, los que quedan redactados de la 
siguiente manera: 
 
“CAPITULO III 
 

I – DEL OTORGAMIENTO DEL DISTINTIVO 
II - USO Y BENEFICIO DEL DISTINTIVO – 

PREMIO ANUAL” 
 
Art. 4º - Incorpórase el Capítulo V “DE LA 
CREACIÓN DEL CONSEJO” que comprende los 
Arts. 15, 15 bis y 15 ter. 
 
Art. 5º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

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

2 
(Ley 8584) 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 
Artículo 1º - Modifícanse los artículos 29 y 35 del 
Estatuto de la Empresa Mendocina de Energía 
Sociedad Anónima con Participación Estatal 
Mayoritaria, agregado como Anexo de la Ley 8517, 
los que quedarán redactados de la siguiente 
manera: 
 

“Art. 29 - No resulta de aplicación lo 
normado por el Art. 261 de la Ley de Sociedades 
Comerciales. Los honorarios del presidente y demás 
integrantes del Directorio, titulares o en ejercicio de 
la titularidad, se establecen inicialmente en pesos 
ocho mil ($8.000) mensuales, y se ajustarán una vez 
al inicio de cada año, en base al Índice de Variación 
Salarial- Nivel General- del INDEC. 

Cuando el presidente desempeñe además la 
función de Gerente General, su remuneración inicial 
será la equivalente a la prevista para los Ministros 
del Poder Ejecutivo Provincial, y se ajustará 
conforme esta última. 

El Directorio queda facultado para establecer 
su remuneración final y otros beneficios aplicables al 
cuerpo gerencial, acorde a las prácticas habituales 
en empresas similares. 

Asimismo, en el caso de que algunos de los 
miembros del Directorio, sean funcionarios del 
Estado Provincial o Municipal, desempeñarán su 
función en EMESA, en forma Ad Honorem.  
 

Art. 35 - No resulta de aplicación lo normado 
por el Art. 261 de la Ley de Sociedades 
Comerciales. Los honorarios de los Miembros del 
Consejo de Fiscalización, Titulares o en ejercicio de 
la titularidad, se establecen inicialmente en pesos 
ocho mil ($8.000) mensuales, y se ajustarán una vez 
al inicio de cada año, en base al Índice de Variación 
Salarial- Nivel General- del INDEC. 

Cuando, en el caso de que algunos de los 
miembros del Consejo de Fiscalización sean 
funcionarios del Estado Provincial o Municipal, 
desempeñarán su función en EMESA en forma Ad 
Honoren. 
 
Art. 2º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

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

3 
(Ley 8585) 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 
Artículo 1º - Exímase del pago del boleto del Servicio 
Público de Transporte de Pasajeros en colectivos de 
carácter urbano y suburbano de jurisdicción 
provincial, para los días de celebración de 
elecciones nacionales y provinciales, a todos los 
ciudadanos habilitados para votar en las citadas 
elecciones.  
 
Art. 2º - El Poder Ejecutivo determinará la Autoridad 
de Aplicación de la presente ley, quien determinará 
la modalidad de ejecución, fijando el horario de 
vigencia del beneficio del boleto gratuito, como así 
también el procedimiento que deberán realizar los 
beneficiarios para obtenerlo.  
 
Art. 3º - El Poder Ejecutivo, a través de la Autoridad 
de Aplicación, arbitrará las medidas tendientes a 
controlar el normal funcionamiento del servicio para 
garantizar la regular frecuencia del mismo con 
horarios de día laborable.  
 
Art. 4º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

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



21 de agosto de 2013   15ª. Reunión        H. Cámara de Diputados  14ª Sesión de Tablas                           Pág. 49 

                                                                                                                                                                                    . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ORD. Nº 15 del 21-8-13 (ESTATUTO EMESA) 

 
II 

(Resoluciones) 
 

4 
(Actas) 

 
RESOLUCIÓN Nº 539 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Aprobar las siguientes Actas: 
 

Nº 13 de la 12ª Sesión de Tablas del 
Período Ordinario, correspondiente al 173º Período 
Legislativo Anual, de fecha 7-8-13. 

Nº 14 de la 13ª Sesión de Tablas del 
Período Ordinario, correspondiente al 173º Período 
Legislativo Anual, de fecha 14-8-13.  
 
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 veintiún días del 
mes de agosto del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo                Presidente 
 

5 
 
RESOLUCIÓN Nº 540 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Ratificar la Resolución de Presidencia 
Nº 35 SH de fecha 5-8-13. 
 
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 veintiún días del 
mes de agosto del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo                Presidente 
 

6 
 
RESOLUCIÓN Nº 541 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 

 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º - Conceder licencia con goce de dieta a 
los diputados Juan Riesco, Humberto Montenegro y 
Daniel Llaver, para faltar a la sesión de tablas del 
día de la fecha. 
 
Art. 2º - Conceder licencia con goce de dieta al 
diputado Cristián González, para ausentarse de la 
Provincia entre los días 16 al 19 de agosto de 2.013 
y faltar a la sesión de tablas del día de la fecha. 
 
Art. 3º - Conceder licencia con goce de dieta al 
diputado Daniel Cassia, para faltar desde el día 20 al 
28 de agosto de 2.013 y a la sesión de tablas del día 
de la fecha. 
 
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 veintiún días del 
mes de agosto del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo                Presidente 
 

7 
(Expte. 64562) 

 
RESOLUCIÓN Nº 542 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Aceptar la sanción del H. Senado de 
fecha 2-7-12, obrante a fs. 20/25 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. 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 -Responsabilidad Social 
Empresaria-. 
 
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 veintiún días del 
mes de agosto del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo                Presidente 
 

8 
(Expte. 64628) 

 
RESOLUCIÓN Nº 543 
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LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 

PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Apartarse del Reglamento a fin de 
permitir el ingreso al H. Cuerpo del siguiente 
expediente: 
 

N° 64628/13 (H.S. 64068 –20-8-13) –
Proyecto de ley venido en segunda revisión del H. 
Senado, modificando los artículos 29 y 35 del 
Estatuto de la Empresa Mendocina de Energía 
Sociedad Anónima con Participación Estatal 
Mayoritaria (EMESA). 
 
Art. 2º - Dar tratamiento sobre tablas al expediente 
mencionado en el artículo anterior.  
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

9 
(Expte. 64628) 

 
RESOLUCIÓN Nº 544 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Aceptar la sanción del H. Senado de 
fecha 20-8-13, obrante a fs. 24/25 del Expte. 
64628/13 (H.S. 64068 –20-8-13), proyecto de ley 
venido en segunda revisión del H. Senado, 
modificando los artículos 29 y 35 del Estatuto de la 
Empresa Mendocina de Energía Sociedad Anónima 
con Participación Estatal Mayoritaria (EMESA). 
 
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 veintiún días del 
mes de agosto del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo                Presidente 
 

10 
(Expte. 52569) 

 

RESOLUCIÓN Nº 545 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Dar tratamiento sobre tablas al Expte. 
52569/09. 
 
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 veintiún días del 
mes de agosto del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo                Presidente 
 

11 
(Expte. 52569) 

 
RESOLUCIÓN Nº 546 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Aceptar la sanción del H. Senado de 
fecha 19-5-09, obrante a fs. 15 del Expte. 52569/09 
(H.S. 55167- Manzano- 19-5-09), proyecto de ley 
venido en revisión del H. Senado, eximiendo del 
pago del boleto del servicio público de transporte de 
pasajeros en colectivos de carácter urbano y 
suburbano de jurisdicción provincial, para los días de 
celebración de elecciones nacionales y provinciales, 
a todos los ciudadanos habilitados para votar. 
 
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 veintiún días del 
mes de agosto del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo                Presidente 
 

12 
 
RESOLUCIÓN Nº 547 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
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Artículo 1º - Apartarse del Reglamento a fin de 
permitir el ingreso al H. Cuerpo de los siguientes 
expedientes: 
 

Expte. 64795 del 20-8-13 –Proyecto de 
resolución de los diputados García Zalazar, Guzmán 
y de la diputada Meschini, invitando a la Directora 
General de Escuelas, a una reunión de la Comisión 
de Cultura y Educación, para que informe sobre 
hechos acontecidos en el jardín de la Escuela Cristo 
de la Frontera, Departamento Las Heras y en el 
Jardín Exclusivo 0028, Departamento Godoy Cruz. 
 

Expte. 64796 del 20-8-13 –Proyecto de 
resolución de los diputados García Zalazar, 
Guzmán, Pintos y de la diputada Lemos, declarando 
de interés de esta H. Cámara la “Jornada Abierta 
sobre Problemática Energética”, a realizarse el 26 de 
agosto de 2.013, en el Salón Bicentenario de esta H. 
Cámara, organizada por la Asamblea Popular por el 
Agua. 
 

Expte. 64805 del 20-8-13 –Proyecto de 
resolución de la diputada Lemos, solicitando al 
Ministerio de Seguridad informe puntos varios 
referidos a la Oficial Auxiliar Daniela Carmona. 
 

Expte. 64809 del 20-8-13 –Proyecto de 
resolución de la diputada Lemos, solicitando al 
Ministerio de Seguridad informe puntos varios 
referidos al manejo de combustibles en los Cuerpos 
Especiales de la Policía de Mendoza, Departamento 
Tunuyán. 
 

Expte. 64810 del 20-8-13 –Proyecto de 
resolución de los diputados Limas y Guizzardi, 
solicitando al Ministerio de Infraestructura y Energía 
informe obras establecidas en las Leyes 7433, 7578 
y 7749 , respecto a redes de gas en localidades 
mendocinas. 
 

Expte. 64811 del 20-8-13 –Proyecto de 
resolución de la diputada Lemos, distinguiendo a 
Fernando Contreras, por haber recibido el título de 
“Campeón Argentino de Mountain Bike XCO”, 
categoría Cadetes. 
 

Expte. 64813 del 20-8-13 –Proyecto de 
resolución del diputado Parés, reiterando el pedidos 
de informes solicitados por Resoluciones 1431/13, 
1434/13, 1438/13, 1446/13, 1481/13, 1482/13, 
1521/13, 1528/13, 1485/13, 1551/13, 1659/13, 
1679/13, 1680/13, 1660/13, 1662/13, 1664/13, 
1683/13, 1669/13, 72/13, 13/13, 74/13, 77/13, 26/13, 
27/13, 79/13, 2/13, 81/13, 83/13, 84/13, 83/13, 
86/13, 87/13, 88/13, 89/13, 90/13, 91/13, 29/13, 
95/13, 96/13, 34/13, 98/13, 99/13, 101/13, 104/13, 
105/13, 106/13, 107/13, 155/13, 141/13, 187/13, 
188/13, 191/13, 194/13, 195/13, 196/13 y 198/13. 
 

Expte. 64812 del 20-8-13 –Proyecto de 
resolución del diputado Vinci, solicitando al 
Ministerio de Infraestructura y Energía informe 

puntos varios referidos a la licitación de tierras en el 
Distrito Uspallata, Departamento Las Heras.  
 

Expte. 64839 del 21-8-13 –Proyecto de 
resolución del diputado Ríos, solicitando a la 
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable 
realizase todos los actos útiles y necesarios, a fin de 
atender el reclamo de los Brigadistas del Plan 
Provincial de Manejo del Fuego (PPMF). 
 

Expte. 64815 del 20-8-13 –Proyecto de 
resolución del diputado Dávila, reconociendo a 
Daniel Juan Álvarez Doyle por su destacada 
participación en el arbitraje y en el estudio de la 
problemática sobre la violencia en el fútbol. 
 

Expte. 64817 del 20-8-13 –Proyecto de 
resolución de la diputada Carmona, declarando de 
interés de esta H. Cámara la “91 Reunión Anual de 
la Sociedad Internacional de Ginecología y 
Obstetricia”, se llevará a cabo desde el 29 de agosto 
al 1 de setiembre de 2.013, en el Hotel Boutique 
Entre Cielos, Guardia Vieja 1998, Vistalba, 
Departamento Luján de Cuyo. 
 

Expte. 64818 del 20-8-13 –Proyecto de 
declaración de la diputada Carmona, expresando el 
deseo que el Poder Ejecutivo declarase de interés 
provincial la “91 Reunión Anual de la Sociedad 
Internacional de Ginecología y Obstetricia”, se 
llevará a cabo desde el 29 de agosto al 1 de 
setiembre de 2.013, en el Hotel Boutique Entre 
Cielos, Guardia Vieja 1998, Vistalba, Departamento 
Luján de Cuyo. 
 

Expte. 64640 del 21-8-13 –Proyecto de 
resolución de la diputada Femenía y del diputado 
Ilardo Suriani, declarando de interés de esta H. 
Cámara la presentación del Libro “Economía a 
Contramano: Como entender la Política Económica”, 
del economista Alfredo Zaiat, a realizarse el 23 de 
agosto de 2.013 en el Aula Magna de la Universidad 
Nacional de Cuyo. 
 
Art. 2º - Dar tratamiento sobre tablas a los 
expedientes mencionados en el artículo anterior y a 
los Exptes. 64755, 64767, 64769, 64759 y 64758 
 
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 veintiún días del 
mes de agosto del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo                Presidente 
 

13 
(Expte. 64755) 

 
RESOLUCIÓN Nº 548 
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LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 

PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Invitar al Director de Defensa Civil, al 
Presidente de la Asociación Centro de Gasistas 
Afines de Mendoza (Acegam) y al representante de 
Ecogas en Mendoza, a una reunión de la Comisión 
de Obras Públicas e Infraestructura, a fin de evaluar 
la necesidad o no de nuevos protocolos para las 
instalaciones de gas habilitadas en Mendoza, como 
asimismo un nuevo relevamiento de las mismas ante 
los hechos de público conocimiento acaecidos en la 
Ciudad de Rosario. 
 
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 veintiún días del 
mes de agosto del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo                Presidente 
 

14 
(Expte. 64767) 

 
RESOLUCIÓN Nº 549 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
la velada de gala y evento artístico a desarrollarse 
en el Museo Municipal Casa Molina, en Homenaje al 
Padre de la Patria, con recreación de los momentos 
más importantes de la vida del Libertador General 
José de San Martín, el 23 de agosto de 2.013, a las 
20.30, por su aporte a la preservación del acervo 
histórico cultural de todos los mendocinos. 
 
Art. 2º - Remitir copia de la presente resolución al 
Director del Museo Casa Molina, Arq. Mario Dell 
Innocenti y a los Departamentos Deliberativo y 
Ejecutivo del Municipio Guaymallén. 
 
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 veintiún días del 
mes de agosto del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo                Presidente 
 

15 
(Expte. 64769) 

 
RESOLUCIÓN Nº 550 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Departamento General de 
Irrigación informe respecto a los gastos de limpieza 
de cauces, los siguientes puntos: 
 

a) Listado de los mismos, discriminados por 
Subdelegación y Jefatura de Riego;  

b) Montos pagados durante el ejercicio 2012 
y 2013;  

c) Cantidad estimada de toneladas 
removidas; 

d) Porcentajes de sedimentación natural y 
de basura acumulada. 
 
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 veintiún días del 
mes de agosto del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo                Presidente 
 

16 
(Expte. 64795) 

 
RESOLUCIÓN Nº 551 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Invitar a la directora General de 
Escuelas, a una jornada de trabajo de la Comisión 
de Cultura y Educación de esta H. Cámara de 
Diputados, a fin de tratar diversos proyectos de ley 
radicados en la misma. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

17 
(Expte. 64796) 
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RESOLUCIÓN Nº 552 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados la “Jornada Abierta Sobre 
Problemática Energética”, organizada por la 
Asamblea Popular por el Agua a realizarse el 26 de 
agosto de 2.013 en el Salón Bicentenario de esta H. 
Cámara. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

18 
(Expte. 64805) 

 
RESOLUCIÓN Nº 553 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Seguridad, 
informe los siguientes puntos: 
 

a) Respecto del traslado de la Oficial Auxiliar 
Daniela Carmona, desde el Valle de Uco a la Unidad 
Especial de Patrullaje (UEP) de Maipú, exponga: 
objetivos y razones del mismo, autoridad que 
dispuso la medida y fecha en la cual se le notifica tal 
reasignación. 

b) Si existe alguna vinculación entre la 
denuncia penal hecha por la Oficial Auxiliar Carmona 
y el traslado dispuesto. 

c) Toda otra cuestión que estime de interés 
en orden a la temática consultada. 
 
Art. 2º - Dar conocimiento a la Comisión Especial de 
Políticas de Género y Erradicación de Trata de la 
Honorable Cámara de Diputados, a fin de tome la 
intervención que estime corresponder. 
 
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 veintiún días del 
mes de agosto del año dos mil trece. 

 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo                Presidente 
 

19 
(Expte. 64809) 

 
RESOLUCIÓN Nº 554 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Seguridad, 
respecto a las presuntas irregularidades en el 
manejo de combustibles, forrajes y cupos en 
Cuerpos Especiales de la Policía de Mendoza en el 
Departamento Tunuyán, denunciadas a principios de 
agosto de este año, informe los siguientes puntos: 
 

a) Medidas tomadas al respecto.  
b) Autoridad y/o Jefe de los Cuerpos 

Especiales de la Policía de Mendoza en Tunuyán. 
c) Si se ha sancionado y/o sumariado a 

alguna persona con relación a los hechos 
investigados. 

d) Toda otra cuestión que estime de interés 
en orden a la temática consultada. 
 
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 veintiún días del 
mes de agosto del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo                Presidente 
 

20 
(Expte. 64810) 

 
RESOLUCIÓN Nº 555 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Infraestructura y 
Energía, informe respecto al grado de cumplimiento 
de las obras establecidas en las Leyes 7433/05, 
7578/06 y 7749/07. En el caso, que no se hubieran 
realizado a la fecha, especificar las causales y si 
existe fecha estimada de realización de las mismas. 
 
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 veintiún días del 
mes de agosto del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo                Presidente 
 

21 
(Expte. 64811) 

 
RESOLUCIÓN Nº 556 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Distinguir a Fernando Contreras, D.N.I. 
Nº 40.372.864, por haber recibido el título de 
“Campeón Argentino de Mountain bike XCO”, 
categoría Cadetes, y por su compromiso deportivo, 
fiel ejemplo de juventud responsable y 
emprendedora. 
 
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 veintiún días del 
mes de agosto del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo                Presidente 
 

22 
(Expte. 64813) 

 
RESOLUCIÓN Nº 557 
 

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 1431 
del 6-2-13. 
 
Art. 2º - Reiterar al Ministerio de Hacienda y 
Finanzas los pedidos de informes solicitados por 
Resoluciones Nros. 1438 del 6-2-13; 72 del 15-5-13 
y 196 del 29-5-13. 
 
Art. 3º - Reiterar al Ministerio de Infraestructura y 
Energía los pedidos de informes solicitados por 
Resoluciones Nros. 1446 del 6-2-13; 1482 del 27-2-
13; 1664 del 3-4-13; 26 del 15-5-13; 81 del 15-5-13, 
155 del 22-5-13 y 98 del 15-5-13. 
 
Art. 4º - Reiterar a la Dirección Provincial de Vialidad 
el pedido de informe solicitado por Resolución Nº 
1446 del 6-2-13.  
 

Art. 5º - Reiterar al Instituto Provincial de la Vivienda 
los pedidos de informes solicitados por Resoluciones 
Nros. 1481 del 27-2-13; 84 del 15-5-13 y 104 del 15-
5-13.  
 
Art. 6º - Reiterar al Ministerio de Salud los pedidos 
de informes solicitados por Resoluciones Nros. 1680 
del 3-4-13; 1662 del 3-4-13; 1485 del 27-2-13; 95 del 
15-5-13 y 194 del 29-5-13. 
 
Art. 7º - Reiterar al Departamento General de 
Irrigación el pedido de informe solicitado por 
Resolución Nº 1660 del 3-4-13. 
 
Art. 8º - Reiterar al Ministerio de Cultura el pedido de 
informe solicitado por Resolución Nº 1659 del 3-4-
13. 
 
Art. 9º - Reiterar al Ministerio Secretaría General 
Legal y Técnica de la Gobernación los pedidos de 
informes solicitados por Resoluciones Nros. 27 del 
15-5-13 y 196 del 29-5-13. 
 
Art. 10 - Reiterar al Ministerio de Trabajo, Justicia y 
Gobierno los pedidos de informes solicitados por 
Resoluciones Nros. 79 del 15-5-13 y 196 del 29-5-
13. 
 
Art. 11 - Reiterar al Ministerio de Desarrollo Social y 
Derechos y Humanos los pedidos de informes 
solicitados por Resoluciones Nros. 87 del 15-5-13 y 
89 del 15-5-13. 
 
Art. 12 - Reiterar a la Dirección General de Escuelas 
el pedido de informe solicitado por Resolución Nº 31 
del 15-5-13. 
 
Art. 13 - Reiterar a la Secretaría de Transporte el 
pedido de informe solicitado por Resolución Nº 105 
del 15-5-13. 
 
Art. 14 - Reiterar a la Contaduría General de la 
Provincia los pedidos de informes solicitados por 
Resoluciones Nros. 106 del 15-5-13 y 196 del 29-5-
13. 
 
Art. 15 - eiterar a la Tesorería General de la 
Provincia los pedidos de informes solicitados por 
Resoluciones Nros. 106 del 15-05-13 y 196 del 29-5-
13. 
 
Art. 16 - Reiterar al Poder Ejecutivo los pedidos de 
informes solicitados por Resoluciones Nros. 74 del 
15-5-13; 191 del 29-5-13 y 96 del 15-5-13. 
 
Art. 17 - Reiterar a la Comisión de Estudios y 
Evaluación de Estadísticas de Accidentes de 
Tránsito de la Provincia de Mendoza el pedido de 
informe solicitado por Resolución Nº 1434 del 6-2-
13. 
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Art. 18 - Reiterar a la Administración Tributaria 
Mendoza el pedido de informe solicitado por 
Resolución Nº 1683 del 3-4-13. 
 
Art. 19 - Reiterar al Área Departamental de Salud de 
General Alvear el pedido de informe solicitado por 
Resolución Nº 1669 del 3-4-13. 
 
Art. 20 - Reiterar a la Dirección del Plan Provincial 
de Adicciones el pedido de informe solicitado por 
Resolución Nº 88 del 15-5-13. 
 
Art. 21 - Reiterar a la Administración Federal de 
Ingresos  Públicos, Regional Mendoza el pedido de 
informe solicitado por Resolución Nº 195 del 29-5-
13. 
 
Art. 22 - 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 veintiún días del 
mes de agosto del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo                Presidente 
 

23 
(Expte. 64759) 

 
RESOLUCIÓN Nº 558 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Expresar rechazo a la distribución del 
libro SANYU, en todos los establecimientos 
educativos de la Provincia. 
 
Art. 2º - Que vería con agrado que la Dirección 
General de Escuelas recuperase todos los 
ejemplares ya distribuidos en algunos 
establecimientos escolares para que sean devueltos 
a su editor. 
 
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 veintiún días del 
mes de agosto del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo                Presidente 
 

24 
(Expte. 64812) 

 
RESOLUCIÓN Nº 559 

 
LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 

PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Infraestructura y 
Energía, informe con relación a la anunciada 
licitación de tierras, en el Distrito Uspallata, 
Departamento Las Heras, los siguientes puntos: 
 

a) Normas que fundamentaron tal decisión, 
indicando las leyes y/o decretos, en su caso. 

b) Tipo de proyecto, si es inmobiliario para 
recaudar fondos o de desarrollo de la zona, 
indicando el costo para llevar a cabo tal 
emprendimiento. 

c) Si se ha publicitado debidamente este 
proyecto, en caso negativo exponga las razones. 

d) Personas que se pueden presentar a la 
licitación, sean físicas o jurídicas. 

e) Si existe algún beneficio o prioridad para 
los habitantes de Uspallata. 

f) Medidas previstas para que este 
emprendimiento sea un verdadero polo de desarrollo 
económico de Alta Montaña. 

g) Sanciones previstas para aquellos que no 
cumplan con los fines para los cuales se les 
adjudicaron las parcelas. 

h) Obras previstas, previas a la adjudicación 
de los terrenos, para evitar la contaminación 
ambiental en la zona. 

i) Destino de los efluentes cloacales de este 
emprendimiento y, en su caso, si se han previsto 
obras en este sentido, tanto para este tratamiento, 
como así también para el de la basura y la provisión 
de agua potable. 

j) Si se han realizado los estudios 
correspondientes relativos a la posible 
contaminación ambiental y el cambio en el 
ecosistema de la zona y sus bellezas naturales. 
 
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 veintiún días del 
mes de agosto del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo                Presidente 
 

25 
(Expte. 64839) 

 
RESOLUCIÓN Nº 560 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
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Artículo 1º - Que vería con agrado que la Secretaría 
de Ambiente y Desarrollo Sustentable realizase los 
actos útiles necesarios a fin de atender el reclamo 
de los Brigadistas del Plan Provincial de Manejo del 
Fuego (PPMF). 
 
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 veintiún días del 
mes de agosto del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo                Presidente 
 

26 
(Expte. 64758) 

 
RESOLUCIÓN Nº 561 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados, el libro “Como una Gran Pecera: 
Urbanizaciones cerradas, ciudadanía y subjetivación 
política en el Gran Mendoza”. 
 
Art. 2º - Distinguir a Alberto Molina por la realización 
del libro “Como una Gran Pecera: Urbanizaciones 
cerradas, ciudadanía y subjetivación política en el 
Gran Mendoza”. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

27 
(Expte. 64815) 

 
RESOLUCIÓN Nº 562 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Otorgar una distinción de 
reconocimiento, en nombre de la Honorable Cámara 
de Diputados de la Provincia de Mendoza, al joven 
Daniel Juan Álvarez Doyle, por su destacada 

participación en el arbitraje y en el estudio de la 
problemática sobre la violencia en el fútbol. 
 
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. 64815, consultar Pág. 40) 

 
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 

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

28 
(Expte. 64817) 

 
RESOLUCIÓN Nº 563 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés  de esta H. Cámara 
la “91 Reunión Anual de La Sociedad Internacional 
de Ginecología y Obstetricia”, integrada por los 
mejores especialistas del mundo en la materia, a 
realizarse desde el 29 de agosto al 1 de septiembre 
de 2.013 en el Hotel Boutique Entre Cielos, Guardia 
Vieja 1.998, Vistalba, Departamento Luján 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 veintiún días del 
mes de agosto del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo                Presidente 
 

29 
(Expte. 64818) 

 
RESOLUCIÓN Nº 564 
 

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 “91 
Reunión Anual de La Sociedad Internacional de 
Ginecología y Obstetricia”, integrada por los mejores 
especialistas del mundo en la materia, a realizarse 
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desde el 29 de agosto al 1 de septiembre de 2.013 
en el Hotel Boutique Entre Cielos, Guardia Vieja 
1.998, Vistalba, Departamento Luján 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 veintiún días del 
mes de agosto del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo                Presidente 
 

30 
(Expte. 64810) 

 
RESOLUCIÓN Nº 565 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
la presentación del Libro “Economía a Contramano: 
Como entender la Política Económica”, del 
Economista Alfredo Zaiat, a realizarse el 23 de 
agosto de 2.013 en el Aula Magna de la Universidad 
Nacional de Cuyo y organizado por la Escuela de 
Gobierno y Administración de la Provincia de 
Mendoza, la Maestría de Política y Planificación 
Social de la Universidad Nacional de Cuyo y la 
Confederación General Económica 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 veintiún días del 
mes de agosto del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo                Presidente 
 

31 
(Expte. 11610 ac. 64084) 

 
RESOLUCIÓN Nº 566 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Desarchivar el Expte. 11610/91 (H.S. 
15985) –Proyecto de ley venido en revisión del H. 
Senado, declarando “Ciudad” a la planta urbana del 
Distrito Carrodilla, Departamento Luján de Cuyo. 
 

Art. 2º - Acumular al expediente mencionado en el 
artículo anterior el Expte. 64084/13. 
 
Art. 3º - Girar a las Comisiones de Legislación y 
Asuntos Constitucionales y de Hacienda y 
Presupuesto y Asuntos Tributarios el Expte. 
11610/91 y su acum. 64084/13. 
 
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 veintiún días del 
mes de agosto del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo                Presidente 
 

32 
(Expte. 63456) 

 
RESOLUCIÓN Nº 567 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Dar estado parlamentario al Despacho 
de Comisión obrante en el siguiente expediente: 
 

N° 63456/13 y sus acum. 64093 y 61793/11 
–De Obras Públicas e Infraestructura y de 
Legislación y Asuntos Constitucionales, en el 
proyecto de ley del diputado Barrigón, incluyendo en 
la nómina de oferentes impugnantes al Concurso 
Público para el otorgamiento de Permisos de 
Explotación de los Servicios Públicos de Transporte 
de Pasajeros por Taxis y Remises en el Gran 
Mendoza, a los señores Carlos Abraham Jaliff y 
Antonio Martín. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

33 
(Expte. 61835) 

 
RESOLUCIÓN Nº 568 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
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Artículo 1º - Fijar preferencia para su tratamiento 
CON DESPACHO DE COMISIÓN, para la próxima 
sesión de tablas y subsiguientes (Art. 122 
Reglamento Interno) al siguiente expediente: 
 

Nº 61835/12 –Proyecto de ley del diputado 
Pintos, declarando de utilidad pública y sujeto a 
expropiación el inmueble denominado "Parque 
General Ortega", Distrito Rodeo del Medio, 
Departamento Maipú. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

34 
(Exptes. 62870 y 62872) 

 
RESOLUCIÓN Nº 569 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Fijar preferencia para su tratamiento 
CON DESPACHO DE COMISIÓN, para la próxima 
sesión de tablas y subsiguientes (Art. 122 
Reglamento Interno) a los siguientes expedientes: 
 

Nº 62870/12 –Proyecto de ley del diputado 
Infante, incorporando el artículo 7º bis al Capítulo 2 
de la Ley 8051 de Ordenamiento Territorial y Uso del 
Suelo -Creando el ente autárquico y autónomo del 
área metropolitana del Gran Mendoza-. 
 

Nº 62872/12 –Proyecto de ley del diputado 
Infante, garantizando a los consumidores con 
discapacidad visual el acceso a la información sobre 
las características de los productos de consumo y 
regulando un derecho de asistencia personalizada 
en los establecimientos de venta al público. 
 
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 veintiún días del 
mes de agosto del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo                Presidente 
 

35 

(Expte. 63686) 
 
RESOLUCIÓN Nº 570 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Fijar preferencia para su tratamiento 
CON DESPACHO DE COMISIÓN, para la próxima 
sesión de tablas y subsiguientes (Art. 122 
Reglamento Interno) al siguiente expediente: 
 

Nº 63686/13 –Proyecto de ley de la diputada 
Femenía, adhiriendo en todos sus términos a la Ley 
Nacional 26370, que establece las reglas de 
habilitación del personal que realiza tareas de 
control, admisión y permanencia de público en 
eventos y espectáculos públicos. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

36 
(Expte. 61038) 

 
RESOLUCIÓN Nº 571 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Acumular al Expte. 61038/12 los Exptes. 
63039/12 y 64519/13. 
 
Art. 2º - Fijar preferencia para su tratamiento CON 
DESPACHO DE COMISIÓN, para la próxima sesión 
de tablas y subsiguientes (Art. 122 Reglamento 
Interno) al siguiente expediente: 
 

Nº 61038/12 y sus acum. 63039/12 y 
64519/13 –Proyectos de ley de la diputada Godoy, 
del diputado García Zalazar y del diputado Petri, 
respectivamente, estableciendo la infertilidad 
humana como enfermedad y garantizando el acceso 
igualitario y gratuito para todos los habitantes de la 
provincia. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

37 
(Expte. 55136) 

 
RESOLUCIÓN Nº 572 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Acumular al Expte. 55536 los Exptes. 
62040 y 61173. 
 
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 veintiún días del 
mes de agosto del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo                Presidente 
 
 
 


