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- En el recinto de sesiones de la Honorable 
Camara de Diputados de la Provincia de Mendoza, a 
27 de febrero del 2013, siendo las 12.42, dice el  
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – Con quórum 
reglamentario doy por iniciada la Sesión de Tablas 
del día de la fecha  

Corresponde izar las Banderas nacional y 
provincial a los diputados Lucas Ilardo y Alejandro 
Lima, a quienes invito a cumplir su cometido y a los 
demás diputados y público, a ponerse de pie. 

- Así se hace. (Aplausos) 
 

II 
 

ASUNTOS ENTRADOS 
 

1 
ACTA 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Corresponde 
considerar el Acta. Por Secretaría se dará lectura. 
 
SR. SECRETARIO (Manzitti) - 
(leyendo): 
 

ACTA: Nº 11 de la 8ª Sesión de Tablas del 
Período Extraordinario, correspondiente al 172º 
Período Legislativo anual, de fecha 13-2-13. 
 
SR. PRESIDENTE ( Tanús) – En consideración.  

Se vota y aprueba. 
- (Ver Apéndice Nº 3) 

 
2 

RESOLUCIONES DE PRESIDENCIA 
 
SR. SECRETARIO (Manzitti ) - 
(leyendo): 
 
RESOLUCIÓN Nº 20 SL 
 

Atento a que el suscripto debe ausentarse 
del Territorio Provincial, 
 

EL PRESIDENTE DE LA HONORABLE 
CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA, 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Quede en ejercicio de la Presidencia del 
H. Cuerpo, el vicepresidente 1º, Diputado OMAR 
LEONARDO DE MIGUEL, a partir del día 14 de 
febrero de 2013, a las 8.00 y hasta el 15 de febrero 
de 2013, a las 18.00. 
 
Art. 2º - Comuníquese a insértese en el Libro de 
Resoluciones de la Presidencia. 
 

SALA DE LA PRESIDENCIA, EN 
MENDOZA, a los trece días del mes de febrero del 
año dos mil trece. 
 

Andrés Fernando Grau       Jorge Tanús 
Sec. Habilitado                      Presidente 
 
RESOLUCIÓN Nº 002-S.H.-2013. 
 
VISTO: 
 

Las derogaciones efectuadas de 
resoluciones, que por distintos motivos se han 
realizado, entre las que se encuentran las 
siguientes: Resolución Nº 12.102; 40.05; 02.06; 
22.07; 12.08; 49.08, 51.08 y 09.12; a efectos de 
hacer más eficiente la administración, resumiendo 
los temas relacionados a manejos de partidas y 
gastos de legisladores y funcionarios, y 

Que por distintas resoluciones, leyes o 
disposiciones reglamentarias se asignan cupos para 
utilización de fondos, a los diputados, bloques 
legislativos y funcionarios e importes a abandonar 
por distintos conceptos, y 

Que la Ley 7153 en su artículo 2º. Establece 
que cada Poder del Estado reglamentará la forma de 
rendición de viáticos, con previo dictamen del H. 
Tribunal de Cuentas de la Provincia, y 
 
CONSIDERANDO: 
 

Que se hace necesario reglamentar el uso 
de los fondos asignados al Sistema de Información y 
Asesoramiento Legislativo, a los diputados, a los 
distintos bloques y los importes a abonar a los 
funcionarios de la H. Cámara, y 

Que el H. Tribunal de Cuentas de la 
Provincia, mediante nota remitida el día 30 de junio 
de 2005 no puso objeciones al proyecto de 
resolución sobre la materia, elevado oportunamente 
por esta H. Cámara de Diputados y que concluyó en 
la aprobación de la mencionada Resolución Nº 
040.05, 
 

Por ello y atento a sus atribuciones 
 

EL PRESIDENTE DE LA H. CÁMARA DE 
DIPUTADOS 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - El destino de los importes asignados al 
Sistema de Información y Asesoramiento Legislativo, 
Diputados, Bloques Legislativos y funcionarios se 
regirán por la presente resolución. 
 
Art. 2º - A los efectos de determinar el ritmo del 
gasto, los importes mencionados en el artículo 1º. 
Se ejecutarán en 33,33% (treinta y tres con treinta y 
tres por ciento) por cuatrimestre, siendo estos 
importes no acumulativos de un cuatrimestre a otro. 
 
Art. 3º - Cuando el beneficiario supere el monto 
anual fijado, correrán por su cuenta los gastos 
excedentes en las partidas respectivas. 
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Art. 4º - En los ejercicios en que se produzca 
renovación de legisladores, los diputados 
dispondrán de un cupo proporcional al período de 
funciones que cumplan en el mismo. 
 
Art. 5º - PASAJES: Los pasajes se regirán por las 
siguientes cláusulas:  
 

a) Deberán ser solicitados al Presidente de 
la H. Cámara, quien conjuntamente con el Secretario 
Habilitado, autorizarán a Dirección de Contaduría a 
adquirir el correspondiente pasaje, que podrá 
hacerlo ante empresas aéreas, terrestres, marítimas 
o Agencias de Viajes privadas que tengan 
reconocimiento oficial, conforme lo solicite el 
legislador. Las solicitudes de pasajes serán para si 
mismos o para agentes y funcionaros de la H. 
Cámara e Diputados. En todo los casos será 
desconectado del cupo asignado al legislador. 

b) Los pasajes serán retirados únicamente 
por el beneficiario del mismo. 

c) En caso que por cualquier urgencia el 
diputado o colaborador en forma personal debiera 
viajar y adquirir el pasaje, por Contaduría se 
reintegrará el importe del mismo contra rendición de 
facturas, cupones y tapas voladas o pasajes 
originales, descontándose el importe del monto que 
se le asignó al legislador. 

d) Cuando por Resolución del H. Cuerpo se 
designara a algún diputados a representar a la H. 
Cámara en eventos y/u organismos internacionales, 
que hagan necesario viajar al exterior, se aplicará el 
procedimiento mencionado en los incisos a) y b) del 
presente artículo, acompañando nota de invitación 
del organismo correspondiente y el importe del 
pasaje será desconectado del cupo asignado al 
legislador. 

e) Cuando por invitación de la H. Cámara o 
diputado trasladarse algún disertante a participar de 
eventos, deberá acompañarse nota de invitación u 
otro instrumento que justifique la participación 
aplicándose el procedimiento mencionado en a). En 
caso que la invitación la realice algún diputado, el 
importe será desconectado de su cupo personal. 

f) Dirección de Contaduría procederá a 
pagar a los proveedores de pasajes, contra 
presentación por parte de los señores legisladores, 
del comprobante correspondiente al afectivo viaje. 
 
Art. 6º - VIÁTICOS: Se entiende por viático la 
asignación diaria fija que se acuerde a Diputados, 
Funcionarios y Agentes de la H. Cámara de 
Diputados, con más el costo que demande el 
alojamiento, con exclusión de pasajes, para atender 
todos los gastos personales que le ocasione el 
desempeño de una comisión de servicio en lugar 
alejado del domicilio en el que desempeña su 
trabajo. 
 

VIÁTICOS FUERA DE LA PROVINCIA: 
Disponer un viático para los diputados y secretarios 
de Cámara equivalente al 98% del que dispone el 
gobernador, más un 100% (cien por ciento) cuando 

deban cumplir funciones fuera de la Provincia. 
Dichos viáticos podrán ser utilizados por el diputado 
o por los colaboradores que este designe, siendo 
descontados en este caso, del cupo correspondiente 
al legislador. 

b) VIÁTICOS DENTRO DE LA PROVINCIA: 
Disponer un viático para los diputados y secretarios 
de Cámara equivalente al 98% del que dispone el 
gobernador cuando deban cumplir funciones dentro 
de la Provincia. El mismo se abonará cuando el 
diputado o funcionario de deslace a más de la sede 
de la H. Cámara de Diputados. Dichos viáticos 
podrán ser utilizados por el diputado o por los 
colaboradores que este designe, siendo 
desconectados en este caso, del cupo 
correspondiente al legislador. 

c) VIÁTICOS AL EXTERIOR DEL PAÍS: 
Disponer un viático para los diputados y secretarios 
de Cámara que realicen misiones de carácter oficial 
al exterior del país, cuyo monto se determinará de 
conformidad a lo indicado en el Anexo IV, Nivel 
Jerárquico I. Del Decreto Nacional 280/95 o el que 
los diputados o colaboradores que éstos designen, 
siendo descontados en este caso, del cupo 
correspondiente. 

d) VIÁTICOS POR COMISIONES DE 
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS: Disponer un 
viático para los señores funcionarios y empleados de 
la H. Cámara por comisiones cuando deban cumplir 
funciones dentro de la Provincia, el que se abonará 
únicamente cuando tenga que desplazarse a más de 
200 km. De la sede de la H. Cámara de Diputados, 
de acuerdo a la siguiente escala. 
 

1. A la Clase “G”, el 60% (sesenta por 
ciento) del viático que corresponda al diputados. 

2. De las clases “F” a “A” inclusive el 73% 
(setenta y tres por ciento) del viático del diputado. 

3. Para las clases 014 en adelante el 86% 
(ochenta y seis por ciento) del Viáticos del diputado. 

Los viáticos indicados en el presente inciso 
serán incrementados en un 100% (cien por ciento), 
para traslados fuera de la Provincia. 

La Comisión de servicio no podrá superar 
los 30 (treinta) días, vencido este plazo y en caso de 
proseguir la Comisión, se considerará producido el 
traslado del agente o funcionario y cesará el derecho 
al viático. 
 

e) La solicitud de viáticos deberá elevarse al 
presidente, quien junto al secretario Habilitado 
autorizarán la misma y se instrumentará, a través de 
Dirección de Contaduría el pago, quien liquidará 
tantos los días de viáticos como noches deba 
pernoctar el beneficiario obligatoriamente fuera de 
su residencia habitual. 

f) Para que el beneficiario reciba el monto en 
un 100% (Cien por ciento) del viático solicitado, 
deberá presentar factura de hotel del lugar donde se 
haya alojado, a fin de demostrar el pernocte fuera 
del lugar habitual de residencia. 
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La falta de presentación del comprobante 
implicará la devolución por parte del beneficiario del 
50% (cincuenta por ciento) del viático liquidado. 

g) La persona que utilice el viático deberá 
acreditar en forma fehaciente la permanencia fuera 
de la Provincia, a través de la presentación de 
cupones de embarque, factura o algún otro medio 
fehaciente, emitido a la orden de la H. Cámara de 
Diputados o nombre del beneficiario. Cuando el 
viático se utilice para cumplir funciones dentro de la 
Provincia para distancias superiores a los 200 
kilómetros, de acuerdo al artículo 6º inciso 9), la 
persona que utilice el viático deberá demostrar 
fehacientemente la asistencia a dicho lugar. 

h) En el caso del alojamiento, el gasto hasta 
el monto fijado por Resolución de la H. Cámara de 
Diputados deberá rendirse con la presentación de la 
factura correspondiente y será descontado del cupo 
perteneciente al Diputado o Secretario de Cámara. 
La falta de presentación de este comprobante, 
implicará el no reintegro del referido gasto. 
 

i) VIÁTICOS PARA DIPUTADOS CON 
DOMICILIO REAL A MAS DE 100 KMS. 
 

1) Para diputados y secretarios de Cámara 
cuyo domicilio real se encuentre a una distancia de 
más de 100 Kilómetros del lugar de trabajo, el 
importe que se determine es por todo concepto. 

2) A los fines de la liquidación de viáticos 
que se establecen en el inciso anterior, los diputados 
o secretarios de Cámara, que les corresponda, 
deberán efectuar una declaración jurada que avale 
los datos y requisitos legales para su procedencia. El 
domicilio declarado al asumir el cargo, no podrá ser 
alterado ni modificado a los fines de acceder al 
reconocimiento de gastos hasta tanto no cese el 
mandato o nombramiento. 

3) Los viáticos se liquidarán en forma 
mensual y previa certificación de asistencia a la 
sesión del H. Cuerpo o acreditación del 
cumplimiento de la función legislativa, cuando 
aquéllas no se realizaran. 

4) Los diputados con residencia habitual a 
más de 100 kilómetros de distancia de esta H. 
Cámara de Diputados, podrán retirar o solicitar 
reintegro, por una cantidad de hasta 12 (doce) 
pasajes por mes, ida y vuelta, para se entregados a 
sus colaboradores que tengan lugar de residencia 
similar a la del legislador y que los mismos sean 
personal de planta o tengan contrato de locación de 
servicio. El gasto que demanden los mismos serán 
desconectados del cupo personal del Diputado. 
 
Art. 7º - COLABORACIÓN CON LA COMUNIDAD: 
 

El legislador que realice ayudas o 
colaboración con la Comunidad, deberá solicitar a 
Presidencia de la H. Cámara, el gasto 
correspondiente, el que deberá acompañar con: 
 

a) Nota de Pedido que deberá contener: 
 

1. Nota de la Entidad solicitando la 
colaboración 

2. Monto del gasto, el que será descontado 
del cupo anual del diputado que tiene asignado. 

3. Factura por-forma o presupuesto (mínimo 
tres) 

4. Fecha y firma del legislador. 
 

b) Documentación que debe acompañar: 
 

1. Fotocopia de inscripción en personas 
jurídicas. 

2. Inscripción en Ingresos Brutos y 
Constancia de exención, en caso de ser beneficiario. 

3. Inscripción en AFIP. 
4. Fotocopia de Acta constitutiva de la 

entidad solicitante y nomina actualizada de  
autoridades. 

 
c) Fotocopia de DNI de la persona 

autorizada a cobrar o denominación completa de la 
entidad responsable del cobro. 

Se procederá al pago, requiriendo factura/s 
correspondientes al gasto, en concepto de rendición 
de cuentas del mismo. 

En el caso que el gasto tenga como destino 
escuelas, las mismas deberán ser oficiales y de 
carácter público y/o subsidiadas por el Estado. El 
Legislador deberá acompañar al pedido del gasto 
una nota del colegio solicitante de la colaboración, 
firmada por la autoridad de la misma y refrendada 
por autoridad superior. 

Los gastos enunciados en la presente, no 
podrán revestir el carácter de erogaciones de capital. 

El legislador que no de cumplimiento a lo 
establecido en la presente resolución, no podrá 
continuar con el derecho que le asiste. 
 
Art. 8º - CONTRATOS: Los contratos se regirán por 
las siguientes cláusulas:  
 

a) DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN Y 
ASESORAMIENTO LEGISLATIVO: Son los que 
tienen como objeto y función Asesorar a las 
Comisiones Permanentes, Especiales y 
Bicamerales, Presidencia de la H. Cámara, Bloques 
Legislativos y a Labor Parlamentaria, como así 
dictaminar en todo aquello que se le solicite. Los 
mismos serán solicitados a Secretaría Habilitada, 
indicando la modalidad del contrato, si es locación 
de servicio u obra y según formulario instrumentado 
a tal efecto y que forma parte integrante de la 
presente resolución. 

b) DE DIPUTADOS: Los diputados y 
secretarios de Cámara solicitarán a Secretaría 
Habilitada el requerimiento de contratación de 
locación de servicio u obra, indicando a través de 
que modalidad se realizará y según formulario 
instrumentado a tal efecto y que forma parte 
integrante de la presente resolución. 
 

Los contratos se instrumentarán dando 
cumplimiento a lo siguiente: 
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1) Fundamento de la necesidad de 

contratación del servicio y detalle de las personas a 
contratar con indicación de: apellido y nombre, 
número de documento de identidad, monto total a 
percibir, período de contratación y funciones a 
cumplir. 

2) La duración de los contratos no podrán 
exceder el 31 de diciembre de cada año y deberán 
prever una cláusula de rescisión anticipada a favor 
de la H. Cámara de Diputados, en todos los casos y 
sin excepción alguna. 

3) La persona cuyo servicio será contratado 
deberá presentar, en forma previa a la emisión de la 
autorización que apruebe el contrato, fotocopia 
certificada de documento de  identidad, acreditación 
de ser sujeto pasivo o encontrarse exento en los 
impuestos nacionales y provinciales que 
correspondan a  su actividad, título profesional o 
certificado analítico en caso de corresponder, 
certificación (emitida por autoridad competente) de 
no hallarse incluido en el Registro de Deudores 
Alimentarios Morosos y de una declaración jurada 
comprensiva de todos lo cargos y/contratos de 
locación que posea con el Estado nacional, 
provincial y municipal, con indicación expresa de los 
horarios que cumple diariamente en cada uno de 
ellos, asimismo de no encontrarse comprendido por 
los alcances de la Ley 6921. En caso que 
circunstancialmente el contrato deba sufrir alguna 
modificación, la misma deberá ser avalada por el 
beneficiario, deberá también, informar cualquier 
modificación que se produzca en los datos 
mencionados en el presente inciso. 

4) Los contratos deberán registrarse 
contablemente con identificación del beneficiario y el 
número de CUIT o CUIL correspondiente. La 
documentación que entrega el locador y la 
liquidación que efectúe contaduría deberá cumplir 
con todas las normativas impositivas y previsionales 
en los ámbitos nacional y provincial. 

5) La solicitud de pedido de contratación por 
parte de los diputados no podrá exceder del día 10 
(diez) del mes en que requiera los servicios del 
personal a contratar para que pueda pagarse con 
retroactividad al día 1ro. En que efectivamente 
comenzó sus tareas. Secretaría habilitada no podrá 
recibir solicitudes para realizar contratos que 
presenten después del día (diez) del mes. Para el 
adecuado control por parte de Contaduría, deberá 
implementar una carpeta de registro, ordenado por 
orden alfabético por cada prestados del servicio, con 
todos los antecedentes referidos al contrato. En el 
caso de tratarse de contratación de personas que ya 
posean esta carpeta, la misma deberá acompañar el 
trámite de nuevos contratos, con la incorporación de 
las constancias requeridas en el punto 39, que no 
estuviesen incluidas en ella. La constancia de pago 
de cada período que se liquida (factura y/o recibo), 
de acuerdo con las normativa impositiva y 
previsionales vigentes en los ámbitos nacional y 
provincial, el pago del Monotributo y la conformidad 
emitida alternativamente por el presidente de 

bloque, diputado, autoridades de la Cámara, 
secretarios y prosecretarios de bloque, Directores 
y/o Jefes de Área relacionadas con las tareas de 
asesoramiento legislativo del respectivo 
cumplimiento del objeto del contrato, serán 
archivados en la rendición respectiva de acuerdo a 
su fecha de pago. 
 
Art. 9º - Contaduría instrumentará un registro de 
autorización y firmas donde el diputados establecerá 
la persona que estime conveniente a realizar 
trámites o efectuar cobranzas en su nombre y por su 
cuenta y orden, siendo responsable de notificar 
cualquier modificación que se produzca. 
 
Art. 10 - La presente Resolución entrará en vigencia 
a partir del día 1 (uno) de enero de 2013 (dos mil 
trece). 
 
Art. 11 - La presente resolución se dicta ad 
referéndum del H. Cuerpo. 
 
Art. 12 - De forma. 
 

Dada en la Sala de la Presidencia de la H. 
Cámara de Diputados de la Provincia de Mendoza, a 
los tres días del mes de enero de dos mil trece) 
 
Andrés Fernando Grau        Jorge Tanús 
Sec. Habilitado                       Presidente 
 
RESOLUCIÓN Nº 01-S.H.-2013. 
 
VISTO: 
 

La necesidad de actualizar las resoluciones, 
a fin de hacer más eficiente y eficaz la 
administración de la H. Cámara, y  

Que también resulta más operativo la 
unificación de los mismos temas en una sola 
resolución, y 
 
CONSIDERANDO: 
 

Que como resultado de una revisión de 
distintas resoluciones que hacen a la administración, 
se han encontrado algunas que han perdido vigencia 
y otras que resulta más útil contenerlas en una sola, 
sobre todo en lo relacionado al manejo de partidas y 
gastos de diputados y funcionarios, 
 

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

 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º - Derogar las siguientes resoluciones: 
Resolución Nº 121/02, resolución Nº 40/05, 
Resolución 02/06, Resolución Nº 03/06, Resolución 
Nº 22/07, Resolución Nº 12/08, Resolución Nº  
49/08, Resolución Nº 51/08 y Resolución Nº 09/12. 
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Art. 2º - La presente resolución se dicta ad 
referéndum del H. Cuerpo. 
 

Dada en la Sala de la Presidencia de la H. 
Cámara de Diputados de la Provincia de Mendoza, a 
dos días del mes de enero de dos mil trece. 
 
Andrés Grau            Jorge Tanús 
Sec. Habilitado          Presidente 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Para conocimiento de 
los diputados. 

- Se vota. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 4) 

 
3 

PEDIDOS DE LICENCIA 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Corresponde 
considerar las licencias. 
 
SR. SECRETARIO (Manzitti) - 
(leyendo): 
 

Solicita licencia el diputado Gustavo Arenas, 
para ausentarse los días 25 y 26 de febrero, la 
diputada Silvia Ramos, para ausentarse los días 26 
y 27 de febrero y faltar a la Sesión de Tablas del día 
de la fecha, la diputada Rosa Langa, para 
ausentarse de la provincia entre los días 26 de 
febrero al 3 de marzo de 2013 y faltar a la Sesión de 
Tablas del día de la fecha. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Arenas. 
 
SR. ARENAS - Señor presidente: es para justificar la 
inasistencia de la diputada Moreno, que no ha 
podido asistir a la sesión de hoy. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Parés. 
 
SR. PARÉS - Señor presidente: es para justificar la 
inasistencia de los diputados Infante y Lizardi 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración las 
licencias. 

- Se votan y aprueban con goce dieta. 
- (Ver Apéndice Nº 5) 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Vinci. 
 
SR. VINCI - Señor presidente: en virtud de que los 
diputados contamos con copia de los Asuntos 
Entrados en nuestras bancas, es que solicito que se 
omita la lectura y pasemos a considerar el Orden del 
Día. 
 

SR. PRESIDENTE (Tanús) - En principio no habría 
problemas, sólo deberíamos tratar el juramento del 
nuevo diputado que se incorporará al Cuerpo. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Se va a votar la 
omisión de la lectura de los Asuntos Entrados. 

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

lectura se omite, es el siguiente: 
 

4 
COMUNICACIONES OFICIALES 

 
A) Poder Ejecutivo de la Provincia: 
 
1 - Remite los siguientes mensajes y proyectos de 
ley: 
 
Expte. 63497 del 14-2-13 (Nota 64-L-13) –
Revocando las donaciones con cargo de inmuebles 
originariamente de propiedad del Estado Provincial 
donados a favor de personas físicas o jurídicas 
privadas, que se encuentren con el cargo 
incumplido. 

A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 
Expte. 63498 del 14-2-13 (Nota 65-L-13) –
Ratificando el Decreto 1568 de fecha 12-9-12, 
homologando el Acta Acuerdo de fecha 29-6-12, 
suscripta por representantes de ATSA, del Ministerio 
de Salud, del Ministerio de Desarrollo Social y 
Derechos Humanos y el Ministerio de Hacienda y 
Finanzas, arribando un acuerdo en relación al 
incremento salarial para la totalidad de los 
trabajadores comprendidos en los respectivos 
regímenes salariales. 

A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 
Expte. 63533 del 21-2-13 (Nota Nº 72-L-13) –
Sustituyendo el inciso h) del Art. 5º de la Ley 6071 y 
sus modificatorias –Fondo de Financiamiento de 
Inversiones Públicas y Privadas para la 
Transformación y el Crecimiento Socioeconómico 
Provincial-. 

A LAS COMISIONES DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS Y DE 
LEGISLACIÓN Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES   
 
2 - Comunica promulgación de las siguientes leyes: 
 
Nº 8528 (Expte. 63548/13) –Decreto 74/13, 
declarando a la Ciudad de General San Martín como 
“Ciudad Histórica”. 

AL ARCHIVO 
 
B) Secretaría General de la Gobernación: 
 
1 - Remite informe de las siguientes resoluciones: 
 
Nº 1047/12, reiterada por Resolución Nº 1353/12 
(Exptes 63507/13 y 63508/13) –Sobre Autos Nº 
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121.330, caratulados “Gobierno de Mendoza 
c/Sociedad de San Vicente de Paul de la República 
Argentina p/Ord.”, que se tramitan ante el 12º 
Juzgado Civil, Comercial y Minas de la Primera 
Circunscripción Judicial. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 62738 
EN COMISIONES (Dip. Scattareggia) 
 
Nº 1184/13 (Expte. 63547/13) –Se declare de interés 
provincial el evento “Noche Joven”, con el lema 
“Grito Sagrado”, realizado el 16 de noviembre de 
2012 en el Estadio Provincial Malvinas Argentinas. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 62898 
EN EL ARCHIVO (Dip. Riesco) 
 
2 - Remite los siguientes Decretos: 
 
Nº 2718 y 2719 de fecha 31-12-12 (Expte. 63506/13) 
–Disponiendo modificación presupuestaria del 
Ministerio de Infraestructura y Energía y de la 
Administración Central, de conformidad a lo 
establecido por el Art. 14 de la Ley 8399 y Arts. 5º y 
46 del Decreto Acuerdo 110/12. 
 
Nº 2727 de fecha 31-12-12 (Expte. 63505/13) –
Disponiendo modificación presupuestaria de la 
Administración Central, de conformidad a lo 
establecido por el Art. 77 de la Ley 8399 y Arts. 35 y 
46 del Decreto Acuerdo 110/12. 

A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 
C) Ministerio de Infraestructura y Energía: 
 
1 - Remite informe de las siguientes resoluciones: 
 
Nros. 098/12, 300/12 y 325/12, reiteradas por 
Resolución Nº 1033/12 (Expte. 63479/13) –Sobre 
puntos vinculados al funcionamiento del 
Metrotranvía; avance de obras en el Proyecto 
Potasio Río Colorado y obra de infraestructura 
troncal de distribución del subsistema troncal La 
Mora-San Rafael-General Alvear de gas natural. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTES. 
61413 EN COMISIONES; 61699 EN COMISIONES 
Y 61806 EN COMISIONES (Dip. García Zalazar; 
Montenegro; Guizzardi)  RESPECTIVAMENTE 
 
D) Secretaría de Transporte: 
 
Remite informe de la siguiente resolución: 
 
Nº 2122/09 (Expte. 63502/13) –Sobre metodología 
implementada para controlar y prevenir la 
contaminación del transporte público de pasajeros 
urbano, de media y larga distancia en la Provincia. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 51771 
EN EL ARCHIVO (Dip. Monserrat) 
 
E) Obra Social de Empleados Públicos (OSEP), 
remite: 
 

Expte. 63509/13 -Informe correspondiente a la 
Programación Financiera por el Ejercicio 2013, de 
conformidad con lo establecido en la Ley 7314 de 
Responsabilidad Fiscal. 

A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 
F) Ministerio de Salud: 
 
Remite informe de las siguientes resoluciones: 
 
Nº 1007/12 (Expte. 63516/13) –Sobre internaciones 
y cirugías en el Hospital “Humberto Notti” 
correspondientes al niño Jorge Samir Pedernera. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 62708 
EN COMISIONES (Dip. Vinci) 
 
Nº 1308/12 (Expte. 63517/13) –Sobre el suministro 
de la vacuna Menactra contra la meningitis a toda la 
población de Mendoza. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 63157 
EN EL ARCHIVO (Dip. Riesco)  
 
G) Tribunal de Cuentas, remite: 
 
1 - Expte. 63529/13 -Informe correspondiente a la 
Programación Financiera por el Ejercicio 2013, de 
conformidad con lo establecido en la Ley 7314 de 
Responsabilidad Fiscal. 
 
2 - Expte. 63543/13 -Informe correspondiente al 4to. 
Trimestre - Ejercicio 2012 de conformidad con lo 
establecido en la Ley 7314 de Responsabilidad 
Fiscal. 

A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 
H) Caja de Seguro Mutual, remite: 
 
Expte. 63537/13 -Informe correspondiente al 4to. 
Trimestre - Ejercicio 2012 de conformidad con lo 
establecido en la Ley 7314 de Responsabilidad 
Fiscal. 

A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 
I) Ministerio de Seguridad: 
 
Remite informe de las siguientes resoluciones: 
 
Nº 718/12 (Expte. 63556/13) –Sobre plazos 
previstos para dar inicio a la construcción de un 
Destacamento Policial en la Localidad Puente de 
Hierro, Departamento Guaymallén. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 62286 
EN COMISIONES (Dip. De Miguel) 
 
Nº 1173/12 (Expte. 63530/13) –Sobre el grupo de 
adolescentes alojados en la DINAF que intentó 
fugarse del predio el 30 de octubre de 2012. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 62894 
EN COMISIONES (Dip. Cassia) 
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J) Poder Judicial, remite: 
 
Expte. 63542/13 -Informe correspondiente al 4º 
Trimestre - Ejercicio 2012 de conformidad con lo 
establecido en la Ley 7314 de Responsabilidad 
Fiscal. 

A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 
K) Ministerio de Agroindustria y Tecnología: 
 
Remite la siguiente resolución: 
 
Nº 15 AyT de fecha 19-2-13 (Expte. 63545/13) –
Disponiendo modificación presupuestaria del 
Instituto de Sanidad y Calidad Agropecuaria 
Mendoza (I.S.C.A.Men.), de conformidad a lo 
establecido por el Art. 15, Incs. C) y d) de la Ley 
8530 y del Decreto Acuerdo 110/12. 

A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 

5 
COMUNICACIONES PARTICULARES 

 
1 - Expte. 63478/13 – Adriana Elizabeth Altamira y 
Hermanos, solicitan intervención de la Comisión de 
DGCPP.  

A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES 
 
2 - Expte. 63485/13 – Juan Quiroga, solicita 
intervención de la Comisión de DGCPP.  

A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES 
 
3 - Expte. 63501/13 – Nancy Cristina Pereyra, 
solicita intervención de la Comisión de DGCPP.  

A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES 
 
4 - Nota Nº 8812/13 –Dr. Miguel A. Priore Vitolo, 
eleva consideraciones respecto al proyecto de ley 
obrante en Expte. 63458, sobre la creación del 
Fondo Provincial para el Financiamiento del Deporte.  

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 63458 
EN LEGISLATIVA (Dip. Tanús) 
 
5 - Notas de fecha 21-2-13 -Ing. Carlos Paoletti, 
efectúa consideraciones respecto al Expte. 62638 de 
la H. Cámara de Senadores.  

A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E 
INFRAESTRUCTURA 
 
6 - Expte. 63528/13 – Aldo Víctor Martínez, solicita 
intervención de la Comisión de DGCPP.  

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

7 - Expte. 63550/13 – Leonel Castro, solicita 
intervención de la Comisión de DGCPP.  

A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES 
 
8 - Expte. 63554/13 – Miguel Mercado, solicita 
intervención de la Comisión de DGCPP.  

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

6 
PROYECTO DE LEY DEL P.E. 

(EXPTE. 63497) 
 

Mendoza, 14 de febrero de 2013. 
 
NOTA Nº 64-L 
 
A LA HONORABLE LEGISLATURA 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
S                            /                      R 
 

Tengo el agrado de dirigirme a esa H. 
Legislatura con el objeto de remitirles el proyecto de 
ley adjunto que tiene por objeto disponer las 
herramientas legales necesarias para revertir en el 
dominio del Estado Provincial los inmuebles 
donados a privados con cargo incumplido. 

La fundamentación de este proyecto es 
clara, la causa que justificó la donación de un bien 
del Estado a un particular fue precisamente el 
cumplimiento del cargo que implicaba un beneficio 
para toda la sociedad en aras del bien común, 
incumplido el mismo, no tiene razón de ser la 
donación y corresponde entonces que vuelvan 
dichos bienes al dominio del Estado. 

Atento a que la donación con cargo ha sido 
impuesta por ley, es a través de este mismo medio 
que se debe dejar sin efecto. 

A lo largo de la historia de Mendoza se han 
donado una innumerable cantidad de inmuebles, 
habiéndose detectado una importante cantidad de 
cargos incumplidos, tergiversándose de esta forma 
la función social que justificó la transferencia 
gratuita. 

Es por lo expuesto que se considera 
oportuno dejar sin efecto todas aquellas donaciones 
con cargo incumplidos, y así recuperar la función 
social a la que debieron estar destinados. 

Por lo expuesto y en orden a las facultades 
establecidas en el artículo 128 y en el artículo 100 
de la Constitución de la Provincia de Mendoza, se 
solicita prestéis sanción favorable al presente 
proyecto de ley. 

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

Francisco H. Pérez 
Gobernador 

 
- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 

ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

7 
PROYECTO DE LEY DEL P.E. 

(EXPTE. 63498) 
 

Mendoza, 14 de febrero de 2013. 
 
NOTA Nº 65-L 
 
A LA HONORABLE LEGISLATURA 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
S.                       /                           R. 
 

Tengo el agrado de dirigirme a V.H., con el 
objeto de someter para su tratamiento el adjunto 
proyecto de ley, referido a la ratificación del Decreto 
Nº 1568 de fecha 12 de setiembre de 2012, 
mediante el cual se homologa el Acta Acuerdo de 
fecha 29 de junio de 2012, en el ámbito de la 
Subsecretaría de Trabajo y Seguridad Social, 
suscripta por representantes de ATSA, 
representantes del Ministerio de Salud, 
representantes del Ministerio de Desarrollo y 
Derechos Humanos y por representantes del 
Ministerio de Hacienda y Finanzas, mediante la cual 
se arriba a un acuerdo en relación al incremento 
salarial para la totalidad de los trabajadores 
comprendidos en los respectivos regímenes 
salariales.  

Dios guarde a V.H. 
 

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 1568 de fecha 
12 de setiembre de 2012, mediante el cual se 
homologa el Acta Acuerdo de fecha 29 de junio de 
2012, en el ámbito de la Subsecretaría de Trabajo y 
Seguridad Social, suscripta por representantes de 
ATSA, representantes del Ministerio de Salud, 
representantes del Ministerio de Desarrollo y 
Derechos Humanos y por representantes del 
Ministerio de Hacienda y Finanzas, mediante la cual 
se arriba a un acuerdo en relación al incremento 
salarial para la totalidad de los trabajadores 
comprendidos en los respectivos regímenes 
salariales, que en fotocopia certificada y como 
Anexo forma parte de la presente ley.  
 
Art. 2º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Francisco H. Pérez 
Gobernador 

 
- A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 

PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 

8 
PROYECTO DE LEY DEL P.E. 

(EXPTE. 63533) 
 

Mendoza, 21 de febrero de 2013. 
 
NOTA Nº 72-L 
 
A LA H. LEGISLATURA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
S.                   /                   R. 
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Tengo el agrado de dirigirme a V.H. con el 
objeto de remitir el adjunto proyecto de ley para su 
tratamiento en sesiones extraordinarias, mediante el 
cual se propicia la modificación del Inciso h) del Art. 
5º de la Ley Nº 6071 y sus modificatorias, con la 
finalidad de promover la radicación en la provincia 
de inversiones y emprendimientos de grandes 
empresas, favoreciendo el mismo mediante el 
acceso a financiamiento, con la posibilidad de 
subsidio de la tasa de interés, otorgado por la 
Administradora Provincial del Fondo de 
Financiamiento de Inversiones Privadas para la 
Transformación y el Crecimiento Socioeconómico de 
Mendoza. 

Según lo establece la Ley Nº 6071 y sus 
modificatorias uno de los objetivos principales de la 
citada administradora es lograr un desarrollo 
socioeconómico integral de la provincia, que tienda a 
un crecimiento autosostenido y continuo, así como 
administrar correctamente los recursos asignados y 
los que se generen en virtud de su actividad 
institucional. 

En tal sentido, para favorecer el desarrollo 
equilibrado de las inversiones permitiendo que la 
pluralidad de empresas cualquiera sea su 
calificación, sean estas consideradas micro, 
pequeñas, medianas y grandes, realicen inversiones 
en Mendoza, se exige que el Estado lleve adelante 
políticas activas tendientes a fortalecer la imagen y 
el clima de negocios en la provincia como lugar 
seguro y atractivo para desarrollar emprendimientos 
diversos y realizar inversiones. 

Por lo tanto, el Estado debe intervenir para 
promover este proceso con políticas activas de 
desarrollo, de incentivo de la producción y a la 
industria en general, generando la posibilidad de 
nuevos centros de desarrollo tanto en el ámbito de la 
economía social y familiar, promocionando procesos 
asociativos para constituir grandes emprendimientos 
de inversión por un lado, pero debe además permitir 
y fomentar el desarrollo y de grandes empresas que 
contribuyan a conformar una sociedad más justa e 
inclusiva. 

Se considera que, a través de la 
modificación del Inc. h) del Art. 5º de la Ley Nº 6071 
y sus modificatorias, se está brindando un beneficio 
para alentar la iniciativa privada de inversiones tanto 
para las empresas locales como las foráneas, que 
verán un atractivo para desarrollarse y/o radicarse y 
arraigarse en la provincia, como para las locales que 
encontrarán en las políticas activas del Estado una 
fuente de financiamiento que alienta el 
mantenimiento de las fuentes de inversión y su 
crecimiento, consiguiendo en el primero de los 
casos, la formación y en el segundo, la expansión a 
nuevos centros de desarrollo económico. 

En este orden de ideas, favorecer el arraigo 
de grandes inversiones para el desarrollo económico 
local mediante el financiamiento accesible constituye 
un atractivo para grandes empresas y, además, un 
medio aceptable para el interés general que guía la 
acción del Estado. 

Por lo expuesto y, en orden a las facultades 
establecidas en los Arts. 128 y 100 de la 
Constitución de la Provincia de Mendoza, se propicia 
el tratamiento preferencial del proyecto de ley 
remitido a su consideración. 

Dios Guarde a V.H. 
 
Marcelo D. Barg             Francisco H. Pérez 
Mtro. de Agroindustria         Gobernador 
y Tecnología 
 

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

LEY: 
 
Artículo 1º - Sustitúyase el texto del Inciso h) del Art. 
5º de la Ley Nº 6071 y sus modificatorias, por el 
siguiente: 
 

“h) Subsidiar hasta SEIS (6) puntos la tasa 
nominal anual de interés compensatorio que 
devenguen los créditos destinados a inversiones, 
operaciones de capital de trabajo, financiación y 
prefinanciación de exportaciones que otorguen las 
entidades financieras reguladas por la Ley Nº 21526 
y modificatorias u otras entidades municipales, 
provinciales, nacionales o internacionales, públicas o 
privadas, conforme a los acuerdos y/o convenios 
que la autoridad de aplicación suscriba con dichas 
entidades. El subsidio se aplicará a todas las 
empresas, sean estas consideradas micro, 
pequeñas, medianas y grandes, conforme la 
normativa emanada del Ministerio de Industria 
dependiente de la Presidencia de la Nación o el que 
en el futuro lo reemplace. Para el caso de empresas 
agroindustriales que soliciten financiamiento de 
capital de trabajo, financiación o prefinanciación de 
exportaciones, se aplicará el subsidio siempre que 
las mismas adquieran la materia prima a los valores 
de referencia que establezca el Ministerio de 
Agroindustria y Tecnología de la Provincia o el que 
en el futuro lo reemplace. Cuando el crédito a 
otorgarse se encuentre dentro de los destinos 
mencionados en el presente artículo y supere la 
suma de PESOS SEIS MILLONES ($6.000.000,00), 
a fin de considerarse el subsidio de tasa, deberá 
previamente ser declarado de interés provincial por 
el Poder Ejecutivo. El subsidio de tasa, en estos 
casos, será de hasta TRES (3) puntos. A fin de 
aplicar los subsidios de tasa antes referidos, el 
Poder Ejecutivo aportará a la Administradora 
Provincial del Fondo de Financiamiento de 
Inversiones Privadas para la Transformación  y el 
Crecimiento Socioeconómico de Mendoza, en 
carácter de no reintegrables, fondos por la suma de 
hasta DIEZ MILLONES ($10.000.000,00) anuales 
provenientes del Presupuesto Provincial, conforme 
lo determine la reglamentación. La autoridad de 
aplicación de la presente ley deberá dictar la 
reglamentación para la aplicación de los subsidios. 
Asimismo en forma trimestral, deberá remitir un 
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informe a la Comisión Bicameral de Control y 
Seguimiento del Fondo de Financiamiento de 
Inversiones Públicas y Privadas para la 
Transformación y el Crecimiento Socioeconómico de 
la Provincia sobre las características de los créditos 
subsidiados por sector y distribución geográfica”. 
 
Art. 2º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 
Marcelo D. Barg             Francisco H. Pérez 
Mtro.de Agroindustria         Gobernador 
y Tecnología 
 

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

9 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 63492) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

I - Objeto del Proyecto: 
 

Se pretende con este proyecto establecer 
solemnemente el 24 de enero de todos los años 
como “Día de conmemoración de la partida del 
Ejército de Los Andes a la Gesta Libertadora”, 
jornada de valorización de la emprendida del 
General San Martín y su ejército, por la lucha 
independista en 1817; con la finalidad de que a 
través de esta ley, el espíritu de la partida del 
Ejército de Los Andes, y su correspondiente 
revalorización, sea una lección permanente sobre 
los pasos del presente y las metas del futuro.  
 

II - Análisis de viabilidad jurídica: 
 

Esta norma guarda correspondencia con la 
Ley provincial N° 5390, que reconoce como bandera 
de Mendoza a la “Bandera del Ejército de Los 
Andes”; y no se contrapone a ninguna otra ley, 
disposición o norma vigente. 

No habiéndose encontrado en el sistema 
informático (server) de la H. Cámara de Diputados, 
al consultar los proyectos presentados, iniciativa 
similar y/o en el mismo sentido a la ley aquí 
propuesta. 

Así como tampoco en la página web de la H. 
Cámara de Diputados en el sitio de “consultas de 
proyectos”, ni en la correspondiente página de la H. 
Cámara de Senadores de la Provincia en su sitio de 
“consultas de expedientes”. 
 

III - Antecedentes de relevancia: 
 

Es del caso mencionar los actos que desde 
el gobierno provincial se impulsaron este año para 
conmemorar la partida del Ejército de Los Andes. 

Es justamente con la firme convicción de 
que dichos festejos son legítimo reflejo de la 
importancia de estos hechos históricos, que se inicia 
este proyecto. 
 

IV - Viabilidad y Oportunidad Práctica: 
 

Ahora bien, es del caso hacer mención 
aunque sea someramente, del marco histórico 
político que conforma necesariamente el entorno de 
la partida del Ejército de Los Andes. Saber, entre 
otras cosas, que éste fue el cuerpo militar de las 
Provincias Unidas del Río de la Plata organizado y 
dirigido por el General José de San Martín, cuyos 
principales objetivos fueron, acabar con la 
dominación española en Chile, restaurar el gobierno 
independentista, y poner fin al dominio español en el 
Virreinato del Perú. 

Así, tenemos que con los acontecimientos 
de 1810 toda América se sumerge en un largo 
proceso cuya duración se prolonga hasta 1824. Los 
centros de la acción revolucionaria son Venezuela y 
el Río de la Plata. La guerra es continental. 

Por aquellos tiempos, los centros 
revolucionarios tienen una estrategia ofensiva. 
Desde Buenos Aires se conducen los tres frentes: 
Asunción-Alto Perú-Montevideo. Chile se convertirá 
en un cuarto frente, después de la derrota de 
Rancagua. Entretanto, Bolívar y sus lugartenientes 
liberarán Venezuela y Colombia.  

San Martín entra en escena desde su viaje 
de Cádiz a Inglaterra, en donde se pone en contacto 
con otros americanos que piensan como él. Las 
noticias del Río de la Plata lo atraen para contribuir a 
la libertad de la patria. El 9 de marzo de 1812 llega a 
Buenos Aires a bordo de la fragata George Caning. 
El 1° Triunvirato lo reconoce como Teniente Coronel 
de Caballería y le confía la conformación de un 
Cuerpo de Caballería, que será el origen del 
Regimiento de Granaderos a Caballo.  

El 3 de febrero de 1813, el Regimiento de 
Granaderos y el de San Martín tienen su bautismo 
de fuego en el combate de San Lorenzo.  

Hacia 1814, Posadas lo designa como Jefe 
del Ejército. San Martín decide hacer la guerra sobre 
el Perú, pero desde Chile, tiene claro que la victoria 
definitiva es desde el oeste, para ello solicita se le 
designe Gobernador-Intendente de la nueva 
gobernación de Cuyo, y así lo designa Posadas. 

En julio de 1816, se reúnen en Córdoba 
Pueyrredón y San Martín, quien es designado 
Capitán General del Ejército. Luego de lo cual, 
solicita licencia para abocarse al ejército. Con la 
derrota de Rancagua el plan se modifica. Desde 
Chile conjugarán las fuerzas y avanzarán hasta el 
Perú. Este plan es continental y ofensivo.  El plan 
enemigo es encomendado a Osorio para cruzar la 
cordillera con dos ejércitos que en forma simultánea 
avanzarán sobre Córdoba y Mendoza, luego se 
lanzarán sobre Buenos Aires para terminar con la 
Revolución.  

San Martín debe enfrentar dos problemas 
básicos, la formación de un ejército adecuado para 
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cruzar la cordillera y atacar a los realistas antes que 
se concentren sus ejércitos. Lo mejor es que el 
enemigo no sabe por donde pasará el Ejército de 
San Martín. La estrategia es evitar que el enemigo 
se unifique. Con ese fin decide llevar al ejército por 
el camino corto y atacar Santiago, dividiendo el resto 
de las fuerzas en 5 columnas que se extienden 
desde La Rioja hasta el Sur de Chile. San Martín no 
escribe ningún plan para evitar ser  descubierto, 
aunque su acción está documentada. El cuerpo 
principal del ejército penetra por el Valle del Río de 
los Patos (San Juan) y cruza por el Paso de Llaretas 
en dirección al Valle Aconcagua. Dado el elevado 
número de efectivos divide en tres grupos que se 
separan por un jornada de diferencia. La columna 
secundaria dirigida por Gregorio Las Heras, es el 
otro cuerpo importante. Su camino lo lleva al valle de 
Uspallata para cubrir los movimientos en el norte, 
avanzar por los Pasos Iglesias y Bermejo, tomar 
posesión en las faldas cordilleranas con el objeto de 
cubrir la salida del cuerpo principal de los 
desfiladeros respectivos, luego seguir su marcha 
hasta Santa Rosa de los Andes.  

La determinación de las rutas tiene una 
elaborada explicación, y es que son las vías más 
fuertes y conocidas. Los valles están lo 
suficientemente alejados entre sí para evitar riesgos, 
pero lo necesariamente próximos para comunicarse. 

Los escasos hombres tienen muy poca 
instrucción militar, carecen de oficialidad y su 
armamento es deficiente. Paulatinamente, el 
libertador hace de esclavos, comerciantes, vecinos, 
agricultores y artesanos diestros soldados. Se 
llegará a contar con 4.000 soldados.  

El 30 de septiembre de 1816 el ejército ya se 
instala en el Campamento del Plumerillo en las 
cercanías de Mendoza, donde se realizan prácticas 
de tiro, manejo de armas, desplazamientos 
nocturnos, y se dictan clases teórico-prácticas. San 
Martín supervisa las prácticas y dos veces al día se 
desplaza a Mendoza para atender deberes de 
gobierno. 

En virtud del fin de su cargo político en Cuyo 
y en pos de su nombramiento oficial al frente del 
nuevo ejército, San Martín se vuelve una autoridad 
puramente militar y por ende subordinada en 
algunos casos a la autoridad de la provincia en lo 
civil. Habiéndose percatado el Congreso de la 
necesidad de darle a San Martín facultades políticas 
que facilitaran su gestión al frente del ejército, se lo 
nombra "Capitán General de Provincia" el 3 de 
octubre de 1816. Tal cargo le conferirá el poder 
político necesario, además de las facultades 
militares, para no estar subordinado a ninguna 
autoridad provincial más que la del gobierno central. 

En la navidad de 1816, en casa de Manuela 
Olazábal, San Martín manifiesta sus deseos de que 
se confeccione una bandera, y las damas se ponen 
en acción: Dolores Prats, Laureana Ferrari de 
Olazabal, María de los Remedios de Escalada de 
SM, Margarita Corvalán, Mercedes Álvarez, Carmen 
Zuloaga, Elcira Anzorena, Mercedes Zapata. La 
labor se termina el 5 de enero de 1817.  

La nueva enseña está formada por dos 
bandas: blanca y azul, en el centro un óvalo con el 
escudo de armas donde se representan las manos 
unidas, la pica y el gorro frigio de la libertad, un 
medio sol y lo rodean los laureles de la gloria. San 
Martín es un hombre cristiano, y ni bien le entregan 
la bandera dispone su advocación y juramento 
posterior, y se nombra patrona del Ejército de Los 
Andes a Nuestra Señora del Carmen o virgen del 
Carmen.  

No obstante, el hecho más memorable del 
Ejército de Los Andes corresponde al Cruce de los 
Andes iniciado en enero de 1817 desde Mendoza y 
que culminó con la victoria de Chacabuco, el 12 de 
febrero de 1817. 

Imposible sería tratar de mencionar cada 
una de las peripecias y logros del camino hacia la 
gesta independentista, lo cierto es que se impone 
casi como una obligación moral el reconocer el valor 
de sus héroes y honrar la memoria de esta lucha 
victoriosa de la que somos herederos. 

En este marco el reconocimiento al General 
San Martín es inevitablemente una pieza 
fundamental. Este Capitán no solo es el guerrero 
invicto que organiza y conduce ejércitos, sino que es 
el gobernador, que sacrificio su descanso por el bien 
común. El patriota que manifiesta su visión 
americanista del papel trascendente del país y lo 
ejercita llevando a la práctica su concepción política 
y estratégica de la guerra continental. San Martín es 
el español americano  enamorado de la libertad.  

Por lo dicho y todo lo que en orden a la 
brevedad se omite, es que se pretende recordar 
como hito histórico de gran importancia para el 
continente, el país, y especialmente la provincia, la 
partida del ejército, como vértice y cúspide de la 
historia americana y especialmente Argentina.  
 

V - Objeto de regulación y análisis exegético del 
articulado: 

 
El proyecto de ley se integra de 11 artículos, 

siendo su estructura: 
 

Artículo 1º - OBJETO.  
Artículo 2º - FINALIDAD. 
Artículo 3º - ACTOS.  
Artículo 4º - BANDERA NACIONAL. 
Artículo 5º - AUTORIDAD DE APLICACIÓN. 
Artículo 6º - FUNCIONES DE LA 

AUTORIDAD DE APLICACIÓN.  
Artículo 7º - AUTORIZACIÓN ESPECIAL. 
Artículo 8º - ABANDERAMIENTO.  
Artículo 9º - MUNICIPIOS. 
Artículo 10 - FERIADO.  
Artículo 11 - De forma. 

 
Por las consideraciones y los fundamentos 

expuestos ut supra, y lo que en mérito a la brevedad 
se omite, insto a mis pares a votar favorablemente 
este proyecto. “Los pueblos que olvidan sus 
tradiciones pierden la conciencia de sus destinos y 
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los que se apoyan sobre sus tumbas gloriosas son 
los que mejor preparan su porvenir”. 

Nicolás Avellaneda 
 

Mendoza, 13 de febrero de 2013 
 

María Rosa Lemos 
 
Artículo 1º - OBJETO. Establézcase solemnemente 
el 24 de enero de todos los años como “Día de 
conmemoración de la partida del Ejército de Los 
Andes a la Gesta Libertadora”, jornada de 
valorización de la emprendida del General San 
Martín y su ejercito, por la lucha independista en 
1817. 
 
Art. 2º - FINALIDAD. Es finalidad de esta ley que el 
recuerdo del espíritu de la partida del Ejército de Los 
Andes, y su correspondiente revalorización, sea una 
lección permanente sobre los pasos del presente y 
las metas del futuro, interpretando el sentimiento de 
toda una Nación; rindiendo homenaje de gratitud a 
los protagonistas de estos hitos históricos de gran 
importancia para el continente, el país, y 
especialmente la provincia, como vértice y cúspide 
de la historia americana y especialmente argentina.  
 
Art. 3º - ACTOS. En ocasión de la conmemoración 
se dispondrá la recreación de la partida del Ejército 
de Los Andes desde el Campo Histórico El 
Plumerillo, recorriendo los hitos y sitios históricos de 
referencia, culminando en el Memorial de la Bandera 
en el Parque Cívico Provincial, donde tendrá lugar el 
acto de cierre de los festejos. 
 
Art. 4º - BANDERA NACIONAL. De acuerdo con lo 
dispuesto en los artículos precedentes, en dichos 
actos festivos también se conmemorará la Bendición 
de la “Bandera Nacional”, actual Bandera del Ejército 
de Los Andes, acontecida el 5 de enero de 1817, y 
la jura de la patrona del ejercito, Virgen del Carmen 
de Cuyo. 
 
Art. 5º - AUTORIDAD DE APLICACIÓN. Será 
autoridad de aplicación el Ministerio de Cultura o 
departamento que en un futuro lo reemplace o 
sustituya, en coordinación con todas las áreas de 
gobierno con incumbencia en el tema. 
 
Art. 6º - FUNCIONES DE LA AUTORIDAD DE 
APLICACIÓN. Serán funciones de la autoridad de 
aplicación: 
 

a) Organizar los actos de conmemoración a 
que hacen referencia los artículos precedentes, 

b) Solicitar al Poder Ejecutivo provincial y a 
sus distintas dependencias, la colaboración y 
asistencia necesaria, así como los recursos e 
instrumentos pertinentes a tal fin, 

c) Reunir a los distintos grupos, 
agrupaciones, asociaciones, entidades y actores 
sociales con incumbencia o interés en participar 
activamente de los actos festivos, 

d) Difundir por los medios masivos de 
comunicación la significación e historia de la partida 
del ejército de Los Andes a la gesta libertadora, 
como así también, el programa de actos y 
actividades propuesto para la conmemoración, 
especificando los horarios y lugares de realización. 

e) Diagramar la recreación de la partida del 
ejercito disponiendo los puntos o sitios históricos a 
tocar en el recorrido, y 

f) Toda otra cuestión que la autoridad 
competente, o el Poder Ejecutivo Provincial, 
dispongan. 
 
Art. 7º - AUTORIZACIÓN ESPECIAL. La Dirección 
General de Escuelas podrá disponer que las 
instituciones de instrucción dependientes de ella, 
participen y asistan con su alumnado de nivel 
primario o medio a las actividades que se realicen en 
conmemoración de la partida del ejercito de Los 
Andes.  

Se invitará a las instituciones privadas, y a 
las dependientes del gobierno nacional a adherir a 
estos festejos. 
 
Art. 8º - ABANDERAMIENTO. Corresponde a la 
Secretaría de Gobierno promover y regular el 
abanderamiento de las instituciones públicas para el 
24 de enero de cada año, y durante los días que se 
disponga. 
 
Art. 9º - MUNICIPIOS. Se invita especialmente a 
todos los municipios de la Provincia a realizar en sus 
jurisdicciones una jornada cívica en veneración y 
conmemoración de la partida del Ejército de Los 
Andes, o a participar activamente de los festejos 
centrales. 
 
Art. 10 - FERIADO. Establézcase por única vez 
como feriado provincial el 24 de enero de 2017 en 
ocasión de cumplirse el bicentenario de la partida del 
Ejército de Los Andes a la gesta libertadora. 
 
Art. 11 - De forma. 
 

Mendoza, 13 de febrero de 2013. 
 

María Rosa Lemos 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
 

10 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 63493) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Motivan el presente proyecto de ley las 
viviendas en comodato y los hogares de día 
radicados en la Provincia de Mendoza. 
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Entendiendo como Hogares de Día para la 
Tercera Edad como centros diurnos de atención no 
permanente, cuya dinámica funcional se estructura 
en torno a la actividad reflexiva, recreativa, 
expresiva, productiva y preventiva. Favoreciendo 
desde lo institucional la creación de un ámbito donde 
rescatar la potencialidad del adulto mayor y 
facilitando la reconstitución de redes sociales. Estas 
instituciones nacen en 1989. 

Según la Organización Mundial de la Salud, 
el envejecimiento no es simplemente un proceso 
físico, sino mas bien un estado mental y en esa 
etapa estamos presenciando el comienzo de un 
cambio en la persona; es un momento de la vida en 
que más necesitamos de los cuidados necesarios 
para llevar a cabo una vida plena siendo ésta 
garantizada por el Estado. 

Por tal motivo, ante la relevancia de la 
temática y sobre todo teniendo en cuenta que 
constantemente la provincia realiza actividades 
orientadas a tal grupo etario de la sociedad, como el 
reciente reconocimiento a la tercera edad iniciado 
por la diputada María Rosa Lemos (UCR), que se 
realizó en la Cámara de Diputados, es por lo que el 
presente proyecto de ley atiende a la necesidad de 
establecer en todo el territorio de la Provincia de 
Mendoza la normativa y registro necesario para 
desarrollar la actividad mencionada. 

Para ello se estima que la Dirección de 
Adultos Mayores de la provincia debe ser el 
organismo de gobierno encargado de elaborar el 
registro único de las instituciones de atención para 
adultos mayores, en donde se determine las 
actividades y/o especializaciones que desarrolla 
cada institución, como así también las funciones del 
personal que lleva a cabo las actividades en tales 
instituciones, siendo este un requisito indispensable 
para poder desempeñarse en todo el territorio 
provincial. 

Contar con una línea telefónica de 
información que funcione dentro de la Dirección de 
Ancianidad, la cual suministre la información 
correspondiente sobre especialidades, domicilios y 
números telefónicos de los hogares de día y las 
viviendas en comodato radicadas en la provincia 
sería de suma importancia para brindarle mayor 
seguridad y atención a las familias que contratan 
mencionados servicios; además sería una manera 
de controlar que se respeten los derechos de 
nuestros adultos mayores, incentivando la 
recreación dentro de las instituciones y 
garantizándoles la protección del Estado. 

Este proyecto fue elaborado en el marco del 
Programa de Voluntariado, cuyos participantes son 
Giuliana Caterino y Belén Blasco, bajo la 
coordinación de Ana Daher. 

Por todo lo antes expuesto, es que 
solicitamos a este H. Cuerpo la aprobación del 
presente proyecto de ley. 
 

Mendoza, 13 de febrero de 2013. 
 

Tadeo Zalazar 

Omar De Miguel 
Daniel Dimartino 
Roberto Infante 
Daniel Llaver 

 
Artículo 1º - Créase el Registro Único de las 
Instituciones tanto públicas como privadas de 
atención para adultos mayores en todo el territorio 
provincial. 
 
Art. 2º - Será autoridad de aplicación de lo 
establecido en la presente norma, el Ministerio de 
Desarrollo Social o el que en el futuro lo sustituya, y 
a través de la Dirección de Adultos Mayores, deberá 
tomar las medidas necesarias para establecer los 
recaudos, requisitos y condiciones imprescindibles 
para el funcionamiento del registro de los hogares y 
el funcionamiento de la línea telefónica como medio 
de acceso a la información sobre los mismos. Todo 
ello sin perjuicio de la normativa municipal vigente. 
 
Art. 3º - Créase una línea telefónica para informar a 
la población sobre las especializaciones y demás 
servicios de interés para la salud del adulto mayor, 
que llevan a cabo los hogares de día y las viviendas 
en comodato destinadas a tales efectos. 
 
Art. 4º - El gobierno de la provincia, a través de la 
Dirección de Adultos Mayores, controlará que los 
hogares cumplan con los siguientes objetivos:  
 

a) Asegurar el cumplimiento de la Ley 5308; 
b) Asistir al cuidado integral de la salud de 

las personas que concurran;  
c) Apoyar al adulto mayor para que logre 

validarse por sí mismo y pueda ser capaz de 
manejar el conocimiento de sus problemas; 

d) Ayudar a los adultos mayores a 
resguardar su patrimonio cultural y social con el 
objeto de lograr su permanente integración y 
participación en la comunidad; 

e) Garantizar de manera integral los 
derechos de los adultos mayores; 
 
Art. 5º - Se consideran derechos de los adultos 
mayores a garantizar por el Estado: 
 

a) La permanencia en la familia. 
b) La integración y participación en la 

sociedad. 
c) La no discriminación. 
d) La previsión social. 
e) Acceso a talleres orientados a promover 

el esparcimiento y la recreación. 
 
Art. 6º - La autoridad de aplicación procurará que los 
hogares y las viviendas en comodato cuenten con 
talleres de recreación y reflexión, permitiendo 
garantiza el desarrollo de las capacidades de los 
adultos mayores. 
 
Art. 7º - Los recursos para la implementación del 
registro de hogares y la instrumentación para el 
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funcionamiento de la línea telefónica, se 
establecerán en la Ley de Presupuesto General de 
la Provincia. 
 
Art. 8º - De forma. 
 

Mendoza, 13 de febrero de 2013. 
 

Tadeo Zalazar 
Omar De Miguel 
Daniel Dimartino 
Roberto Infante 
Daniel Llaver 

 
- A LA COMISIÓN DE DESARROLLO 

SOCIAL 
 

11 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 63494) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de ley se enmarca en 
la necesidad de que el gobierno de la Provincia de 
Mendoza realice un adecuado tratamiento a la 
problemática de la trata de personas, y vinculado a 
ello, a la prostitución. 

Partiendo de que se considera a la trata 
como la esclavitud del siglo XXI, que es un delito 
tanto nacional como internacional y que nuestro país 
ha asumido compromisos ante la comunidad 
mundial receptados en nuestra Carta Magna 
(artículo 75, Inc. 22), es por ello que se pretende 
llevar adelante un mecanismo de control y solución 
del problema en cuestión. 

En la actualidad la Argentina es un lugar de 
origen, tránsito y destino de la trata. Lo que quiere 
decir que las víctimas pueden ser argentinas, o de 
otros países. Si bien la sanción de la Ley 26364, fue 
un avance, no es suficiente. Mientras que el tráfico 
de numerosos casos está actualmente en curso, el 
número total de condenas fue baja en comparación 
con el número de víctimas identificadas y los 
refugios siguen siendo insuficientes. 

Según un informe de la Organización de las 
Naciones Unidas, realizado en 2010, la zona de la 
triple frontera es una fuente importante de víctimas 
de tráfico sexual para la Argentina. Un número 
significativo de mujeres y niños extranjeros, 
principalmente de Paraguay, Brasil, Perú y la 
República Dominicana, se ven obligados a ejercer la 
prostitución en el territorio argentino. Bolivianos, 
paraguayos y peruanos, así como los colombianos y 
dominicanos, son sometidos a trabajos forzados en 
talleres clandestinos, en las granjas, y cada vez más 
en las tiendas de comestibles y en la venta 
ambulante. Argentina es un lugar de tránsito para 
mujeres y niñas extranjeras traficadas hacia la 
explotación sexual comercial en Chile, Brasil, México 
y Europa Occidental, y algunas mujeres y niñas 

argentinas se encuentran en la prostitución forzada 
en Europa Occidental. 

Sobre el modo de funcionamiento, es de 
destacar que en la trata de personas tiende redes 
por todo el país. Los estudios internacionales indican 
que el “reclutamiento” de las víctimas tiene lugar 
principalmente en las provincias del Norte, dirigiendo 
a las víctimas hacia el Centro y Sur del país. 

En este orden de ideas, diversas 
investigaciones califican a nuestra Nación como un 
lugar de tránsito de la trata internacional, hacia por 
ejemplo Chile. A sí mismo, dentro de los distintos 
tipos de trata, en la república predomina aquella que 
se realiza con fines sexuales. 

Este flagelo debe ser trabajado por todos los 
organismos del Estado, tanto en lo nacional y 
provincial como lo municipal, es por ello que en el 
pretendido programa se busca un tratamiento 
integral, en lo que hace a la competencia de nuestra 
provincia. 

A su vez, la prostitución es una realidad que 
tiene tintes muy similares al tráfico de personas, 
llegando a casos en los cuales no se advierte en que 
situación se encuentra el individuo. 

Es menester hacer notar que un porcentaje 
de las personas que ejercen la prostitución no han 
tenido las oportunidades de optar por otro estilo de 
vida, razón por la cual han debido dedicarse a 
trabajar en la circunstancia referida. En ciertos 
casos, incluso han sido afectadas por historias de 
vida con marcados episodios que las predisponen a 
poseer una baja autoestima personal y a 
considerarse a sí mismas como posible objeto de 
uso y transacción, en clara disminución de su 
dignidad. 

No está demás destacar que, si bien no sólo 
son mujeres las personas prostituidas, 
encontrándose también niñas, niños y algunos 
varones en este colectivo, la prostitución la ejercen 
mayoritariamente mujeres, para hombres, lo que 
refleja la histórica desigualdad de género que tanta 
injusticia genera. Se suma a ello que en contadas 
oportunidades los usuarios de la prostitución 
adquieren una gran responsabilidad penal cuando 
utilizan mujeres o menores con evidentes signos de 
secuestro y violencia sin rechazar esta situación ni 
denunciarla. 

En este orden de ideas se propone 
establecer una campaña de difusión por medios 
virtuales y audiovisuales y programas educativos 
que propenda a disminuir la violencia hacia las 
personas que desean ejercer la prostitución, 
respetando su dignidad y manifestando la necesidad 
de que no se considere a ellas como un objeto, sino 
como sujetos con plenos derechos. 

Es de trascendental importancia que el 
estado provincial tome la iniciativa, mediante el 
Poder Judicial de perseguir y sancionar a todos 
aquellos sujetos que cometan los delitos 
establecidos en el Código Penal. (artículos 126 y 
subsiguientes). 

En relación al derecho comparado, en 
especial en los países más avanzados en el tema, y 
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reconociendo que el ejercicio autónomo y voluntario 
de la prostitución no es considerada un delito por 
nuestra legislación, es que se propone en el 
presente proyecto, crear un registro confidencial con 
todas aquellas personas que deseen ejercer esta 
actividad. De esta manera se pretende llevar 
adelante un control con el fin primordial de evitar la 
trata. Dicho sistema además servirá para que la 
persona que se encuentre en la situación referida 
pueda acceder a un control sanitario adecuado. 
Finalmente en este orden de ideas se busca ofrecer 
una alternativa para aquellos sujetos que pretendan 
dejar de ejercer la prostitución o sean víctimas de 
trata, brindándoles protección médica, jurídica, 
psicológica y laboral adecuada. 

Concluyendo así que los fines principales 
que se persiguen son: valorar la diversidad, crear 
conciencia ciudadana respecto de este modelo de 
esclavitud moderna, promover la reflexión sobre la 
trata en las instituciones políticas, educativas y en el 
derecho, impulsar compromisos sociopolíticos que 
sean capaces de prevenir y prever la trata y 
explotación sexual, desarrollar un programa de 
prevención y asistencia a las víctimas de las 
mismas, regular el trabajo sexual y llevar acabo un 
programa integro sobre la prostitución que colabore 
con los propósitos que el gobierno nacional ha 
planteado respeto del flagelo de la Trata de 
Personas. 

Este proyecto fue elaborado en el marco del 
Programa de Voluntariado, cuyos participantes son 
Laura Riva, Yésica Vásquez, Pablo Nahuel Pérez, 
Marcelo Sánchez, Laura Olivera, Florencia 
Valdivieso, Giselle Varela y Dania Malano, bajo la 
coordinación de Leonardo Mastrangelo. 

Por lo antes expresado, le solicitamos a la H. 
Cámara de Diputados sancione el presente proyecto 
de ley. 
 

Mendoza, 13 de febrero de 2013. 
 

Tadeo Zalazar 
Néstor Pares 

Lorena Meschini 
Diego Guzmán 

 
SISTEMA INTEGRAL DE PREVENCIÓN Y 

ASISTENCIA CONTRA LA EXPLOTACIÓN SEXUAL 
Y LA TRATA DE PERSONAS 
 

CAPÍTULO I 
PROGRAMAS EDUCATIVOS EN 

ESCUELAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS 
 
Artículo 1º - Dispóngase que la Dirección General de 
Escuelas en coordinación con la Oficina de Violencia 
Contra la Mujer dependiente del Poder Judicial u 
organismo que en su futuro lo reemplace realice 
programas educativos, en los establecimientos de 
escuelas secundarias, destinados a desalentar la 
prostitución, resaltando el respeto al cuerpo propio y 
ajeno, los derechos humanos y reivindicando la 
igualdad de género. Estos programas deberán 

contener información sobre enfermedades venéreas, 
poner al tanto de los problemas sobre el delito de 
trata de personas y del modus operando que tienen 
los circuitos o redes delictivas que se dedican a tal 
actividad, y desalentar las prácticas violentas 
vinculadas al ejercicio de prostitución. 
 
Art. 2º - Realícese campañas publicitarias en los 
medios de mayor difusión, destinadas a la 
concientización sobre el delito de trata de personas. 
La autoridad de aplicación será el Ministerio de 
Desarrollo Social, quien elaborará un cronograma 
anual de difusión en medios audiovisuales y 
virtuales. 
 

CAPÍTULO II 
REGULACIÓN DEL TRABAJO SEXUAL 

 
Art. 3º - Créase un registro confidencial cuyo 
organismo de control sea el Ministerio de Desarrollo 
Social, u organismo que lo sustituya, en donde se 
inscriban todas aquellas personas que deseen 
ejercer voluntariamente trabajos sexuales, 
presentando la libreta sanitaria y documentación 
correspondiente. La inscripción será gratuita y se le 
facilitará en las oficinas el formulario pertinente. 
Inmediatamente se expedirá una cedula habilitante. 
Este deberá renovarse una vez por año con los 
controles sanitarios al efecto. La persona que ejerza 
la prostitución sin la cedula habilitante se la 
trasladará al organismo, que hace referencia el 
artículo 6º con el fin de regularizar su situación. 

El Registro será coordinado y actualizado 
con los municipios. 
 
Art. 4º - A la persona que opte por dejar de ejercer 
dicho trabajo se le facilitará un formulario, en el cual 
se deje constancia de su voluntad de darse de baja 
a la inscripción en el registro. Este procedimiento 
también será gratuito. 
 
Art. 5º - En todos los procedimientos que se realicen 
con motivo de la aplicación de la presente ley, se 
deberán resguardar de manera integral los derechos 
de las personas que se encuentren en el lugar con el 
propósito de ejercer la prostitución de manera 
voluntaria. 

Cuando estas personas no puedan acreditar 
su identidad y domicilio y no tengan la cedula 
habilitante, serán tenidas como víctimas de la trata 
de personas, debiéndoseles brindar protección y 
contención. Así mismo en caso de no poder 
establecer la edad de la víctima, se presumirá que 
es menor de edad, iniciando los trámites judiciales 
correspondientes. 

Además se les proporcionará información 
sobre sus derechos en el idioma que comprenda de 
acuerdo a su origen, edad y madurez, mientras su 
situación es puesta en conocimiento de las 
autoridades judiciales y administrativas 
competentes. 
 

CAPÍTULO III 
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ORGANISMO DE LUCHA CONTRA 
LA TRATA DE PERSONAS 

 
Art. 6º - Créase el “Organismo de Lucha contra la 
Trata de Personas” dependiente del Ministerio de 
Desarrollo Social que tendrá las siguientes 
funciones: 
 

* Fiscalizar el trabajo sexual, con las 
exigencias previstas precedentemente, 

* Brindar la contención legal, económica, 
física y psíquicas a aquellas personas que se 
detecte que son víctimas de trata o de explotación, 

* Promover programas de capacitación 
laboral, 

* Garantizar espacios de reinserción laboral, 
* Coordinar acciones con el Poder Judicial, 
* Coordinar acciones con el Ministerio de 

Seguridad, 
* Acompañar y asistir a la víctima a fin de 

restituirle sus derechos. 
* Este órgano estará facultado para ser 

querellante de las víctimas, siempre que ellas lo 
soliciten. 
 
Art. 7º - El órgano que se menciona en el artículo 
anterior deberá estar compuesto por un equipo 
multidisciplinario, integrado por profesiones en 
psiquiatría, psicología, médico, abogados y 
licenciados en trabajo social. El número será 
determinado por el ministerio, quien podrá incorporar 
los miembros que considere conveniente. 
 
Art. 8º - Este organismo deberá presentar un informe 
anual ante la legislatura sobre su desempeño. 
 
Art. 9º - La Secretaría de Trabajo y Bienestar Social, 
u organismo que lo sustituya, deberá expedir 
certificados que acrediten la capacitación laboral 
obtenida, a los que se refiere el artículo 6º  
 
Art. 10 - Invítese a los municipios a adecuar su 
normativa a la siguiente ley. Tendrán la atribución de 
fiscalizar conjuntamente la actividad conforme a los 
parámetros de la misma. 
 
Art. 11 - A partir de la sanción de la presente ley se 
deberán difundir, dentro de los noventa (90) días, los 
requisitos para llevar a cabo la actividad en cuestión. 
El órgano encargado de brindar dicha información 
será el del artículo 6º  
 
Art. 12 - De forma. 
 

Mendoza, 13 de febrero de 2013. 
 

Tadeo Zalazar 
Néstor Pares 

Lorena Meschini 
Diego Guzmán 

 
- A LAS COMISIONES DE LEGISLACIÓN Y 

ASUNTOS CONSTITUCIONALES, DE 

DESARROLLO SOCIAL, DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN Y DE DERECHO Y GARANTÍAS 
CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y PODERES 
 

12 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 63515) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Someto a su consideración el presente 
proyecto de ley que tiene por objeto la regulación del 
funcionamiento de los aires acondicionados y los 
líquidos que el funcionamientos de los mismos 
expulsan, muchas veces, a la vía pública. 

Es común caminar por las veredas 
mendocinas y tener que esquivar las gotas que 
expulsan los aires acondicionados sobre la vía 
pública, si el objetivo es no ser alcanzados por ellas. 
De igual manera, y lo que es más grave, muchas 
veces se forman charcos de agua sobre las veredas, 
lo que puede ser causante de accidentes para los 
transeúntes, al resbalar sobre los mismos.  

Además es necesario recalcar que la vida en 
sociedad necesita del cumplimiento de normas 
básicas de convivencia, que si no están escritas 
muchas veces no se respetan. Es por ello que como 
Estado necesitamos ir legislando para que la 
relación de distintas personas en un mismo espacio 
físico, en este caso las ciudades, sea lo mas 
armoniosa posible. 

Durante los últimos años, incontables 
inmuebles mendocinos han accedido a la colocación 
de este tipo de equipos para la refrigeración de sus 
ambientes, lo que sin dudas contribuye a atenuar las 
altas temperaturas a las que se ve sometida la 
población en los periodos estivales. Esta situación, 
que no cuenta con ningún tipo de reglamentación, 
requiere tratamiento para prevenir futuros 
inconvenientes.   

De esta manera, este proyecto busca emitir 
una normativa que regule esta realidad y así poder 
acabar con esta problemática, al proponer la 
prohibición de las salidas expulsoras de líquidos de 
los aires acondicionados hacia la vía pública, en 
cualquier tipo de inmueble, en todo el territorio 
provincial.  

En vista de lo expuesto es que solicito la 
aprobación del presente proyecto de ley. 
 

Mendoza, 18 de febrero de 2013. 
 

María Lorena Saponara. 
 
Artículo 1º - Establézcase que los equipos de aires 
acondicionados, instalados en cualquier tipo de 
inmueble, en todo el territorio provincial, no podrán 
tener sus salidas expulsoras de líquidos, de manera 
libre, hacia la vía pública. 
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Art. 2º - Los equipos de aire acondicionado que, por 
cuestiones de instalación pre existentes, deban 
desagotar los líquidos generados por su normal 
funcionamiento a la vía pública, deberán entubarlos 
y disponer su expulsión hacia las acequias o 
desagotes comunes, evitando que estos ocasionen 
perjuicios a los transeúntes. 
 
Art. 3º - Dispóngase que los propietarios de aires 
acondicionados ya instalados, y que se encuentren 
infringiendo lo dispuesto en el artículo 1º de la 
presente ley, tendrán un plazo de 180 días corridos 
para su regularización.  
 
Art. 4º - En caso de incumplimiento de lo dispuesto 
por la presente ley, y frente a posibles accidentes 
ocasionados a los transeúntes, el propietarios del 
inmueble será el único responsable de los daños y 
perjuicios ocasionados. 
 
Art. 5º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Mendoza, 18 de febrero de 2013. 
 

María Lorena Saponara 
 

- A LA COMISIÓN DE AMBIENTE, 
URBANISMO Y VIVIENDA 
 

13 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 63519) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Es claro que la inseguridad creciente de la 
población, implica que en un futuro se abandonen 
las políticas “clientelares” de tinte populista y se 
trabaje claramente en programas sociales de 
inclusión y dignificación de los ciudadanos y se 
promueva un claro mejoramiento del equipamiento y 
preparación de las fuerzas policiales, como arietes 
fundamentales para intentar el efectivo retroceso de 
este flagelo que azota a la sociedad. 

Sin perjuicio de ello, también se encuentra 
en un lugar destacado de la agenda para este 
cometido, la promoción de herramientas de 
prevención y castigo del delito como lo son las 
cámaras de seguridad de video, que tan buenos 
resultados han dado en la contención y represión del 
mismo allí donde se aplicaron. 

Es importante que tanto el Estado provincial 
como municipal sigan instalando cámaras de 
vigilancia de video en los cascos urbanos y 
barriadas en toda la geografía provincial, como 
eficaces métodos de prevención y castigo del delito 
que asola a nuestras comunidades y lesiona 
claramente la calidad de vida de todos los 
mendocinos.  

Para cimentar esta política, creemos que la 
Legislatura debe dictar una norma para que en los 

futuros proyectos de construcción de barrios y 
complejos de departamentos, a través de entes 
estatales con provisión económica nacional, 
provincial o internacional, se establezca la obligación 
de incorporar en los mismos la instalación de 
cámaras de video de seguridad, sin los cuales no 
podrán ser habilitados y aprobados por las 
autoridades pertinentes. 

La naturalización de la violencia y del delito 
carcome a la sociedad hasta sus cimientos. No 
podemos darnos por vencidos y mucho menos 
acostumbrarnos a los niveles actuales de 
inseguridad. La iniciativa que proponemos se 
inscribe claramente en ese sentido. 

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

Mendoza, 18 de febrero de 2013. 
 

Víctor Scatareggia 
Omar de Miguel 

Fernando Barrigón 
Martha Yazenco 
Néstor Guizzardi 

 
Artículo 1º - Todos los proyectos de barrios y 
complejos de departamentos a construir, por parte 
de entes públicos nacionales, provinciales y/o 
municipales, y de iniciativa privada, a excepción de 
los denominados “barrios cerrados”, deberán 
incorporar obligatoriamente cámaras de video de 
seguridad, para la prevención y represión del delito y 
mejoramiento de la calidad de vida de la ciudadanía. 
 
Art. 2º - La tramitación de proyectos de los 
emprendimientos enunciados en el artículo 
precedente ante la Dirección Provincial de Catastro, 
Consejo Provincial de Lotearos, Municipalidades y/u 
otros organismos competentes, deberán contar con 
la aprobación del Ministerio de Seguridad del 
“proyecto de instalación y distribución de las 
cámaras de video” correspondiente, el que deberá 
adjuntarse al proyecto de loteo, fraccionamiento o 
construcción, según corresponda. 
 
Art. 3º - El Ministerio de Seguridad tendrá a su cargo 
la reglamentación de la presente norma, en un plazo 
no mayor de sesenta (60) días de promulgada. En la 
misma, a través del área que corresponda, deberá  
informar, en cada proyecto de instalación de 
cámaras de video de seguridad, la cantidad a 
colocar como así también todos los detalles técnicos 
de los elementos necesarios para la cobertura que 
estime corresponder para la finalidad perseguida. 
 
Art. 4º - El Ministerio de Seguridad, a través de 
resolución fundada, podrá excepcionar la aplicación 
de la presente, cuando la misma sea de imposible 
cumplimiento. 
 
Art. 5º - De forma. 
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Mendoza, 18 de febrero de 2013. 

 
Víctor Scattareggia 

Omar de Miguel 
Fernando Barrigón 
Martha Yazenco 
Néstor Guizzardi 

 
- A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 

GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES 
 

14 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 63546) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara:  
 

El proyecto de ley que elevamos a la 
consideración de los legisladores de esta Honorable 
Cámara, tiene por objeto incluir en la nómina de 
oferentes impugnantes del 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 Sres. 
Carlos Abraham Jaliff, DNI 8.146.493 y Antonio 
Martín, DNI 6.909.626. 

En fecha 27 de junio de 2012, el Sr. Carlos 
A. Jaliff, se presentó ante la Comisión de Derechos y 
Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes 
(DGCPP) de esta H. Cámara de Diputados, y 
formuló denuncia (Expte. 61793) manifestando que 
en el año 2009 había presentado recurso de 
revocatoria ante la, por entonces, Dirección de Vías 
y Medios de Transporte, que dicho recurso tramitó 
mediante Expte. Nº 3862-J-2009, sin que en dichas 
actuaciones se le diera respuesta alguna, razón por 
la cual solicita le intervención de la citada Comisión 
Legislativa, a los fines de que se lo incluya en la 
nómina de oferentes impugnantes establecidos en la 
Ley 8366, de la cual se considera excluido 
ilegítimamente. 

Que requerido al secretario de Transporte, 
Dr. Diego Martínez Palau, respecto de esta 
situación, envió a la Comisión de DGCPP nota 
mediante la cual remitió copia de los Exptes. 8354-
J/2012-18006-E-0-5 y 3768-M/2012-18006-N-0-5 
(3862), e informó que había remitido a la Presidencia 
de esta H. Cámara, proyecto de ley mediante el cual 
se autoriza la inclusión de los dos oferentes 
impugnantes al llamado a Concurso Público para el 
otorgamiento de Permisos de Explotación de Taxis y 
Remises en el Gran Mendoza, llevado a cabo en el 
año 2008, tramitado en el Expte. 3882-D/2008-
10036, por entender que se ha cometido una 
omisión en ocasión de elaborar la nómina de 
beneficiarios; y que dicho proyecto estaba basado 
en la comprobación de que los oferentes 
impugnantes Sres. Antonio Martín y Carlos Abraham 
Jaliff habían efectuado sus respectivas 

presentaciones (por vía judicial y administrativa 
respectivamente), lo que los colocaba en igualdad 
de situación con respecto a los oferentes 
impugnantes (por vía judicial), concluyendo que 
debían ser incluidos en el beneficio otorgado por la 
Ley 8366, ya que dicha norma legal así lo 
contempla. 

Que de la compulsa de las actuaciones 
remitidas y del informe evacuado por el Secretario 
de Transporte de la Provincia, la Comisión de 
DGCPP ha concluido que debe reconocerse el 
derecho que corresponde a los denunciantes, 
debiendo ser incluidos en el beneficio otorgado por 
la Ley 8366, razón por la cual se propone el 
presente proyecto de ley, cuya aprobación se solicita 
a este cuerpo. 
 

Mendoza, 18 de febrero de 2013. 
 

José Barrigón 
 
Artículo 1° - Inclúyase 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 (tramitado en 
expediente Nº 3882-D/2008-10036), citados como 
beneficiarios por Ley 8366, a los señores: Carlos 
Abraham Jaliff, DNI Nº 8.146.493, y Antonio Martín, 
DNI Nº 6.909.626. 
 
Art. 2° - Autorícese a la Secretaría de Transporte a 
otorgar un permiso de explotación en el Servicio 
Público de Transporte de Pasajeros por Taxímetros - 
Categoría Discapacitados a favor del señor Carlos 
Abraham Jaliff, DNI Nº 8.146.493 y un permiso de 
explotación en el mismo servicio a favor del señor 
Antonio Martín, DNI Nº 6.909.626, para lo cual 
deberá dar cumplimiento a los requisitos exigidos 
por la reglamentación vigente al respecto.  
 
Art. 3° - De forma. 
 

Mendoza, 18 de febrero de 2011. 
 

José Barrigón 
Diego Arenas 

 
- A LAS COMISIONES DE OBRAS 

PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA Y DE 
LEGISLACIÓN Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

15 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 63484) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Con fecha 8 de febrero del año próximo 
pasado se firmó el contrato para reconstruir la ruta 
Nº 40 entre Pareditas y El Sosneado. Se trata del 
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primer tramo del proyecto de reconstrucción de la 
tradicional ruta en el Sur de Mendoza. Son menos 
de 80 kilómetros y se estipulo un plazo de dos años 
y medio en terminarla. Tiene un presupuesto de más 
de $500.000.000. La obra esta a cargo de una Unión 
Transitoria de Empresas formada por Dycasa, Green 
y Perales Aguiar. La ruta 40 está más cerca de 
convertirse en una realidad luego de la firma del 
contrato firmado por Vialidad Nacional para unir las 
localidades Pareditas con El Sosnedo. 

La UTE formada por la Dycasa, de capitales 
españoles, Green (con presencia en San Luis y 
Mendoza y Perales Aguiar. Se comunicó 
oficialmente a la Comisión Nacional de Valores y a la 
Bolsa de Comercio su nuevo contrato. El dato no es 
menor, pues se trata de una obra de más de 
500.000.000 de pesos. La obra tiene una extensión 
total de 71,90 km. “de los cuales aproximadamente 
10 km. se proyectan en terreno montañoso”. En ese 
sentido, se planea construir 5 puentes y un 
empalme. 

El tramo inicial de 71,9 km. de extensión 
entre las localidades El Sosneado y Pareditas, será 
reconstruido durante los próximos 2 años a un costo 
de más de $500.000.000. Este fue el primer paso de 
varios en los que se contemplo la reconstrucción de 
la Ruta Nº 40 en Mendoza y previo la construcción 
de 5 puentes y un empalme. 

El tramo total entre El Sosneado y Pareditas 
es de 155 km. y corresponde a la ex Ruta provincial 
101. La actual traza de la Ruta 40 corre más hacia el 
Este y pasa por la cabecera del dique Agua del 
Toro. Hemos descripto este tramo en Tramo de 
Barrancas a San Rafael de la Ruta 40. 

Es iniciativa del autor de la presente 
resolución que luego de más de un año de firmado 
el convenio correspondiente de la obra mencionada, 
que la Dirección Nacional de Vialidad con asiento en 
la Provincia de Mendoza, informe a esta H. Cámara 
sobre diversos puntos relacionados con la traza 
prevista y grado de avance de obra que a la fecha 
se ha realizado. 

Por otra parte la Ley Nacional 24051 que 
establece el marco jurídico del transporte y 
tratamiento de residuos peligrosos, establece que el 
transporte y/o traslado de los mismos requiere del 
cumplimiento de ciertas normas, obligaciones y 
registros que se debe cumplimentar ante las 
autoridades de aplicación de la ley. 

En tal sentido, causa gran preocupación que 
la traza de esta ruta pase por la cabecera del Dique 
Agua del Toro, que a modo de previsibilidad, un 
accidente de algún transporte de residuos peligrosos 
en el lugar termine contaminando las aguas del río 
Diamante que embalsa la presa de Agua del Toro. 

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

Mendoza, 13 de febrero de 2013. 
 

Aníbal Ríos 

 
Artículo 1º - Solicitar a la Dirección Nacional de 
Vialidad, Divisional Mendoza, informe a esta H. 
Cámara si al determinar la traza de la Ruta Nº 40 
que une las localidades Pareditas con el Distrito El 
sosneado en el Sur de la Provincia se ha tenido en 
cuenta el cumplimiento de la legislación vigente en lo 
que respecta al transporte de residuos peligrosos en 
el tramo de la ruta que pasa por la cabecera de la 
presa Agua del Toro que embalsa las aguas del río 
Diamante. 
 
Art. 2º - Asimismo y en igual sentido, informar a esta 
H. Cámara sobre la curva de ejecución que a la 
fecha tiene la obra después de la firma del convenio 
firmado en febrero del año próximo pasado. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 13 de febrero de 2013. 
 

Aníbal Ríos 
 

- A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E 
INFRAESTRUCTURA 
 

16 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 63495) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Someto a consideración de esta H. Cámara 
de Diputados el presente proyecto de resolución que 
tiene por objeto otorgar reconocimiento legislativo a 
miembros del “Escuadrón 27 Punta de Vacas” en 
vista a su loable desempeño ante los hechos 
sucedidos el pasado fin de semana, referidos ellos a 
los aludes que afectaron la zona de Alta Montaña, 
ocasionando grandes inconvenientes tanto a 
lugareños como a turistas que transitaban la zona, 
quienes vieron peligrar su integridad física. Ellos 
son:  
 

Comandante: Amado Osvaldo. 
Alférez: Agudo, William. 
Sub Alférez: Quiroga, Mario Alberto. 
Sub Oficial: Páez, Mario José. 
Sargento Ayudante: Coria, Sergio G. 
Sargento: Gómez, Pablo Mario. 
Sargento Primero: Ulloa, Daniel Santiago. 
Sargento: Becerra, Miguel Alejandro. 
Gendarme: Paredes, Paolo  
Gendarme: Cruz, Carlos David. 

 
Gracias al profesionalismo que mostraron en 

sus acciones se vieron facilitadas las tareas de 
rescate, ya que dieron un panorama general de 
donde se habían desarrollado los aludes y donde 
habían víctimas atrapadas, siendo además los 
primeros en socorrer a los damnificados. 

http://www.turismoruta40.com.ar/tramo9.html#bifurca
http://www.turismoruta40.com.ar/tramo9.html#bifurca
http://www.turismoruta40.com.ar/tramo9.html#bifurca
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Demostraron gran valentía, al no dudar en 
brindar auxilio a quienes en ese momento lo 
necesitaban, frente a las condiciones climáticas 
adversas y el peligro inminente que remitía la 
situación. 

Es por ello que consideramos más que 
merecido otorgar el mencionado reconocimiento en 
nombre de toda la sociedad mendocina, ya que la 
actitud altruista que manifestaron constituye un 
ejemplo para la comunidad. 

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

Mendoza, 13 de febrero de 2013. 
 

Lorena Saponara 
Fabián Miranda 
Sonia Carmona 

 
Artículo 1° - Otorgar Reconocimiento Legislativo a 
los miembros del “Escuadrón 27 Punta de Vacas”: 
Comandante Amado Osvaldo; Alférez Agudo, 
William; Sub Alférez Quiroga, Mario Alberto; Sub 
Oficial Páez, Mario José; Sargento Ayudante Coria, 
Sergio G.; Sargento Gómez, Pablo Mario; Sargento 
Primero Ulloa, Daniel Santiago; Sargento Becerra, 
Miguel Alejandro; Gendarme Paredes Paolo y 
Gendarme Cruz Carlos David, en vista a su loable 
desempeño ante los hechos sucedidos el 8 de 
febrero de 2013, referidos ellos a los aludes que 
afectaron la zona de Alta Montaña, ocasionando 
grandes inconvenientes tanto a lugareños como a 
turistas que transitaban la zona, siendo ellos los 
primeros en socorrerlos, demostrando gran valentía 
y una actitud altruista que se constituye en ejemplo y 
objeto de reconocimiento por parte de toda la 
comunidad mendocina. 
 
Art. 2º - Hacer entrega de una placa y diploma de 
reconocimiento a los gendarmes mencionados en el 
artículo precedente. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 13 de febrero de 2013. 
 

Lorena Saponara 
Fabián Miranda 
Sonia Carmona 

 
- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 

EDUCACIÓN 
 

17 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 63500) 
 

FUNDAMENTOS 
 

“Citación secretario de Ambiente y 
Desarrollo Sustentable y el director de Recursos 
Naturales” 
 

H. Cámara: 
 

Pongo a consideración de los diputados el 
siguiente proyecto de resolución, con el objeto de 
citar a la Comisión de Turismo de esta H. Cámara al 
secretario de Medio Ambiente y Desarrollo 
Sustentable, Marcos Zandomeni y al director de 
Recursos Naturales Renovables, Daniel Gómez, 
para que informen sobre los puntos enunciados a 
continuación. 

En consideración y respuesta a las 
diferentes denuncias recibidas en cuanto a las 
irregularidades del Parque Provincial Aconcagua, 
inclusive reflejadas en la prensa local y en 
conocimiento de los impactos  negativos que los 
mismos provocan a la Provincia de Mendoza en 
términos económicos y turísticos, es imprescindible 
citar a las autoridades competentes. 

Los fundamentos que motivan la citación, se 
basan en la relevancia del Parque Aconcagua. El 
mismo se ha convertido en un ícono provincial en el 
mundo. Sumado el valor cultural, al considerable 
aporte que realizan sus ingresos para el sistema de 
áreas protegidas y la significación que tiene en 
cuanto al segmento Turismo Aventura, sin dejar de 
enunciar su objeto de creación como lo es la 
conservación de la naturaleza. 

Preocupados en la preservación de este 
patrimonio mendocino, es necesario, en caso de que 
hubiere anomalías, detectarlas con anterioridad para 
evitar daños irreversibles. 

Puntualmente la citación se basa en la 
resolución de cuatro problemas presentados desde 
el sector turístico, como lo son, la venta de vuelos en 
helicóptero de carácter turístico, el profesionalismo 
de personas contratadas por el gobierno que 
desempeñan funciones específicas, los resultados 
obtenidos de la Comisión Asesora del Parque, y la 
falta del Plan de Manejo. 

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

Mendoza, 14 de febrero de 2013. 
 

Daniel Dimartino 
 
Artículo 1º - Citar al secretario de Medio Ambiente y 
Desarrollo Sustentable, Ing. Marcos Zandomeni y el 
director de Recursos Naturales, Don Daniel Gómez, 
a la Comisión de Turismo de esta Honorable 
Cámara, para que informen respecto a la gestión del 
Parque Aconcagua. 
 
Art. 2º - Se solicita, a las autoridades citadas contar 
con la información pertinente al Parque respecto a 
estadísticas, ingreso de visitantes y copia del libro de 
quejas. 

De la misma manera aportar con todo el 
material disponible, tanto como resoluciones, 
reglamentos u otros, que contribuyan tanto al 
conocimiento de esta H. Cámara, como a la 
resolución de la siguiente problemática planteada: 
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* Pliego de Licitación del helicóptero y 

regulación del espacio aéreo del Parque Provincial 
Aconcagua. 

* Listado del personal efectivo y temporal del 
Parque Provincial Aconcagua y su respectiva 
formación académica (según Ley del Cuerpo de 
Guardaparques 7291). 

* Infórmese cuales han sido los resultados 
obtenidos en la mesa de trabajo interdisciplinaria 
“Comisión Asesora Permanente del Parque 
Provincial Aconcagua ” que promueve la 
colaboración para el mejor funcionamiento del 
mismo (Ley 5463, Decreto 1034/89). 

* Debido los impactos ambientales, propios 
de la actividad turística, infórmese los proyectos en 
relación a la conservación del espacio natural o el 
motivo de la no existencia de un Plan de Manejo. Ya 
que al mismo se lo considera una herramienta 
fundamental para el funcionamiento de un área 
protegida. 

* Infórmese hasta la fecha actual, la cantidad 
de turistas que ha recibido el Parque Provincial 
Aconcagua diferenciando, Trekking Horcones, 
Trekking Corto y Largo, y Ascenso en comparativa 
con las respectivas estadísticas de años anteriores y 
en caso de disminución o aumento de la cantidad, 
explicar el motivo de los mismos. 
 
Art. 3º - El presente pedido se inscribe en lo 
normado en materia de ambiente y turismo. 
 
Art. 4º - De forma. 
 

Mendoza, 14 de febrero de 2013. 
 

Daniel Dimartino 
 

- A LA COMISIÓN DE TURISMO Y 
DEPORTE 
 

18 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 63503) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

La página web del Ministerio de Hacienda y 
Finanzas permite la consulta y el control de la 
evolución de las finanzas provinciales. 

Las planillas de Ejecución Presupuestaria 
Mensual con/sin Fondo de Infraestructura Provincial 
y las planillas de “Ejecución Consolidada de la 
Administración Central, Organismos 
Descentralizados y Cuentas Especiales”, se 
encuentran a la fecha sin la información 
correspondiente al mes de diciembre 2012. 

Asimismo no se cuenta, a la fecha, aún con 
ningún tipo de información respecto a la ejecución 
del Ejercicio 2013. 

En la necesidad de contar con la información 
referida es que se solicita la aprobación del presente 
proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 15 de febrero de 2013. 
 

Liliana Vietti 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Hacienda y 
Finanzas informe los motivos de la falta de 
actualización de la información financiera en su 
página web oficial. 
 
Art. 2º - Solicitar asimismo la actualización 
perentoria de la página web oficial, puntualmente la 
ejecución presupuestaria diciembre 2012 y enero 
2013. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 15 de febrero de 2013. 
 

Liliana Vietti 
 

- A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 

19 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 63504) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

De acuerdo a información periodística se ha 
conocido que en la tarde del pasado lunes 11 de 
febrero, Ruth Rodríguez de 32 años se encontraba 
en el Cerro Arco practicando parapente cuando, por 
motivos que ahora se investigan, cayó desde unos 
200 metros de altura, en una zona de difícil acceso, 
por lo que tuvo que ser rescatada por un helicóptero 
de la Policía y personal de Bomberos. Como 
consecuencia del accidente, la mujer resultó con 
heridas de consideración, siendo trasladada de 
urgencia al Hospital Central donde le diagnosticaron 
doble fractura en los miembros inferiores, quedando 
internada. 

Frente al citado hecho y, haciendo foco en 
sus consecuencias, surgen una serie de 
interrogantes: 
 

* Departamento al que pertenecen los 
terrenos donde ocurrieron los hechos. 

* Propietario de los terrenos donde 
ocurrieron los hechos. 

*Existencia o no de una regulación para la 
práctica del parapente y otras actividades de similar 
naturaleza. 

* En su caso, denominación de la autoridad 
de aplicación de dicha regulación. 
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* Responsabilidades que podrían caberle al 
Estado provincial ante la ocurrencia de hechos de la 
naturaleza de los sucedidos en terrenos fiscales. 
 

Por todo lo expuesto, y considerando que se 
trata de un tema que requiere de una voz oficial, es 
que solicito la aprobación del presente proyecto de 
resolución. 
 

Mendoza, 14 febrero de 2013. 
 

Liliana Vietti 
 
Artículo 1º - Solicitar a la Secretaría Legal y Técnica, 
informe respecto de los hechos acaecidos el pasado 
lunes 11 de febrero, en los que Ruth Rodríguez 
sufrió un accidente cuando se encontraba en el 
Cerro Arco practicando parapente, según el detalle 
que se encuentra a continuación: 
 

1. Departamento al que pertenecen los 
terrenos donde ocurrieron los hechos. 

2. Propietario de los terrenos donde 
ocurrieron los hechos. 

3. Existencia o no de una regulación para la 
práctica del parapente y otras actividades de similar 
naturaleza. 

4. En su caso, denominación de la autoridad 
de aplicación de dicha regulación. 

5. Responsabilidades que podrían caberle al 
Estado provincial ante la ocurrencia de hechos de la 
naturaleza de los sucedidos en terrenos fiscales. 

6. Responsabilidades que podrían caberle al 
municipio en el cual ocurrieron los hechos. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 14 de febrero de 2013. 
 

Liliana Vietti 
 

- A LA COMISIÓN DE TURISMO Y 
DEPORTE 
 

20 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 63510) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Motivan el presente proyecto de resolución 
la importancia que reviste desde el punto de vista de 
la inclusión social y la defensa de los derechos a la 
comunicación de las personas con alguna 
imposibilidad auditiva el desarrollo de un diccionario 
digital en lengua de señas con características únicas 
en el país, por un grupo de docentes investigadores 
y estudiantes de la Facultad de Educación Elemental 
y Especial de la UNCuyo. 

Los destinatarios de este diccionario son los 
estudiantes de la Tecnicatura en Interpretación en 

Lengua de Señas de la Facultad de Educación 
Elemental y Especial, además de las escuelas de 
sordos, las escuelas primarias y la comunidad en 
general. 

¿Qué diferencia hay entre un glosario y un 
diccionario?. 
 

El glosario tiene la palabra en español y el 
dibujo o la imagen de la seña que deberá poner en 
práctica la persona sorda. Nuestra intención es que 
haya seña, y en lengua de seña el significado de esa 
seña, como un diccionario de español castellano. 
Esto permite desarrollar el contacto con esa lengua, 
porque en la enunciación de las señas, las personas 
precisan determinadas estrategias para su 
definición, tales como la comparación, y descripción. 
Todos estos elementos enriquecen el diccionario 
digital, dado que permite un acercamiento más real a 
la lengua de señas y todos sus elementos léxicos, 
semánticos, sintácticos y pragmáticos propios de 
dicha lengua, así como las estrategias 
comunicativas que se ponen en juego en diversas 
situaciones de interacción verbal, que no pueden 
apreciarse en una imagen con soporte papel. 

¿El idioma lengua de señas es universal?. 
 

No existe la lengua de señas universal. Toda 
lengua de señas surge de la comunidad de sus 
hablantes y de un conjunto de individuos que 
denominan a los diversos conceptos con un léxico 
determinado, hasta alcanzar acuerdos en las señas. 
Así, cuando un sordo viaja a otro lugar y se 
encuentra con una persona sorda debe realizar 
pantomimas para poder comunicarse, porque no hay 
una lengua de señas universal, sino que cada grupo 
de hablantes tiene su singularidad discursiva. Por lo 
tanto, todas las lenguas de señas son diferentes, el 
único punto en común es el canal de uso. 

¿Qué diferencias hay entre un diccionario en 
soporte papel y uno digital?. 
 

En los diccionarios de papel, los dibujos 
gráficos de señales, pierden los rasgos del 
movimiento, distancia de las manos respecto al 
cuerpo de la persona sorda y los rasgos no 
manuales. Entonces las señales que aparecen en 
los diccionarios de papel son generalmente 
ambiguas respecto a la definición del movimiento y 
el espacio que tienen las señas. En cambio, en el 
formato digital, el video permite ver a una persona 
hablando en lengua de señas con sus respectivos 
tiempos, espacios y movimientos según sus 
significados (semiótica) y sus intencionalidades 
(pragmática). Por ende, el diccionario digital de 
lengua de señas admite apreciar la puesta en 
práctica de las señas en situaciones comunicativas 
reales. 
Fuente: Diario Los Andes 14-2-2013 / 
http://www.uncu.edu.ar/novedades/index/elaboran-
un-diccionario-digital-de-lenguas-de-señas. 

En virtud de estas breves consideraciones, 
solicito a mis pares la aprobación del presente 
proyecto de resolución. 
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Mendoza, 18 de febrero de 2013. 

 
Tadeo Salazar 

Lorena Meschini 
Daniel Dimartino 

 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados el desarrollo de un Diccionario Digital 
en Lengua de Señas realizado por un grupo de 
docentes investigadores y estudiantes de la Facultad 
de Educación Elemental y Especial de la UNCuyo, 
destinado a los estudiantes de la Tecnicatura en 
Interpretación en Lengua de Señas de la Facultad 
de Educación Elemental y Especial, además de las 
escuelas de sordos, las escuelas primarias y la 
comunidad en general. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 18 de febrero de 2013. 
 

Tadeo Salazar 
Lorena Meschini 
Daniel Dimartino 

 
- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 

EDUCACIÓN 
 

21 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 63511) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Teniendo en cuenta el hecho ocurrido el 11 
de febrero de 2013 el cual es de conocimiento 
público, se produjo un accidente, sufrido por Ruth 
Rodríguez haciendo deportes extremos en el Cerro 
Arco (parapentes), se solicita a la Secretaría de 
Deportes que responda sobre las normativas y 
regulaciones existentes en dicho lugar. 

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

Mendoza, 15 de febrero del 2013. 
 

Daniel Gabriel Llaver 
 
Artículo 1º - Solicitar al secretario de Deportes 
Marcelo Locamuz, informe sobre los siguientes 
puntos que se enumeran a continuación. 
 

* Informe qué control y normativa se aplica a 
los deportes extremos realizados en el Cerro Arco.  

* Informe cuál es el organismo o particular 
encargado de controlar dichos deportes extremos. 

* Informe si hay agencias de turismo o 
cualquier otro tipo de organización que tengan 
alguna autorización por parte de la Secretaría de 
Deportes para la realización y explotación de los 

deportes extremos. En caso de tenerlos, detallar los 
requisitos que deben cumplir dichos organismos. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 15 de febrero del 2013. 
 

Daniel Gabriel Llaver 
 

- A LA COMISIÓN DE TURISMO Y 
DEPORTE 
 

22 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 63514) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Martín Alund es un tenista nacido en 
Mendoza, el 26 de diciembre de 1986, que desde 
muy chico se inició en dicho deporte, con la ilusión 
de crecer deportiva y personalmente. Sabido es que 
la práctica deportiva es el complemento ideal de la 
educación familiar y de la formación cultural, por lo 
que seguramente sus padres lo apoyaron desde sus 
inicios, con la esperanza de forjar, además de un 
buen deportista, una excelente persona. 

El tenis es un deporte especial, ya que 
además de exigir trabajo, esfuerzo, dedicación, 
sacrificio, como cualquier otro, es una actividad que, 
particularmente en el single, significa una carga 
emocional que, dentro de la cancha, debe 
sobrellevarse en soledad, en forma individual, con el 
desgaste que ello importa; donde los errores o 
equivocaciones en la toma de decisiones o en la 
ejecución, no se comparten en el momento, siendo 
normalmente los familiares y amigos íntimos los que 
ayudan al deportista a superar las situaciones 
difíciles, máxime si el juego termina en una derrota. 
No así los éxitos, que normalmente son compartidos 
por muchos. 

Martín, como también sus padres, han 
hecho un gran esfuerzo por mantenerse en 
competencia, ya que la práctica competitiva del tenis 
significa, además del esfuerzo personal, erogaciones 
económicas muy importantes, que originariamente 
son muy difíciles de solventar, ya que los premios, 
cuando se obtienen, no alcanzan para cubrir todos 
los gastos que la actividad habitualmente demanda. 

Una carrera que transitó desde niño, 
pasando por todas las categorías, hasta insertarse 
profesionalmente en torneos oficiales de ATP, donde 
jugó futures, challenger y, en la actualidad, torneos 
en que compite con jugadores de gran nivel mundial, 
como sucedió el pasado 16 de febrero de 2013, 
donde jugó con Rafael Nadal logrando ganar un set. 

La contracción al trabajo, espíritu de 
superación y responsabilidad, agregado a sus 
condiciones naturales, le permitieron a Alund ir 
ascendiendo en el ranking mundial, hasta lograr 
ubicarse dentro de los cien mejores tenistas del 
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mundo. Quienes conocen la intimidad del deporte, y 
fundamentalmente del tenis, sabrán medir 
acabadamente el gran mérito de lo logrado por 
Martín. 

Tincho, como lo llaman sus íntimos, y lo 
conocen en el ambiente del tenis, es el primer 
tenista mendocino en lograr dicha ubicación en el 
ranking del mundo. Un verdadero logro, más aún si 
tienen en cuenta los importantes esfuerzos que 
debió realizar, junto a su familia. 

Nadie puede asegurar cual será el futuro 
deportivo de Martín Alund, pero si que aquel objetivo 
primario se cumplió, ya que Tincho, además de un 
exitoso tenista, es una gran persona, ejemplo de lo 
que se puede lograr con trabajo y esfuerzo. 

Por lo expuesto, resulta procedente hacer un 
reconocimiento a Martín Alund, y, por su intermedio, 
a sus familiares y a quienes, de un modo u otro, 
ayudaron a obtener los éxitos deportivos que son de 
público conocimiento. 
 

Mendoza, 18 de febrero de 2013. 
 

Omar De Miguel 
Víctor Scattareggia 

 
Artículo 1º - Felicitar a Martín Alund por los logros 
obtenidos en su carrera deportiva y, en particular, 
por ser el primer mendocino en ubicarse dentro de 
los cien primeros tenistas del ranking mundial de la 
ATP.  
 
Art. 2º - Entregar a Martín Alund una plaqueta de la 
H. Cámara de Diputados de la Provincia de 
Mendoza en reconocimiento al esfuerzo, espíritu de 
superación y responsabilidad puestos de manifiesto 
en su labor deportiva. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 18 de febrero de 2013. 
 

Omar De Miguel 
Víctor Scattareggia 

 
- A LA COMISIÓN DE TURISMO Y 

DEPORTE 
 

23 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 63518) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara:  
 

Es de interés de los legisladores contar con 
información referente a cuántos barrios  del IPV 
están en ejecución actualmente, cuántas viviendas 
consta cada uno, la ubicación de los mismos, el 
porcentaje de avance de obra y la fecha de inicio de 
obra, consignando si se realizan con fondos 

nacionales y/o provinciales y/o de algún otro ente 
nacional o internacional. 

Es de interés, asimismo, conocer cuántas 
viviendas por créditos individuales a propietarios de 
lotes se están ejecutando a la fecha, su ubicación, 
fecha de inicio de cada una y origen de los fondos. 

Por último, otro requerimiento de información 
está referido a la cantidad de juicios de desalojo 
iniciados a propietarios morosos o en infracción, 
consignando ubicación y causal concreta de cada 
caso y estado del mismo. 

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

Mendoza, 18 de febrero de 2013. 
 

Víctor Scatareggia 
Omar de Miguel 

 
Artículo 1º - Dirigirse al presidente del Instituto 
Provincial de la Vivienda, Lic. Héctor Omar Parisi, 
para que informe a este H. Cuerpo, por escrito, lo 
siguiente: 
 

* Cuántos barrios del IPV están en ejecución 
actualmente, de cuántas viviendas consta cada uno, 
la ubicación de los mismos, el porcentaje de avance 
de obra y la fecha de inicio de misma, consignando 
si se realizan con fondos nacionales y/o provinciales 
y/o de algún otro ente nacional o internacional. 

* Cuántas viviendas por créditos individuales 
a propietarios de lotes se están ejecutando a la 
fecha, su ubicación, fecha de inicio de cada una y 
origen de los fondos. 

* Cantidad de demandas de juicios de 
desalojo iniciados por la repartición a propietarios 
morosos o en infracción, consignando su ubicación, 
causal concreta en cada caso y estado de la misma 
a la fecha. 
 
Art. 2º - El presente pedido se inscribe en lo 
normado por el artículo 2º de la Ley 5736. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 18 de febrero de 2013. 
 

Víctor Scatareggia 
Omar de Miguel 

 
- A LA COMISIÓN DE AMBIENTE, 

URBANISMO Y VIVIENDA 
 

24 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 63522) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
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El presente proyecto de resolución tiene por 
objeto distinguir la labor del Dr. Pablo Arroyo y 
Federico Samsó, al desarrollar un novedoso 
producto que optimiza el proceso natural de 
cicatrización, de aplicación en pieles recientemente 
tatuadas. 

El producto fue ideado por dos jóvenes 
emprendedores mendocinos: el Dr. Pablo Arroyo 
(bioquímico especializado en dermocosmética, 
director técnico de Laboratorios Ethicus) el cual 
estuvo a cargo del desarrollo del producto y, 
Federico Samsó (diseñador gráfico y propietario de 
un estudio de tatuajes) encargado de la imagen y el 
marketing del mismo. Luego de investigar el 
creciente mercado de los tatuajes, descubrieron que 
en Argentina no existían productos aprobados 
especialmente desarrollados para tratar pieles 
recientemente tatuadas. Un plus que posee el 
producto es que se produce en un laboratorio 
mendocino especializado en dermatología, 
garantizando de esta forma un producto óptimo para 
esta nueva necesidad de los que hoy deciden 
hacerse un tatuaje. 

Un nuevo tatuaje también es una herida y 
como tal tiene riesgos de infectarse. Se debe 
extender los cuidados del mismo durante las 
primeras dos semana teniendo presente que ayuda 
en el 50% del resultado final. De esta manera el 
tatuaje estará seguro y la piel también. 

Vitattoo (marca con la que fue registrado el 
producto) es una línea dermatológica que actúa 
optimizando el proceso natural de cicatrización, 
aportando todo lo que una piel recién tatuada 
necesita. Toda la línea contiene tecnología de 
Nanoesferas con Pro-Vitaminas para evitar la 
hipervitaminosis en la zona donde fue realizado el 
tatuaje. Su formula está especialmente desarrollada 
para este fin evitando así incorporar sustancias que 
afecten el resultado final del tatuaje; por esto no 
posee componentes irritantes tales como perfumes 
ni colorantes entre otros. 

Esta es una muestra más, de que nuestro 
país cuenta con una juventud pujante, que día a día 
pone su empeño por una Argentina mejor. 

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

Mendoza, 21 de febrero de 2013. 
 

Lucas Ilardo 
Marina Femenía 

 
Artículo 1º - Distinguir la labor del Dr. Pablo Arroyo y 
Federico Samsó al desarrollar un novedoso producto 
que optimiza el proceso natural de cicatrización, de 
aplicación en pieles recientemente tatuadas. 
 
Art. 2º - Hacer entrega al Dr. Pablo Arroyo y a 
Federico Samsó de una copia de la presente 
resolución y de una plaqueta en reconocimiento a 
sus meritos. 
 

Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 21 de febrero de 2013. 
 

Lucas Ilardo 
Marina Femenina 

 
- A LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA 

 
25 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 63523) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

En el Departamento General San Martín se 
realizara el “5º.Moto Encuentro Nacional e 
Internacional San Martín Mendoza”, organizado por 
la agrupación sin fines de lucro “Águilas de Este”. 
Estos encuentros de motocicletas, tienen una 
relevancia destacada visto la cantidad de 
participantes de diversos lugares de nuestro país  y 
de otros países. Dicha organización de este tipo (sin 
fines de lucro), cuenta ya con una vasta experiencia 
en estos eventos y una reconocida trayectoria en 
nuestra Provincia demostrada entre otras cosas por 
su padrinazgo de otras agrupaciones similares 
(“DRAKKO, Mendoza – GÉNESIS, San Rafael – 
LICAN‟S, Mendoza- ENGELES NOCTURNOS, San 
Luis – TREINTA INFERNALES, Mendoza- 
RENEGADOS, Maipú – CABALLEROS DE LA 
NOCHE, San Martín – SIN RASTRO, San Rafael – 
LAGIONMA, Mendoza – PATRIOTAS DE LA RUTA, 
Lujan – CORCELES DE ACERO, Mendoza”). 

Águilas del Este es una agrupación 
reconocida en Mendoza por su colaboración 
permanente en eventos solidarios y a la vez 
promocionando turísticamente este departamento, 
dicho encuentro se llevara a acabo los días 12 al 14 
de abril de 2013 en la ciudad de San Martín, 
Mendoza. 

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

Mónica Zalazar 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
“El 5º Moto Encuentro Nacional e Internacional San 
Martín Mendoza”, organizado por la agrupación sin 
fines de lucro “Águilas del Este.  
 
Art. 2º - Regístrese, hágase saber y archívese. 
 

Mendoza, 19 de febrero de 2013. 
 

Mónica Salazar 
 

- A LA COMISIÓN DE TURISMO Y 
DEPORTE 
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26 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 63525) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Motivan el presente proyecto de resolución 
las falencias presupuestarias o el no reconocimiento 
del proceso inflacionario que atraviesa Argentina y 
Mendoza por supuesto por parte del titular del 
Ministerio de Infraestructura y Energía de Mendoza. 

En este caso hacemos referencia segundo 
tramo del Metrotranvía que conectará la ciudad con 
la estación Panquehua de Las Heras. Expediente 
Licitatorio Nº 4960-S-2012-30093. 

En la apertura de sobres de la licitación del 
segundo tramo del Metrotranvía que conectará la 
ciudad con la Estación Panquehua de Las Heras las 
tres ofertas presentadas eran al menos 50% 
superiores al presupuesto oficial. La inflación no 
reconocida por el gobierno nacional (ni el provincial) 
y el cepo al dólar, que hizo disparar la cotización del 
paralelo, están afectando las licitaciones de obras 
públicas, con el riesgo de que queden desiertas. 

Esta situación también se vio plasmada en 
otras obras y desde el Ministerio de Infraestructura y 
Energía de Mendoza se mostraron sorprendidos por 
este hecho. Pero lo que es notorio y de destacar es 
que están apareciendo variaciones entre el 
presupuesto oficial y las ofertas presentadas por las 
empresas oferentes en diversas obras. 

En la licitación del segundo tramo del 
Metrotranvía la variación sería de entre 50% y 75% 
ya que la obra está valuada en 150.000.000 de 
pesos y la oferta mayor de las tres presentadas 
alcanzó los 253.000.000 de pesos. Se ha 
argumentado que existe un error de cálculo; lo cual 
denota una situación bastante inusual. 

“El sector privado no vio con buenos ojos la 
sorpresa del Ejecutivo y explicaron que el error de 
cálculo lo hizo el gobierno en el presupuesto oficial; 
según el titular de una de las empresas oferentes 
(Ceosa) y de la Cámara de Construcción Argentina; 
se presentaron 38 variantes y ajustamos al límite los 
costos. Está mal el presupuesto oficial en donde por 
ejemplo no se ha tenido en cuenta el edificio 
estación Mendoza donde va a instalarse la 
Secretaría de Transporte y donde a secas supone 
15.000.000 de pesos”. 

Se debe agregar que en el Metrotranvía las 
cámaras, los datos, los rieles tienen un impuesto IVA 
del 21% que no se reconoce. El hierro aumentó un 
10% en los últimos días y eso no lo incluyen en los 
costos las empresas, pero además el INDEC marca 
un 3% de incremento y el resto no es reconocido, en 
alusión a los mayores costos que luego termina 
pagando el gobierno por el aumento de precios a 
medida que avanza o cuando termina la obra. 

Es posible que esta licitación sea declarada 
no conveniente, las empresas dicen que si esto 

sucede el gobierno de Mendoza tendrá que asumir 
un costo mayor debido al proceso inflacionario 
creciente que vive el país.” El ofrecimiento de Ceosa 
(empresa que realizó el primer tramo) fue el más 
económico, con 225.000.000 de pesos. El cálculo 
inflacionario, en el caso de llamar nuevamente a 
licitación, que hizo el referente de la empresa 
constructora fue contundente. “Si el acumulado 
inflacionario para este año es del 35%, y la obra se 
estira tres meses más, el costo va a terminar siendo 
de 270.000.000 de pesos”. 

Desde el Ministerio de Infraestructura y 
Energía de Mendoza se desestimó que haya 
"sobrevaluación" y se destacó "que son situaciones 
normales en toda licitación". Por supuesto que entre 
las diferencias de montos, el Ejecutivo reconoció, 
entre otras cosas "la inflación, la importación de 
materiales y la cotización del dólar".(Los Andes 17-
2-2013). 

Entonces vemos que la situación 
problemática causada por el constante crecimiento 
de los índices inflacionarios esta llevando las cosas 
a extremos de los cuales seguramente será difícil 
salir, teniendo en cuenta que el presupuesto de la 
provincia no ha previsto los ajustes necesarios en 
relación a este proceso. 

Además queda evidenciado que esta es una 
situación grave, ya que no se pueden admitir errores 
de cálculo u omisiones tan relevantes en temas que 
son tan costosos para el erario público y que afectan 
directamente la vida de los ciudadanos de esta 
provincia. 

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

Mendoza, 21 de febrero de 2013. 
 

Tadeo Zalazar 
Diego Guzmán 

Daniel Dimartino 
 
Artículo 1º - Dirigirse al Ministerio de Infraestructura 
y Energía para que remita informe detallado al 
respecto de la construcción de segundo tramo del 
Metrotranvía de Mendoza que conectará la Ciudad 
de Mendoza con la Estación Panquehua de Las 
Heras. Expediente Licitatorio Nº 4960-S-2012-
30093, teniendo en cuenta los siguientes puntos que 
a continuación se detallan: 
 

a) Presupuesto por ítem que acompañan al 
pliego licitatorio con el cual se realiza la oferta de las 
empresas. 

b) Razones o motivos por las cuales el 
ministerio justifique la notoria diferencia del 50% o 
más entre lo presupuestado por el Poder Ejecutivo 
provincial y lo ofrecido por las empresas. 

c) Encuestas de origen-destino y los 
estudios pertinentes que demuestran la necesidad 
del Metrotranvía en la Provincia de Mendoza y cómo 
será la vinculación del ramal Mendoza-Las Heras 
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con el resto del sistema de transporte público del 
Gran Mendoza. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 21 de febrero de 2013. 
 

Tadeo Zalazar 
Diego Guzmán 

Daniel Dimartino 
 

- A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E 
INFRAESTRUCTURA 
 

27 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 63526) 
 

FUNDAMENTOS 
H. Cámara: 
 

Motivan el presente proyecto de resolución 
las falencias presupuestarias o el no reconocimiento 
del proceso inflacionario que atraviesa Argentina y 
Mendoza por supuesto por parte del titular del 
Ministerio de Infraestructura y Energía de Mendoza. 

En este caso hacemos referencia a la 
cancha de hockey proyectada de la futura Villa 
Olímpica ubicada en el Parque General San Martín. 
Expediente Licitatorio Nº 35-S-2013-30093. 

Este emprendimiento estaba previsto que 
costaría $10674306 y las ofertas estuvieron por 
encima de los 15 millones de pesos. Sin embargo, 
en este punto, la comisión evaluadora determinó que 
el error estaba radicado en el presupuesto oficial. 
"Sacando bien los cálculos nos dimos cuenta que el 
presupuesto debía ser de 13 millones de pesos. Son 
cosas que siempre pasan en las licitaciones", fueron 
las expresiones del titular del Ministerio de 
Infraestructura y Energía de Mendoza”. (Los Andes, 
17-2-2013). 

Además, también es de destacar que la 
provincia ya cuenta con un estadio provincial de 
hockey con características de nivel internacional el 
cual se encuentra en el Departamento Godoy cruz, 
por lo que vemos que puede resultar innecesario 
gastar fondos de la provincia en este sentido. Al 
parecer no existen pedidos formales ni de la 
Federación Mendocina de Hochey ni de clubes para 
que se construya dicho estadio. 

Consideramos que estos errores no pueden 
ser admitidos y que es necesaria una urgente 
explicación en detalle de cuales han sido los motivos 
de este inconveniente que afecta directamente a las 
cuentas provinciales. 

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

Mendoza, 21 de febrero de 2013. 
 

Tadeo Zalazar 

Diego Guzmán 
Daniel Dimartino 

 
Artículo 1º - Dirigirse al Ministerio de Infraestructura 
y Energía para que remita informe detallado al 
respecto de la construcción de una cancha de 
hockey en la futura Villa Olímpica de la Provincia de 
Mendoza. Expediente Licitatorio Nº 35-S-2013-
30093, teniendo en cuenta los siguientes puntos que 
a continuación se detallan: 
 

a) Presupuesto por ítem que acompañan al 
pliego licitatorio con el cual se realiza la oferta de las 
empresas. 

b) Razones o motivos por las cuales el 
ministerio justifique la notoria diferencia de casi el 
50% o más entre lo presupuestado por el Poder 
Ejecutivo provincial y lo ofrecido por las empresas. 

c) ¿En base a qué estudio de factibilidad el 
Estado provincial decidió la construcción de un 
estadio de hockey en el Parque General San 
Martín?. 

d) Existe algún pedido oficial de la 
Federación Mendocina de Hockey y/o clubes que 
determine la necesidad de la construcción de dicho 
estadio? (en el caso de existir dicho pedido, adjuntar 
al informe). 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 21 de febrero de 2013. 
 

Tadeo Zalazar 
Diego Guzmán 

Daniel Dimartino 
 

- A LAS COMISIONES DE OBRAS 
PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA Y DE TURISMO 
Y DEPORTE 
 

28 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 63532) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Los procesos que nuestro país y América 
Latina atraviesan desde comienzos del presente 
siglo, constituyen un desafío para el análisis 
sociológico. En efecto, los debates en torno al 
modelo de acumulación y sus implicancias políticas, 
sociales y ambientales; el rol del Estado; la 
emergencia y protagonismo de nuevos actores 
sociales; las diversas maneras de pensar y construir 
la integración latinoamericana, entre otros, 
constituyen no solo el objeto de análisis de diversos 
programas académicos sino también un campo de 
discusión pública. 

En este contexto, es objetivo de este 
proyecto de resolución la declaración de interés 
legislativo de las primeras Jornadas de Sociología 
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de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la 
UNCuyo, “La Sociología frente a los nuevos 
paradigmas en la construcción social y política. 
Mendoza, Argentina y América Latina en el despunte 
del siglo XXI. Interrogantes y Desafíos” a realizarse 
en Mendoza, Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales - UNCuyo, los días 9 y 10 de mayo de 
2013. 

Estas primeras Jornadas de Sociología de la 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la 
UNCuyo intentan profundizar un proceso de reflexión 
y debate sistemático en torno a los numerosos y 
diversos interrogantes que estos fenómenos 
suponen para esta disciplina, entendiendo que 
significan un importantísimo y enriquecedor aporte 
no solo a la formación, sino también al debate 
democrático de ideas. 

Por estos fundamentos, que ampliaré 
oportunamente, solicito de mis pares la aprobación 
del presente proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 21 de febrero de 2013. 
 

Rita Cristina Morcos 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, la realización de las primeras 
Jornadas de Sociología de la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales de la UNCuyo, “La Sociología 
frente a los nuevos paradigmas en la construcción 
social y política. Mendoza, Argentina y América 
Latina en el despunte del siglo XXI. Interrogantes y 
Desafíos”, a realizarse en Mendoza, Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales - UNCuyo, los días 9 y 
10 de mayo de 2013 
 
Art. 2º - Regístrese, hágase saber y archívese. 
 

Mendoza, 21 de febrero de 2013. 
 

Rita Cristina Morcos 
 

- A LA COMISIÓN DE DESARROLLO 
SOCIAL 
 

29 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 63535) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara:  
 

Ponemos en consideración de los diputados 
el siguiente proyecto de resolución, el cual solicita 
informe al Poder Ejecutivo sobre diversos puntos 
referidos a la realización del proceso licitatorio con el 
objeto de efectuar el desguace de los cobertizos en 
alta montaña y de la infraestructura ferroviaria 
existente en la villa cordillerana de Las Cuevas, 
Departamento Las Heras; entre otros puntos. 

Considerando que a pocos metros de Las 
Cuevas, dos hombres sacan con palancas los clavos 

de las maderas de uno de los cobertizos del 
ferrocarril. 

Que la estructura allí existente ya no tiene 
las chapas y ha perdido casi su forma, mientras que 
sobre la vera de la ruta se acumulan los palos 
provenientes del desguace de la misma. 

Hace un par de semanas, los habitantes de 
la villa cordillerana observaron con preocupación 
cómo empezaron las tareas de desarme y se 
preguntan ahora cuál es el destino de estos bienes y 
si incluirá también las casas del lugar. 

La señora Elba Araya, quien vive en Las 
Cuevas hace 20 años, manifestó a un diario de la 
Provincia que a fines del año pasado vieron que 
llegaban 4 camionetas con personas que tomaron 
notas y sacaron fotos del tendido ferroviario. Luego, 
cuando empezaron a desarmar uno de los 
cobertizos, algunos pobladores se acercaron a la 
gente que estaba haciendo la tarea para averiguar 
de qué se trataba. La señora Araya explica que si 
bien les informaron que se trataba de una licitación 
nacional, les pareció extraño que no hubiera ningún 
cartel en la ruta, como se suele observar cuando se 
inicia una obra licitada, para indicar la empresa, el 
monto y el plazo. Pero además, la empresa que se 
encarga de la tarea no ha instalado un obrador ni 
tiene vehículos identificados. 

Habitantes de la villa cordillerana, 
manifiestan que se trataría de un remate nacional y 
que la empresa ganadora vende el material que 
están retirando a otra empresa chilena. De ahí que 
ya hayan visto pasar al otro lado de la cordillera 3 
camiones cargados con la madera que está 
retirando una compañía mendocina de demoliciones, 
subcontratada. 

La preocupación de los habitantes de la 
zona es que, como no ha habido información oficial, 
circulan distintos rumores: que van a levantar todo el 
tendido ferroviario desde Las Cuevas hasta Punta 
de Vacas, e incluso hasta Horcones; y que también 
van a desarmar las viviendas que eran del ferrocarril.  

Los habitantes de la villa cordillerana 
señalaron que la mayoría de los emprendedores que 
están establecidos en ese lugar tienen un comodato 
sobre estos inmuebles que les ha entregado la 
Municipalidad de Las Heras y han invertido con ese 
aval. 

Atento a lo expresado en los puntos 
precedentes, se hace necesario que el gobierno de 
la provincia brinde información relacionada con las 
tareas de desguace que se realizan en alta 
montaña. 

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

Mendoza, 21 de febrero de 2013. 
 

Aldo Vinci 
 
Artículo 1º - Solicitarle del Poder Ejecutivo, a través 
del organismo que corresponda, informe sobre los 
siguientes puntos: 
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1. Si se ha realizado proceso licitatorio con 

el objeto de efectuar el desguace de los cobertizos 
en alta montaña y de la infraestructura ferroviaria 
existente en la villa cordillerana de Las Cuevas. 

2. De haberse realizado proceso licitatorio 
tenga bien indicar la fecha y lugar donde se llevo a 
cabo el mismo. 

3. Si el proceso licitatorio en cuestión, fue 
licitación pública nacional o licitación pública de 
carácter nacional/internacional. 

4. Indique quién fue la Persona Física ó 
Jurídica adjudicataria de la licitación. 

5. Si previo a la licitación se realizo un 
relevamiento de la cantidad y calidad de la madera y 
de los materiales existentes. 

6. Si se autorizo la venta de los materiales 
provenientes del desguace a una empresa de la 
República de Chile. 

7. Remita copia autenticada de: pliego de 
condiciones generales y expediente de la empresa 
adjudicataria de la licitación. 

8. Indique si existen denuncias por el mal 
estado de los cobertizos de alta montaña. De ser 
afirmativa la respuesta tenga a bien remitir copia de 
las mismas. 

9. Cualquier otro dato y/o antecedente que 
crea pueda ser de interés de esta H. Cámara y sirva 
para ampliar lo contestado en los incisos anteriores. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 21 de febrero de 2013. 
 

Aldo Vinci 
 

- A LA COMISIÓN DE AMBIENTE, 
URBANISMO Y VIVIENDA 
 

30 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 63536) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Considerando que a pocos metros de Las 
Cuevas, 2 hombres sacan con palancas los clavos 
de las maderas de uno de los cobertizos del 
ferrocarril. 

Que la estructura allí existente ya no tiene 
las chapas y ha perdido casi su forma, mientras que 
sobre la vera de la ruta se acumulan los palos 
provenientes del desguace de la misma. 

Hace un par de semanas, los habitantes de 
la villa cordillerana observaron con preocupación 
cómo empezaron las tareas de desarme y se 
preguntan ahora cuál es el destino de estos bienes y 
si incluirá también las casas del lugar. 

Elba Araya, quien vive en Las Cuevas hace 
20 años, manifestó a un diario de la provincia que a 
fines del año pasado vieron que llegaban cuatro 

camionetas con personas que tomaron notas y 
sacaron fotos del tendido ferroviario. Luego, cuando 
empezaron a desarmar uno de los cobertizos, 
algunos pobladores se acercaron a la gente que 
estaba haciendo la tarea para averiguar de qué se 
trataba. 

Elba Araya explica que si bien les informaron 
que se trataba de una licitación nacional, les pareció 
extraño que no hubiera ningún cartel en la ruta, 
como se suele observar cuando se inicia una obra 
licitada, para indicar la empresa, el monto y el plazo. 
Pero además, la empresa que se encarga de la 
tarea no ha instalado un obrador ni tiene vehículos 
identificados. 

Habitantes de la villa cordillerana, 
manifiestan que se trataría de un remate nacional y 
que la empresa ganadora vende el material que 
están retirando a otra empresa chilena. De ahí que 
ya hayan visto pasar al otro lado de la cordillera 3 
camiones cargados con la madera que está 
retirando una compañía mendocina de demoliciones, 
subcontratada. 

La preocupación de los habitantes de la 
zona es que, como no ha habido información oficial, 
circulan distintos rumores: que van a levantar todo el 
tendido ferroviario desde Las Cuevas hasta Punta 
de Vacas, e incluso hasta Horcones; y que también 
van a desarmar las viviendas que eran del ferrocarril. 

Los habitantes de la villa cordillerana 
señalaron que la mayoría de los emprendedores que 
están establecidos en ese lugar tienen un comodato 
sobre estos inmuebles que les ha entregado la 
Municipalidad de Las Heras y han invertido con ese 
aval. 

El delegado en Mendoza de la ABIF 
(Administración de Bienes Ferroviarios), Raúl 
Morcos, manifestó a un matutino provincial poseer 
información referida a los trabajos de desguace que 
se están llevando a cabo en alta montaña; por lo que 
se hace necesario que concurra a la Comisión de 
Ambiente, Urbanismo y Vivienda de ésta H. Cámara 
de Diputados, a fin de que brinde un informe 
detallado sobre el tema. 

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

Mendoza, 21 de febrero de 2013. 
 

Aldo Vinci 
 
Artículo 1º - Invitar al delegado en la Provincia de 
Mendoza de la ABIF (Administración de Bienes 
Ferroviarios), Raúl Morcos, a la reunión de la 
Comisión de Ambiente, Urbanismo y Vivienda de 
esta H. Cámara de Diputados del 5 de marzo de 
2013, a las 9.30, a fin de que brinde un informe 
detallado sobre el desmantelamiento y/o desguace 
de los cobertizos de la Red Ferroviaria Cordillerana 
desde Las Cuevas hasta Punta de Vacas, y 
Horcones, en el Departamento Las Heras, Provincia 
de Mendoza. 
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Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 21 de febrero de 2013. 
 

Aldo Vinci 
 

- A LA COMISIÓN DE AMBIENTE, 
URBANISMO Y VIVIENDA 
 

31 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 63538) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de resolución tiene por 
objeto declarar de interés de esta Honorable 
Cámara, el homenaje y posterior reconocimiento 
post mortem de la periodista Pilar González, a 
realizarse el 8 de marzo del corriente año, en la 
explanada de la Legislatura Provincial, en el marco 
del Día Internacional de la Mujer, conmemorando los 
30 años de recuperación de nuestra democracia. 

Honestidad, transparencia, compromiso y 
solidaridad son algunas de las características que 
sobresalían en Pilar González. Profesional de vasta 
trayectoria en Mendoza y muy querida por sus 
colegas  

Nacida en Capital Federal, el 16 de abril de 
1964 creció y se formó en nuestra provincia, por lo 
que para todos era una mendocina de pura cepa y, 
por algún tiempo, vivió en Perú y Ecuador. 

Estudió periodismo en la UNCuyo, era 
especialista en historia Argentina y Latinoamericana. 

Entró al mundo de los medios cuando tenía 
19 años y desde ese día su labor de comunicar con 
ética y seriedad se mantuvo siempre. 

Poseedora de un profesionalismo innato, 
tenía la tarea diaria de informar a la sociedad sobre 
los principales acontecimientos de la Provincia, 
desde el lugar donde ocurrían los hechos, 
“periodista de trinchera” como la llamaban sus 
compañeros. 

Se desempeñó en radio, por más de dos 
décadas y se destacó por ser una de las pocas 
especialistas en móviles periodísticos.  

Pasó por la televisión de Mendoza, 
trabajando en Canal 9 antes de llegar a Radio Nihuil. 
En ésta última formó parte del programa “Hola País”, 
allí se desempeñaba como movilera en exteriores. 

Preocupada por su entorno social, se acercó 
a la gente conduciendo a partir de 2012 el programa 
“Los Vecinos”, en la misma estación radial. También 
realizaba móviles para el programa “Muchas 
Gracias” y pasó por numerosas emisiones a lo largo 
de su carrera. 

Quienes la conocieron destacaron sus 
fuertes convicciones y el eterno compromiso con sus 
ideales. Esto la llevó a ser una de las principales 
responsables de la recuperación del Sindicato de 
Prensa por parte de los trabajadores de la actividad. 

Una luchadora incansable y excelente 
persona, dejó un gran vacío en el medio periodístico, 
sin embargo su recuerdo estará siempre en todos 
los que la conocieron y quisieron. 

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 febrero de 2013. 
 

Sonia Carmona 
Teresa Maza 
Liliana Vietti 

Mónica  Zalazar 
Lorena Zaponara 

 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara  
el Homenaje y posterior reconocimiento post mortem 
de la periodista Pilar González, a realizarse el 8 de 
marzo del corriente año, en la explanada de la 
Legislatura provincial, en el marco del Día 
Internacional de la Mujer, conmemorando los 30 
años de recuperación de nuestra democracia. 
 
Art. 2º - Hacer entrega de distinción a los familiares 
presentes. 
 
Art. 3º - Colocar fotografía y placa de la 
recientemente desaparecida periodista en el Salón 
Rojo de la H. Cámara de Senadores, en el espacio 
destinado a homenajear a destacados 
comunicadores de la Provincia. 
 
Art. 4º - De forma. 
 

Mendoza, 20 de febrero de 2013. 
 

Sonia Carmona 
Teresa Maza 

Lorena Zaponara 
Liliana Vietti 

Mónica Zalazar 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
 

32 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 63541) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

La obra de teatro “Sofía como la Loren”, está 
realizada por el grupo de teatro Del Pago, el cual, es 
el primer grupo de teatro formado íntegramente por 
profesionales actores, productores, escenógrafos y 
músicos sancarlinos. 

“Sofía como la Loren” aborda la temática de 
la identidad de género, la cual está cada vez más 
vigente en el debate de la sociedad, donde se 
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considera como vital para el crecimiento de la 
comunidad el trato igualitario hacia todo integrante 
de la misma. 

La obra participó del Festival de Teatro 
realizado en Mar del Plata representado al 
Departamento San Carlos en noviembre del año 
2012. 

El estreno en el Departamento San Carlos 
tuvo lugar en el Cine Municipal de la localidad de “La 
Consulta”, el 26 de octubre del 2012 y concitó el 
interés de la población en general. Unas 500 
personas ovacionaron de pie la presentación. 

Está prevista ser presentada en diferentes 
escenarios del departamento, para llegar a la mayor 
cantidad de público, tanto en centros urbanos como 
en uniones vecinales y escuelas. 

Es necesaria la promoción de toda actividad 
artística desarrollada en el departamento, que no 
solo actúe como un espacio de esparcimiento y 
diversión sino también de contención. Dicha 
promoción contribuye al impulso y progreso de la 
cultura de la región. 

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

Mendoza, 15 de febrero del 2013. 
 

Marina Femenía 
Lucas Ilardo 

 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta Cámara la 
obra de teatro “Sofía como la Loren”, del autor 
Alberto Borla, interpretada por el elenco 
independiente “Teatro de mi Tierra”, dirigidos por 
Raúl Pardi. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 15 de febrero del 2013. 
 

Marina Femenía 
Lucas Ilardo 

 
- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 

EDUCACIÓN 
 

33 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 63540) 
 

FUNDAMENTOS 
 

DESMANTELAMIENTO COBERTIZOS DEL 
TREN TRASANDINO 
 
H. Cámara: 
 

En la edición impresa del 19 de febrero del 
corriente el Diario Los Andes informa sobre la 
preocupación de los pobladores, los habitantes de la 
villa cordillerana de Las Cuevas observaron cómo 
empezaron las tareas de desarme de los cobertizos 

de alta montaña del Tren Trasandino y se preguntan 
ahora cuál es el destino de estos bienes y si incluirá 
también las casas del lugar. 

Elba Araya, quien vive en Las Cuevas hace 
20 años, cuenta que a fines del año pasado vieron 
que llegaban 4 camionetas con personas que 
tomaron notas y sacaron fotos del tendido 
ferroviario. Luego, cuando empezaron a desarmar 
uno de los cobertizos, algunos pobladores se 
acercaron a la gente que estaba haciendo la tarea 
para averiguar de qué se trataba. 

Araya explica que si bien les informaron que 
se trataba de una licitación nacional, les pareció 
extraño que no hubiera ningún cartel en la ruta, 
como se suele observar cuando se inicia una obra 
licitada, para indicar la empresa, el monto y el plazo. 
Pero además, la empresa que se encarga de la 
tarea no ha instalado un obrador ni tiene vehículos 
identificados. Por el contrario, en el sitio sólo hay un 
viejo colectivo en el que al parecer se alojan los 
operarios y hace unos días hasta habían instalado 
una carpa.  

Otro habitante de la villa, que prefirió no 
identificarse, comenta que averiguó con conocidos y 
le dijeron que se trata de un remate nacional y que 
la empresa ganadora vende el material que están 
retirando a otra chilena. De ahí que ya hayan visto 
pasar al otro lado de la cordillera 3 camiones 
cargados con la madera que está retirando una 
compañía mendocina de demoliciones, 
subcontratada.  

La preocupación está dada, porque ante la 
falta de información oficial, circulan distintos 
versiones referidas a que van a levantar todo el 
tendido ferroviario desde Las Cuevas hasta Punta 
de Vacas, e incluso hasta Horcones; y que también 
van a desarmar las viviendas que eran del ferrocarril.  

La mayoría de los emprendedores en alta 
montaña tiene un comodato sobre estos inmuebles 
que les ha entregado la Municipalidad de Las Heras 
y han invertido con ese aval. 

Como varios pobladores de las villas 
cordilleranas hicieron denuncias ante estas tareas 
de desmantelamiento, la policía fue a constatar las 
mismas y les mostraron una autorización, pero así 
todo tienen el temor que no esté todo en regla, y por 
ello claman, porque alguien presente una Acción de 
Amparo, para detener el desmantelamiento hasta 
que se pueda tener datos más precisos.  

Se impone solicitar al Poder Ejecutivo que 
informe respecto al desguace de los cobertizos en 
alta montaña, qué organismo nacional está 
operando dichas acciones y en virtud de qué 
consideraciones y de qué instrumento legal, 
consignando a su vez si quienes realizan esos 
trabajos tienen la autorización pertinente para 
trasladar la estructura de estos cobertizos hacia la 
República de Chile, así como si los mismos, según 
refieren los vecinos, están talando árboles en el 
territorio provincial a fin de enviar la madera hacia el 
país vecino. También se debe requerir informes 
respecto a si el organismo nacional tiene previsto 
seguir igual criterio de desguase respecto a los 
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inmuebles y a las vías de la traza misma del 
Ferrocarril Trasandino. 

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, 19 de febrero de 2013.  
 

Alejandro Limas 
Néstor Guizzardi 

 
Artículo 1º - Dirigirse al Poder Ejecutivo para que, a 
través del organismo competente, informe a este H. 
Cuerpo, por escrito, respecto al desguace de los 
cobertizos en alta montaña, lo siguiente: 
 

* Qué organismo nacional está operando 
dichas acciones, 

* En virtud de qué consideraciones  
* y de qué instrumento legal.  
* Consignando a su vez si quienes realizan 

esos trabajos tienen la autorización pertinente para 
trasladar la estructura de estos cobertizos hacia la 
República de Chile,  

* Así como si los mismos, según refieren los 
vecinos, están talando árboles en el territorio 
provincial a fin de enviar la madera hacia el país 
vecino.  

* También se debe requerir informes 
respecto a si el organismo nacional tiene previsto 
seguir igual criterio de desguase respecto a los 
inmuebles y a las vías de la traza misma del 
Ferrocarril Trasandino. 
 
Art. 2º - El pedido de informes, enunciado en el 
artículo 1º, está inscripto en lo normado por el 
artículo 2º de la Ley 5736. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 19 de febrero de 2013. 
 

Alejandro Limas 
Néstor Guizzardi 

 
- A LA COMISIÓN DE AMBIENTE, 

URBANISMO Y VIVIENDA 
 

34 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 63544) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

De acuerdo a información periodística 
recabada, el acuerdo suscripto entre el gobierno 
nacional y algunas cadenas de supermercados para 
no aumentar los precios de los productos por un 
período de 60 días no estaría cumpliéndose en 
muchos de los establecimientos de la Provincia, 

según un relevamiento que habría realizado la 
Dirección de Defensa del Consumidor del Gobierno 
de Mendoza. Desde el organismo, se habría 
informado que se hicieron operativos en 27 puntos 
de toda la Provincia relevando los datos de 20 
establecimientos en los que los inspectores habrían 
constatado 47 modificaciones de precios sobre una 
base de 1.000 productos. 

Frente al escenario planteado y posibles 
consecuencias, surgen una serie de interrogantes: 
 

* Conocimiento público de los alcances que 
tendría el mencionado convenio. 

* Suscriptores del convenio. 
* Parámetros utilizados por la Dirección de 

Defensa del Consumidor del Gobierno de Mendoza 
para el relevamiento realizado, tanto desde el punto 
de vista de elección de productos a relevar, como de 
los precios de referencia que permiten la 
constatación de aumentos. 
 

Por todo lo expuesto, y considerando que se 
trata de un tema sensible, es que solicito la 
aprobación del presente proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 19 de febrero de 2013. 
 

Liliana E. Vietti 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Trabajo, 
Justicia y Gobierno, informe respecto del acuerdo de 
precios que habrían suscripto el gobierno nacional y 
algunas cadenas de supermercados, según el 
detalle que se encuentra a continuación: 
 

1. Existencia o no de convenio de precios 
firmado entre la Secretaría de Comercio de la 
Nación y cadenas de supermercados. 

2. De existir, copia de dicho convenio, 
incluyendo detalle expreso de los suscriptores del 
mismo indicando la firma a la que representa cada 
uno de los mismos. 

3. Detalle de relevamientos de precios por 
parte de la Dirección de Defensa del Consumidor en 
establecimientos comerciales pertenecientes a las 
cadenas de supermercados que habrían suscripto el 
acuerdo, incluyendo copia del informe producido. 

4. Parámetros utilizados por la Dirección de 
Defensa del Consumidor para el relevamiento 
realizado, tanto desde el punto de vista de elección 
de productos a relevar, como de los precios de 
referencia que permiten la constatación de 
aumentos. 

5. Detalle de precios tomados como 
referencia para cada producto y comercio. 

6. Poder sancionatorio por parte de la 
Dirección de Defensa del Consumidor u otro 
organismo, ante la constatación de transgresiones al 
convenio. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 19 de febrero de 2013. 
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Liliana E. Vietti 

 
- A LA COMISIÓN DE ECONOMÍA, 

ENERGÍA, MINERÍA E INDUSTRIA 
 

35 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 63549) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Pongo a consideración de los diputados el 
siguiente proyecto de resolución, con el objeto de 
citar a la Bicameral de Seguridad al Rector de la 
UNC, señor Arturo Somoza, para que informe sobre 
el posible distanciamiento de la casa de altos 
estudios del Instituto Universitario de Seguridad 
Pública (IUSP) que forma a los auxiliares de la 
Policía de Mendoza.  

En los últimos días surgieron versiones 
sobre la posible salida de la UNCuyo de la fundación 
que maneja el IUSP, tras la difusión del polémico 
video de un grupo de cadetes entonando cánticos 
xenófobos. Sin embargo, fuentes universitarias 
refutaron esta relación y dijeron que la idea surgió 
anteriormente, y extraoficialmente confirmaron que 
el objetivo de la institución es abrirse del IUSP y 
habilitar una licenciatura en Seguridad Pública por 
fuera del instituto universitario que funciona en 
Montes de Oca y Albert Einstein de Godoy Cruz, a 
partir del próximo año. 

Así, los auxiliares de la Policía de Mendoza, 
seguirían egresando del instituto de Villa Hipódromo, 
y la Universidad Nacional de Cuyo ofrecería una 
carrera opcional para los agentes de seguridad que 
también podría ser cursada por civiles. 

La eventual salida de la universidad del 
IUSP -donde se egresan los auxiliares- puso en 
debate el control civil en la formación de policías e 
incluso fuentes cercanas al instituto alertaron de su 
desaparición y el posible resurgimiento de la Escuela 
de Cadetes General San Martín, cerrada por la 
reforma del '98. Por otra parte, autoridades 
académicas indicaron que la posible salida de la 
universidad del IUSP sería una formalidad, ya que la 
casa de altos estudios no tiene injerencia en la 
formación de los cadetes que se reciben en el 
instituto en apenas unos meses. 

En este panorama, la licenciatura que se 
cursa hoy en día en el IUSP pasaría directamente a 
la UNCuyo, pero quedaría por debatir el destino de 
la tecnicatura que ofrece actualmente el instituto y 
definir el futuro de la fundación.  

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

Mendoza, 22 de febrero de 2013. 
 

Daniel Dimartino 

 
Artículo 1º - Invitar a la Bicameral de Seguridad, al 
Rector de la UNC, Arturo Somoza, para que informe 
sobre el distanciamiento de la casa de altos estudios 
del Instituto Universitario de Seguridad Pública 
(IUSP) que forma a los auxiliares de la Policía de 
Mendoza. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 22 de febrero de 2013. 
 

Daniel Dimartino 
 

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

36 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 63551) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

La disciplina es una herramienta básica y 
esencial en la formación de una persona, por lo 
tanto es muy importante tener normas y límites bien 
definidos y exigir que todos las respeten.  

El sistema educativo debe desarrollar la 
educación pública como el espacio fundamental de 
construcción de la cultura, transmisión de valores y 
aprendizaje de lenguaje y normas. 

“La escuela tiene la obligación de enseñar al 
alumno a respetar normas, ya que en caso contrario 
vulnera sus derechos. El niño tiene derecho a que le 
enseñen como comportarse correctamente, de la 
misma manera que le enseñan a escribir, leer, 
sumar, restar, o cualquier contenido instructivo-
educativo escolar social-moral, que le enseñe poco a 
poco a adaptarse a la sociedad y le ofrezca 
oportunidades de aprendizaje y formación social. 
Todas las sanciones deben regirse por este 
principio, que no es más que el principio de los 
Derechos Humanos y los Derechos del niño” afirma 
David Ortega Gutiérrez, profesor titular de Derecho 
Constitucional de la Universidad del Rey. 

Es necesario tener presente que el artículo 
8º de la Ley 26206 de Educación Nacional dispone 
que: “La educación brindará las oportunidades 
necesarias para desarrollar y fortalecer la formación 
integral de las personas a lo largo de toda la vida y 
promover en cada educando/a la capacidad de 
definir su proyecto de vida, basado en los valores de 
libertad, paz, solidaridad, igualdad, respeto a la 
diversidad, justicia, responsabilidad y bien común”. 

Como así también constituye uno de los 
fines de la política educativa el de garantizar, en el 
ámbito educativo, el respeto a los derechos de los/as 
niños/as y adolescentes establecidos en la Ley N° 
26061. 
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A su turno, la mencionada Ley 26061 de 
Protección Integral de los Derechos de las Niñas, 
Niños y Adolescentes dispone que: “Las niñas, niños 
y adolescentes tienen derecho a su integridad física, 
sexual, psíquica y moral”. Debiendo por consiguiente 
garantizar el estado el ejercicio de ese derecho en 
todos los ámbitos.  

Gustavo Laies, director de Centro de Estudio 
en Políticas Publicas y especialista en materia de 
educación afirma que: “La violencia escolar está 
menos sancionada. Antes si le pegabas a un 
compañero sabías que te echaban y por ese motivo 
aprendías a cuidarte porque también sabías que 
luego tus padres también te iban a castigar. Ese 
orden a los chicos los cuidaba. Parte de la 
educación es ayudar a los chicos a controlar sus 
instintos y aprender a vivir con los otros. Por eso 
esto que conocemos como bullying tiene que ver 
más con la ausencia de los adultos que con los 
propios pibes, sin por ello negar que a nivel social 
los índices de violencia también se han elevado”. 

Laies afirma con contundencia que: “La 
escuela tiene que recuperar normas y autoridad. A 
los chicos los confunde mucho esto de que todo es 
negociable. La escuela donde no hay límites no 
termina de enseñar un orden. Antes había la idea de 
una sanción que generaba cierto funcionamiento. 
Tiene que haber pautas fijas. A los adultos nos está 
costando mucho comportarnos como tales y eso a 
los chicos los desordena mucho”. 

Conforme al informe “Evaluación estructural 
del sistema educativo mendocino” presentado por el 
Consejo Empresario Mendocino y elaborado por la 
Fundación CEPP (Centro de Estudios de Políticas 
Públicas) el incremento en la inversión destinada al 
sector, no se ha derivado aún en mejoras de calidad, 
equidad, aumentos en la retención de los alumnos, 
que resulten simétricas con el esfuerzo realizado. En 
este sentido, parece bueno observar que esa 
relación entre inversión y resultados, no parece ser 
percibida por los actores del sistema como una 
asociación que debiera producirse. En el mismo 
sentido, los relatos de los entrevistados revelaron 
una tendencia creciente de conflictividad en las 
escuelas, especialmente en las de Nivel Medio. Los 
conflictos entre docentes, entre docentes y 
directivos, y entre docentes y padres, parecen ir en 
aumento, lo que se manifiesta en la cantidad de 
casos que debe tratar la Junta de Disciplina de este 
nivel. 

Laies afirma que “…es un buen dato esto 
que sucede en Mendoza, que cuando fracasan, no 
se van. Pero hay que tener dispositivos para hacer 
frente a esta problemática. Algunas herramientas: 
saber ordenarnos y transmitir el orden. Pautas más 
cortas, metas claras de lo que tienen que lograr. Los 
chicos fracasan más, porque no encuentran un 
orden en la escuela secundaria, que porque 
intelectualmente no puedan aprender las materias”. 
Cualquier sistema disciplinario va a funcionar si hay 
una premisa básica: hay una norma, y debe ser 
cumplida. Si el sistema es el de la amonestación, y 
los pibes saben que el tope son 20 amonestaciones, 

a la número 21, se terminó. El verdadero problema 
se da cuando se pone una norma y luego no la 
cumplimos. Con esta conducta, a los chicos se les 
da el mensaje de que todo se negocia”. 

En este sentido las amonestaciones se 
presentan como acciones pedagógicas formativas 
que buscan el libre desarrollo de la personalidad de 
un estudiante sin afectar la de sus compañeros. 

Coincidiendo con el especialista, creemos 
que en Mendoza, en los últimos tiempos ha faltado 
voluntad política para implementar el régimen de 
amonestaciones, lo que ha llevado a una 
flexibilización del sistema, justificada por la 
necesidad de retener al alumno en la escuela a 
cualquier precio, aún a costa de la pacífica 
convivencia escolar. 

Un sistema disciplinario que tiene como 
principal consecuencia la expulsión del alumno ante 
faltas graves o ante la acumulación de faltas leves 
que no cumple con su cometido por existir directivas 
contrarias al mismo está destinado al fracaso y al 
colapso del sistema. La ausencia de exigencia en el 
cumplimiento del régimen disciplinario impide que 
este realice su objetivo de imponer normas o reglas 
de conducta, disuadir al alumno de la realización de 
actos sin valor que alteran la convivencia escolar y 
sancionar a quien los comete. 

La ausencia de consecuencias para el 
alumno, la falta de reproche ante una falta grave, 
genera una suerte de anomia en el sistema 
educativo que es necesario revertir.  

Los chicos perciben y dan cuenta que en la 
escuela, hagan lo que hagan, sus actos no serán 
sancionados. Esta realidad, que se verifica en los 
hechos, se vería institucionalizada con la 
implementación del sistema de puntos o scooring 
similar al que se sancionó a partir de la Ley 7680 
modificatoria de la Ley 6082 de tránsito y transporte 
de la provincia y fue publicada el 11 de junio del 
2007 y pese al tiempo transcurrido aún no se ha 
implementado por las dificultades que presenta, 
según explican los funcionarios responsables de la 
seguridad vial de la provincia. 

La directora General de Escuelas, en 
oportunidad de defender el presupuesto de 
educación 2013, en diciembre del 2012, anunció el 
reemplazo de las amonestaciones por un sistema de 
puntos o scooring en el ámbito educativo de nivel 
medio. 

No podemos someter a los chicos como 
conejillos de indias para probar un modelo tomado 
de seguridad vial que aún no se aplica en Mendoza. 
Los resultados pueden ser catastróficos, como 
ocurrió en su momento con la EGB1, EGB2, EGB3 y 
Polimodal o la supresión de las calificaciones 
numéricas, hoy dejados sin efecto. ¿Quién se hace 
responsable de su fracaso? Mientras tanto quienes 
siempre pagan los platos rotos son los chicos en la 
escuela. 

Una encuesta realizada en redes sociales 
dio una opinión contundente respecto del nuevo 
sistema que se pretende implementar, sobre un total 
de 800 personas que participaron, 368 consideraron 
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que empeoraba la convivencia escolar agravando 
los problemas de indisciplina; 160 consideró que 
esto significaba otorgar mayores concesiones a los 
alumnos para evadir normas y; 74 manifestó que 
atentaba contra la calidad educativa. 

No nos oponemos a la discusión de un 
nuevo régimen de convivencia, muy por el contrario, 
creemos que los problemas de indisciplina en las 
escuelas, la aparición de fenómenos como el 
bullying, el aumento de la violencia escolar y los 
nuevos desafíos que plantea la sociedad moderna, 
imponen rediscutir el régimen disciplinario que 
garantice la convivencia escolar y permita mejorar el 
aprendizaje de nuestros chicos en la escuela o en 
otros términos mejorar la calidad educativa. 

Pero creemos que esa discusión debe ser 
reflexiva y contar con un tiempo mínimo y prudencial 
que garantice un fructífero debate en el que 
participen todos los actores que conforman la 
comunidad educativa, docentes, directivos, 
supervisores, funcionarios, gremios, padres y 
alumnos, a fin de no cometer los errores del pasado, 
donde con liviandad y ligereza se modificaron 
cuestiones centrales del sistema educativo que a los 
pocos años tuvimos que desandar por su probada 
ineficacia a la hora de lograr sus cometidos. 

Hay que recordar que todas las reformas 
educativas de los 90, fueron justificadas bajo el 
mejoramiento de la calidad educativa, a favor de la 
inclusión, para evitar la temida repitencia y el 
abandono. No obstante ello, muchas de ellas no solo 
no lograron su cometido, sino que fueron una a una 
dejadas de lado en la década siguiente, añadiendo 
complejidad y confusión en la escuela. 
No es posible mejorar la calidad educativa sino es 
sobre la base del respeto a las normas mínimas de 
convivencia escolar entre alumnos, profesores y 
directivos. Improvisar tiene un altísimo costo, que 
siempre terminan pagando los mismos, los chicos. 
 

Mendoza, 22 de febrero de 2013. 
 

Luis Petri 
 
Artículo 1º - Solicitar a la Dirección General de 
Escuelas se abstenga de modificar el régimen 
disciplinario vigente en el nivel medio de la provincia, 
implementando un sistema de puntajes y eliminando 
el actual régimen de amonestaciones. 
 
Art. 2º - Solicitar a la Dirección General de Escuelas 
convoque al Consejo General de Educación, 
conforme al artículo 140 de la Ley 6970, en virtud de 
ser un órgano de consulta obligatorio respecto de 
toda norma educativa tendiente a regular 
innovaciones en el sistema educativo y atento a las 
atribuciones previstas por el artículo 142, a fin de 
evaluar, planificar en el plazo de 1 año, las medidas 
pertinentes para el mejoramiento de la convivencia y 
disciplina escolar. 
 
Art. 3º - Solicitar, asimismo, a la Dirección General 
de Escuelas, efectúe, en el corriente año, una 

amplia convocatoria a directores, supervisores, 
docentes, gremios, padres y alumnos, a fin de 
debatir las medidas pertinentes para el mejoramiento 
de la convivencia y la disciplina escolar; la mejora en 
la calidad educativa y la implementación de políticas 
que disminuyan la deserción escolar. 
 
Art. 4º - De forma. 
 

Mendoza, 22 fe febrero de 2013. 
 

Luis Petri 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
 

37 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 63555) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Habiendo tomado conocimiento del reclamo 
de los habitantes de El Salto I y II, Las Vegas, Los 
Zorzales, Valle del Sol, Piedras Blancas, Las 
Carditas - Potrerillos – Luján de Cuyo. 

Reclamo que radica en la excesiva 
facturación que han recibido los habitantes de 
Potrerillos en las boletas correspondientes al pago 
por derecho a riego del año 2.013. 

En algunos casos los habitantes de las 
zonas mencionadas han recibido sin explicación 
alguna, dos boletas correspondientes al pago por 
derecho a riego; a modo de ejemplo podemos citar 
una con fecha 7/1/13, donde el monto por el pago 
anual asciende a la suma de $939.64 y la siguiente 
con fecha 11/1/13. 

La diferencia con el importe abonado 
correspondiente al derecho a riego por el período 
que comprende al año 2012 es de 189% y 126% 
respectivamente. 

Cabe señalar que de no existir error en la 
facturación, los habitantes de la zona mencionada 
estarían abonando, por el derecho de contar con 
agua en sus viviendas, un importe superior al que se 
paga en la Ciudad de Mendoza a la Empresa 
AySAM por similar servicio; con el agravante de que 
el agua que se brinda en la localidad Potrerillos, es 
agua no potable o no apta para el consumo humano. 

Además se debe tener en cuenta que los 
usuarios del agua, pagan sobre 1ha., cuando a los 
terrenos tienen una superficie que oscila entre 600 y 
2.000 metros cuadrados, lo que demuestra la 
desproporción con lo que se cobra, además son 
casas de fin de semana y para el alquiler donde  no 
se usa el agua todos los días. 

Atento a lo expresado en los puntos 
precedentes, se hace necesario que el 
Departamento General de Irrigación brinde 
información relacionada con el aumento en las 
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boletas correspondientes al año en curso y adecue 
el precio al servicio que presta. 

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

Mendoza, 22 de febrero de 2013. 
 

Aldo Vinci 
 
Artículo 1º - Solicitarle al Departamento General de 
Irrigación, informe sobre los siguientes puntos: 
 

1 - Si ha existido algún tipo de error en la 
facturación que han recibido los habitantes de 
Potrerillos - Luján de Cuyo en las boletas 
correspondientes al pago por derecho a riego del 
año 2013. 

2 - De no haber existido error en la 
facturación mencionada en el punto precedente, 
tenga a bien informar cuales son las pautas, índices 
y/o parámetros utilizados para el incremento en el 
cobro del servicio de agua no potable.  

3 - Cualquier otro dato y/o antecedente que 
crea pueda ser de interés de esta Honorable 
Cámara y sirva para ampliar lo contestado en los 
incisos anteriores. 
 
Art. 2º - De forma.  
 

Mendoza, 22 de febrero de 2013. 
 

Aldo Vinci 
 

- A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIO 
 

38 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 63513) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Considerando que los vecinos del Valle del 
Sol, Distrito Potrerillos, Departamento Luján de 
Cuyo, reclaman obras definitivas para encauzar el 
agua clara del arroyo Los Morteritos, proveedor de 
agua de esa localidad. 

Que en la localidad mencionada viven 
alrededor de 1.500 habitantes permanentes y cada 
fin de semana unas 15.000 personas llegan para 
disfrutar de la belleza natural de este valle a 2.000 
metros de altura sobre el nivel del mar. 

Que hasta el 8 de febrero (día del aluvión), 
el pedido de obras de infraestructura para esa zona 
turística en pleno desarrollo había estado focalizado 
en el puente de acceso al pueblo, pero en la 
actualidad y después del acontecimiento producido 
por la naturaleza, se hace necesario que se realicen 
obras a efectos de separar el cause del arroyo “Los 
Morteritos” que provee de agua al Valle del Sol, del 

arroyo “La Alumbrera”; teniendo en cuenta que luego 
de 10 días del fenómeno natural, el servicio de agua 
aún no está restablecido, en parte debido a la 
cantidad de material de arrastre que provocó la 
caída de lluvia, y por la falta de una obra de 
entubado del arroyo. 

Que las obras señaladas se fundamentan en 
que aguas arriba del Valle El Sol, en la Quebrada de 
las Mulas, hay dos arroyos, uno es “El Morterito”, 
que trae agua clara, con poco caudal y otro que es 
conocido como “La Alumbrera”, que es muy bravo y 
acarrea mucho lodo. Ambos, en un punto del cauce 
se unen, por lo que solicitamos que la Dirección 
General de Irrigación proceda a separarlos para 
aprovechar las aguas cristalinas del arroyo “El 
Morterito”, con el fin de destinarla para el servicio 
que llega a las casas de esa comunidad; si bien el 
agua no es potable se puede usar perfectamente 
colocando unas gotas de lavandina, destinado ésta 
para uso recreativo, para el baño, para lavar los 
platos. 

Que el Estado debe realizar las acciones 
que resulten pertinentes a efectos de salvaguardar a 
la ciudadanía en todo contexto. 

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

Mendoza, 18 de febrero de 2013. 
 

Aldo Vinci 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que la Dirección 
General de Irrigación y la Dirección de Hidráulica; 
procedan a realizar: 
 

a) Las Obras de construcción que resulten 
pertinentes, a efectos de separar el cauce del arroyo 
“Los Morteritos” que provee de agua al Valle del Sol, 
del arroyo “La Alumbrera”;  

b) La construcción de un adecuado puente 
vehicular para el acceso al Valle del Sol;  

c) La reconstrucción del puente peatonal que 
fue destruido en el aluvión ocurrido el 8 de febrero 
de 2013. 
 
Art. 2º - Adjúntese a la presente declaración, los 
fundamentos que dan origen. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 18 de febrero de 2013. 
 

Aldo Vinci 
 

- A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E 
INFRAESTRUCTURA 
 

39 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 63520) 
 

FUNDAMENTOS 
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H. Cámara: 
 

El presente proyecto de declaración tiene 
por objeto expresar el deseo de que el Poder 
Ejecutivo Provincial realizara las gestiones 
pertinentes, ante los organismos correspondientes, 
para la colocación de un reductor de velocidad, en 
ambos carriles de la calzada, en la calle San 
Cristóbal a la altura del 1.500, del Distrito San 
Francisco del Monte, Godoy Cruz. 

Las razones que nos llevan a este pedido, 
es la alta densidad de transito que circula por la 
mencionada arteria del departamento y la gran 
cantidad de niños que habitan en la zona. 

El notable crecimiento del parque automotor, 
sumado al avance tecnológico que permite 
incrementar las prestaciones de cada coche, 
consiguiendo más velocidad máxima, potencia, etc. 
ha obligado a los gobiernos, a establecer una serie 
de normas de circulación para limitar la libertad 
absoluta de los conductores y sus vehículos. 

Existen diferentes métodos para conseguir 
una mayor seguridad vial, y uno de ellos es la 
instalación de badenes en la calzada, ya que obligan 
a los conductores a bajar la velocidad, y son motivos 
de una atención extra al volante, lo que conlleva a 
una zona mucho más segura, por que se consigue 
una menor velocidad de circulación del transito. 

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

Mendoza, 18 de febrero de 2013. 
 

Lucas Ilardo  
Marina Femenía 

 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo Provincial realizara las gestiones 
pertinentes, ante los organismos correspondientes, 
para la colocación de un reductor de velocidad, en 
ambos carriles de la calzada, en la calle San 
Cristóbal a la altura del 1.500, del Distrito San 
Francisco del Monte, Godoy Cruz. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 18 de febrero de 2013. 
 

Lucas Ilardo  
Marina Femenina 

 
-  A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  

E INFRAESTRUCTURA 
 

40 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 63521) 
 

FUNDAMENTOS 
 

H. Cámara: 
 

El presente proyecto de declaración tiene 
por objeto expresar el deseo de que el Poder 
Ejecutivo Provincial realizara las gestiones 
pertinentes, ante los organismos correspondientes, 
para la colocación de un reductor de velocidad, en 
ambos carriles de la calzada, en la calle Dr. Coni 
intersección con calle Cano, del Barrio Cadore, del 
Municipio de Guaymallén. 

Las razones que nos llevan a este pedido, 
es la alta densidad de transito que circula por la 
mencionada arteria del departamento y la gran 
cantidad de niños que habitan en la zona. 

El notable crecimiento del parque automotor, 
sumado al avance tecnológico que permite 
incrementar las prestaciones de cada coche, 
consiguiendo más velocidad máxima, potencia, etc. 
ha obligado a los gobiernos, a establecer una serie 
de normas circulación para limitar la libertad 
absoluta de los conductores y sus vehículos. 

Existen diferentes métodos para conseguir 
una mayor seguridad vial, y uno de ellos es la 
instalación de badenes en la calzada, ya que obligan 
a los conductores a bajar la velocidad, y son motivos 
de una atención extra al volante, lo que conlleva a 
una zona mucho más segura, por que se consigue 
una menor velocidad de circulación del transito. 

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

Mendoza, 18 de febrero de 2013. 
 

Lucas Ilardo 
Marina Femenía 

 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo provincial realizara las gestiones 
pertinentes, ante los organismos correspondientes, 
para la colocación de un reductor de velocidad, en 
ambos carriles de la calzada, en la calle Dr. Coni 
intersección con calle Cano, del Barrio Cadore, del 
Municipio de Guaymallén. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Lucas Ilardo  
Marina Femenina 

 
- A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E 

INFRAESTRUCTURA 
 

41 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 63524) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 



27 de febrero de 2013    12ª. Reunión        H. Cámara de Diputados   9ª. Sesión de Tablas                        Pág. 43 

                                                                                                                                                                                     . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/EXT. Nº 12 del 27-2-13 (PROCREAR) 

Con el objeto de agilizar la información y 
disminuir la cantidad de papel que se utiliza en todo 
el proceso que instrumenta el Jury. 

Disminuir el desgaste institucional y 
colaborar en las tareas organizativas, es que 
considero conveniente que se cree un sistema de 
formato digital que sea de acceso exclusivo para los 
integrantes del Jury y se los notifique por ese medio. 

Por los estos fundamentos y, otros que 
expondré en su momento, es que propongo se dé 
sanción favorable al presente proyecto de 
declaración. 
 

Mendoza, 19 de febrero de 2013. 
 

Mónica Zalazar 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado, que todas las 
actuaciones y documentación que instrumenta la 
actividad del Jury de Enjuiciamiento lo sea 
respaldado en formato digital, creándose un sistema 
informático a tal fin que sea de acceso exclusivo a 
los miembros del Jury, permitiendo notificar a los 
mismos por ese medio. 
 
Art. 2º - Regístrese, hágase saber y archívese. 
 

Mendoza 19 de febrero de 2013. 
 

Mónica Zalazar 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

42 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 63527) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Motivan el presente proyecto de declaración 
el Memorando de Entendimiento firmado por la 
Cancillería Argentina y la República Islámica de Irán. 

En primer lugar, el acuerdo propuesto por el 
gobierno Argentino NO garantiza que se pueda 
encauzar un proceso que termine con la 
consecución de justicia para los 85 ciudadanos 
argentinos que fueron víctima del atentado a la 
AMIA. 

Este acuerdo contiene ambigüedades, 
interrogantes e imprecisiones, o sea condiciones 
básicas que invalidan cualquier acción diplomática 
seria, por si solo el hecho que Argentina e Irán 
difieran sobre las disposiciones del punto 5 del 
acuerdo (acerca de si solo se podrá preguntar como 
dice Irán, o si se podrá indagar como dice Héctor 
Timerman), muestra las deficiencias del convenio. 

Por otro lado no establece cual es el 
derecho aplicable (el de Irán o el de Argentina), cede 
soberanía, cambia la jurisdicción y no establece 
plazos ni efectos sobre la causa. 

Pero además el acuerdo contiene 
violaciones a la Constitución Nacional ya que 
contradice al Art. 109 (En ningún caso el presidente 
de la Nación puede ejercer funciones judiciales, 
arrogarse el conocimiento de causas pendientes o 
restablecer las fenecidas). 

Buscar la verdad es negar que haya una 
verdad. La investigación argentina será cuestionada 
por el acuerdo y prácticamente se volverá a foja cero 
dándole una especie de punto final a la búsqueda de 
verdad y justicia que se realizó durante 19 años. 

Como dice Dante Caputo, el ex canciller de 
Raúl Alfonsin: habría sido natural, en una 
democracia sana, que un asunto controvertido como 
éste fuera materia de discusión, esclarecimiento y, 
sobre todo, consensos con las víctimas directas y 
todos los sectores de la sociedad nacional. 

No se está discutiendo un tema marginal. 
Nuestro debate es sobre la agresión de un país 
extranjero al nuestro, ¿qué otra cosa es, si no, lo 
que sucedió con Irán, Hezbollah y la AMIA?; sobre la 
necesidad de asegurar que se haga justicia por el 
asesinato de 85 personas; en fin, sobre el acto 
arbitrario de un Poder Ejecutivo que no explica a sus 
ciudadanos qué hace y por qué lo hace. 

Si este acuerdo se convierte en ley se 
cambiará la naturaleza del compromiso asumido por 
el gobierno: dejará de ser una obligación del actual 
Poder Ejecutivo para pasar a ser una obligación de 
la Nación Argentina ya que la Presidenta Cristina 
Kirchner ha decidido que este memorándum 
negociado con el régimen islámico iraní sea 
legitimado y sus efectos, al convertirlos en un 
tratado, excedan a este gobierno y se convierta en 
un instrumento internacional que involucre a la 
nación. 

Además llama poderosamente la atención 
las declaraciones del ex vicecanciller de Néstor 
Kirchner, Roberto García Moritán, quien dijo que 
hace años Irán está buscando un acuerdo similar al 
que busca firmar ahora el gobierno argentino, pero 
reconoció que en su momento Néstor Kirchner, 
descartó esa posibilidad de plano; y que aquel 
acuerdo ofrecido por los iraníes "también tenía 9 
puntos, y era muy similar al actual". "Con sus 
matices, tenía el mismo espíritu". 

“En aquel momento el punto central era que 
Irán demostrara voluntad de cooperación y 
contestara los exhortos. Entonces, esa falta de 
voluntad de Irán de cooperar con la Justicia 
Argentina no permitía avanzar en otro tipo de 
cuestiones. Pero la voluntad de los enviados iraníes 
en aquel entonces era básicamente dentro del 
mismo espíritu del paquete que se discute 
actualmente". 

También el ex funcionario destacó que: "Por 
ejemplo, el ministro de Defensa iraní es un 
protagonista central de la política de Irán, que tiene 
focos de conflicto en Medio Oriente. Que se 
entregue a un hombre de esas características, o que 
se permita que sea sometido a un interrogatorio, es 
difícil de imaginar. Es difícil ser optimista". 
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Y acusó: “Irán es un país que va a 
contrapelo de la comunidad internacional. Es un país 
que fue acusado hace 6 meses por Bulgaria de 
haber realizado un atentado contra turistas israelíes 
en el Mar Negro. Es acusado de varios atentados 
contra judíos en la India y en Tailandia. Es un país 
con un prontuario demasiado importante como para 
que uno no lo pueda considerar responsable de un 
atentado como el que ocurrió en la Argentina”. 
(Diario El Sol - 17-2-2013). 

Tanto Amnesty International como Human 
Rights Watch, denuncian violaciones sobre el 
respeto de los derechos humanos en Irán, se ha 
comprobado el no respeto de los derechos civiles, 
de la libertad de expresión y del derecho de los 
trabajadores por parte del régimen iraní. 

El Comité de Derechos Humanos, en sus 
conclusiones sobre Irán publicadas el 2 de 
noviembre de 2011, expresó su preocupación por 
toda una serie de cuestiones, incluida que la 
lapidación sigue estando presente, la pena de 
muerte por lapidación afecta de forma 
desproporcionada a las mujeres en Irán. Esto, es 
debido, en parte al hecho que las mujeres no tengan 
el mismo trato que los hombres ante la ley y los 
tribunales con lo que se legitima la discriminación y 
la violencia de género. Por otro lado la sodomía es 
un crimen por lo que ambos participantes en esa 
relación pueden ser castigados con la pena de 
muerte, produciendo la más aberrante violación a los 
derechos de la diversidad sexual. 

Esto demuestra la inconsistencia y las 
contradicciones del gobierno nacional que por un 
lado sostiene un relato de defensa de los derechos 
humanos, la diversidad sexual, la libertad de 
expresión, el derecho de los trabajadores, la lucha 
contra la violencia de género y la igualdad de 
oportunidades de la mujer y por otro legitima y 
acuerda con un Régimen que viola todas esas 
premisas y que la Justicia Argentina acusa de 
instigar, propiciar y cometer el peor atentado 
terrorista que sufrió la República Argentina. Un 
Régimen que niega el peor genocidio de la historia 
moderna de la humanidad como fue la Shoah 
(Holocausto) y que propicia la desaparición del 
Estado de Israel. 

A decir del filósofo Santiago Kovadloff con 
este acuerdo se convierte a los verdugos en 
inocentes y a los inocentes en personas 
insignificantes con las que se pueden negociar 
cuestiones oscuras. 

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

Mendoza, 21 de febrero de 2013. 
 

Tadeo Zalazar 
Néstor Parés 

 
Artículo 1º - Que repudia enérgicamente el 
Memorando de entendimiento firmado por la 

Cancillería Argentina y la República Islámica de Irán 
debido a todas las inconsistencias del mismo para la 
consecución de justicia por sus ambigüedades, 
interrogantes, imprecisiones, violaciones a nuestra 
Constitución Nacional y a la arbitrariedad inconsulta 
de la decisión tomada que se ven reflejados en el 
mencionado acuerdo. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 21 de febrero de 2013. 
 

Tadeo Zalazar 
Néstor Parés 

 
- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 

ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

43 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 63531) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Los procesos que nuestro país y América 
Latina atraviesan desde comienzos del presente 
siglo, constituyen un desafío para el análisis 
sociológico. En efecto, los debates en torno al 
modelo de acumulación y sus implicancias políticas, 
sociales y ambientales; el rol del Estado; la 
emergencia y protagonismo de nuevos actores 
sociales; las diversas maneras de pensar y construir 
la integración latinoamericana, entre otros, 
constituyen no sólo el objeto de análisis de diversos 
programas académicos sino también un campo de 
discusión pública. 

En este contexto, es objetivo de este 
proyecto solicitar la declaración de interés provincial 
de las Primeras Jornadas de Sociología de la 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la 
UNCuyo, “La Sociología frente a los nuevos 
paradigmas en la construcción social y política. 
Mendoza, Argentina y América Latina en el despunte 
del siglo XXI. Interrogantes y Desafíos” a realizarse 
en Mendoza, Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales - UNCuyo, los días 9 y 10 de mayo de 
2013. 

Estas primeras Jornadas de Sociología de la 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la 
UNCuyo intentan profundizar un proceso de reflexión 
y debate sistemático en torno a los numerosos y 
diversos interrogantes que estos fenómenos 
suponen para esta disciplina, entendiendo que 
significan un importantísimo y enriquecedor  aporte 
no solo a la formación, sino también al debate 
democrático de ideas. 

Por estos fundamentos, que ampliaré 
oportunamente, solicito de mis pares la aprobación 
del presente proyecto de declaración. 
 

Mendoza, 21 de febrero de 2013. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Amnesty_International
http://es.wikipedia.org/wiki/Human_Rights_Watch
http://es.wikipedia.org/wiki/Human_Rights_Watch
http://es.wikipedia.org/wiki/Human_Rights_Watch
http://es.wikipedia.org/wiki/Ir%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Libertad_de_expresi%C3%B3n
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Rita Cristina Morcos 

 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el gobierno 
de la Provincia de Mendoza, declarase de interés 
provincial la realización de las Primeras Jornadas de 
Sociología de la Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales de la UNCuyo, “La Sociología frente a los 
nuevos paradigmas en la construcción social y 
política. Mendoza, Argentina y América Latina en el 
despunte del siglo XXI. Interrogantes y Desafíos”, a 
realizarse en Mendoza, Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales – UNCuyo, los días 9 y 10 de 
mayo de 2013. 
 
Art. 2º - Regístrese, hágase saber y archívese. 
 

Mendoza, 21 de febrero de 2013. 
 

Rita Cristina Morcos 
 

- A LA COMISIÓN DE DESARROLLO 
SOCIAL 
 

44 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 63539) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

En los primeros días del corriente mes tomó 
estado público el Acuerdo firmado entre la 
Secretaría de Comercio Interior y la Asociación de 
Supermercados Unidos con el propósito de 
mantener los productos a la venta sin aumentos de 
precios, desde el 1 de febrero hasta el 1 de abril. 

El Acuerdo fue anunciado por el secretario 
Guillermo Moreno y el director Ejecutivo de ASU, 
Juan Vasco Martínez, quien precisó que el Acuerdo 
incluye la totalidad de los productos a la venta en las 
cadenas COTO, WALL MART, DISCO, JUMBO, 
VEA, CARREFOUR, LIBERTAD, Etc. 

También se sumaron otras grandes 
Cadenas no asociadas a ASU, como los 
supermercados chinos, la Coop. Obrera de Bahía 
Blanca y cadenas supermercadistas menores 
radicadas en el interior del país. 

Obviamente el objetivo perseguido es 
beneficiar a los consumidores, a quien se los instó a 
comparar precios y denunciar los casos en que se 
registraran aumentos. 

Los resultados no tardaron en verse: al 
respecto, el gerente de la Asociación de 
Supermercados Unidos (ASU), Juan Vasco 
Martínez, indicó que "en un primer paneo, las ventas 
en los supermercados en el fin de semana último 
aumentaron entre 4% y 5% en comparación con el 
fin de semana anterior". 

El abastecimiento de parte de los 
proveedores de alimentos, bebidas y productos de 
higiene y tocador “no registró ningún tipo de 

problema y las empresas cumplen con lo que se 
pactó”, señaló, y aseguró que “el consumo funciona 
bien”. 

Recordó que, tras conversaciones del sector 
minorista con las principales compañías 
proveedoras, “todas aseguraron que tenían stock y 
capacidad de producción”, al tiempo que advirtieron 
que “cualquier inconveniente en la provisión lo iban 
a reponer de forma inmediata”. 

Los obstáculos tampoco tardaron en 
aparecer: el primero fue que algunos inescrupulosos, 
afortunadamente los menos en forma aislada no 
respetaron cabalmente el Acuerdo por lo cual fue 
necesario la intervención de los organismos 
provinciales y nacionales de defensa al consumidor, 
para corregir esos abusos manteniendo en plena 
vigencia el Acuerdo por ellos firmado. 

Otra acechanza, suspendida por el 
momento, pero que amenaza con volver a la carga a 
principios de marzo es la medida adoptada por el 
Gremio de Camioneros que volvió a bloquear 
accesos, en este caso a 30 centros de distribución 
del supermercado mayorista MAXI CONSUMO, 
comenzando la semana pasada en Capital y Gran 
Buenos Aires y extendiéndose luego a todo el país. 

Durante la medida el Gremio advirtió que de 
no atenderse su reclamo el bloqueo se extendería a 
otras cadenas mayoristas como DIARCO o VITAL 
con lo cual mas de la mitad de los supermercados 
barriales de hasta dos cajas, pequeños almacenes y 
autoservicios se verían afectados en su 
abastecimiento, como lo adelantó el director 
Ejecutivo de la Federación de Supermercados y 
Asociaciones Chinas de la Republica Argentina, 
Miguel Calvete quien calificó de inoportuno los 
bloqueos de Moyano a los distribuidores mayoristas. 

A esta altura debemos preguntarnos: cuál es 
el pretexto que aduce la CGT Azopardo para 
bloquear los ingresos y salidas de decenas de 
supermercados mayoristas, paralizando su actividad 
y poniendo en riesgo el acuerdo de precios logrado 
por el gobierno nacional. 

Increíblemente la medida de fuerza, 
claramente ilegal y violenta, dice perseguir el 
reencuadramiento de trabajadores de 
MAXICONSUMO que se desempeñan en las áreas 
de depósito y logística para que pasen al convenio 
4089 - que corresponde a camioneros. 

A través de un comunicado, 
MAXICONSUMO explicó hoy que sus 32 sucursales 
trabajan bajo la modalidad de autoservicio, “donde 
los clientes cargan en carros la mercadería al igual 
que en cualquier supermercado, con la única 
salvedad de que ésta se vende en su mayoría a 
bulto cerrado, conformando una actividad netamente 
comercial”. “Por eso los empleados están 
encuadrados en el CCT 130/75 del Sindicato de 
Comercio, cumpliendo con la ley”, precisó. 

Desde el Ministerio de Trabajo se acusó al 
Gremio de querer afiliar a trabajadores que se 
desempeñan como cajeros, personal de ventas o 
depositores a camioneros, aclarando que la empresa 
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no tiene como actividad principal el transporte y la 
distribución. 

Queda claramente explicitado que esto no 
es más que un pretexto para afectar la normal 
distribución de alimentos y otros productos y de ser 
posible afectar el Acuerdo de precios laboriosamente 
obtenido y tan necesario para preservar los valores 
de la canasta familiar. 

La finalidad como el trasfondo es 
absolutamente político y no debe admitirse. 

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

Mendoza, 22 de febrero de 2013. 
 

Néstor Piedrafita 
 
Artículo 1º - Rechazar -en defensa del Acuerdo de 
Precios celebrado entre la Secretaría de Comercio 
Interior y la Asociación de Supermercados Unidos- 
los bloqueos a varias decenas de Centros de 
Distribución de alimentos y otros productos en todo 
el país en demanda del reencuadramiento sindical 
efectuados por el Gremio de Camioneros -CGT 
Azopardo- por constituir una medida de fuerza 
claramente ilegal y especialmente por poner en 
riesgo el Acuerdo de precios, pudiendo producir 
faltantes, desabastecimiento y presión sobre los 
valores de los productos de la canasta familiar. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 22 de febrero de 2013. 
 

Néstor Piedrafita 
 

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

45 
ORDEN DEL DÍA 

 
A) PREFERENCIA CON O SIN DESPACHO DE 
COMISIÓN: 
 
Nº 63486/13 –Proyecto de resolución de los 
diputados Ríos, Babolené, Vinci, Leonardi y Riesco, 
estableciendo que los establecimientos vitivinícolas 
ubicados en el territorio de la Provincia de Mendoza, 
por si o por convenio a celebrarse con las Provincias 
de San Juan, La Rioja y Catamarca, destinarán el 
33% como porcentaje mínimo del total de uva 
ingresada a bodegas durante la temporada 2013.  
 
B) PREFERENCIAS CON DESPACHO DE 
COMISIÓN: 
 
1 – Expte. 59134/11 –Proyecto de ley del diputado 
Arenas, declarando Patrimonio Cultural de la 
Provincia de Mendoza al Club Social y Deportivo 
“Juventud Pedro Molina” del Departamento 
Guaymallén. (CE-LAC) 
 

2 – Expte. 61244/12 –Proyecto de ley de los 
diputados Arenas, Ilardo, Piedrafita y Díaz y de las 
diputadas Godoy, Carmona, Ramos y Morcos, 
otorgando a la Sra. Blanca Cristina Villegas Vda. de 
Ortiz un subsidio en carácter de reparación histórica 
por la muerte de su esposo. (LAC-HPAT) 
 
3 – Expte. 62160/12 –Proyecto de ley de los 
diputados Arenas, Francisco y Díaz, modificando el 
Art. 111 de la Ley 3365 – Código de Faltas-. (LAC) 
 
4 – Expte. 61651/12 –Proyecto de ley del diputado 
Llaver, estableciendo que el Poder Ejecutivo y el 
Instituto Nacional de Vitivinicultura propiciaran un 
tipo de vino tinto de calidad certificada que deberá 
llegar al consumo a precio razonable, con el objeto 
de difundir y promocionar los beneficios para la 
salud de las personas mediante el consumo 
moderado de dicho producto. (EEMI-SP-HPAT) 
 
5 – Expte. 62369/12 –Proyecto de ley de los 
diputados Llaver, Barrigón, Morcos, Infante, Lemos, 
Montenegro, De Miguel, Quevedo, García Zalazar, 
Maza, Guzmán, Guizzardi, Yazenco, Pintos, 
Scattareggia, Meschini, Vietti, Parés, Petri, Leonardi 
y Dimartino, implementando en forma progresiva en 
todas las escuelas de la Provincia el uso de 
micrófonos en el aula. (CE-HPAT) 
 
6 – Expte. 61452/12 –Proyecto de ley de las 
diputadas Zalazar, Lemos, Morcos, Yazenco, Godoy, 
Langa, Gutiérrez y Femenía, creando las Fiscalías 
Especializadas en Delitos de Género en la Provincia. 
(LAC-ESP. GENERO-HPAT) 
 
7 – Expte. 62588/12 –Proyecto de ley de la diputada 
Zalazar, modificando el Art. 2º de la Ley 7633 –
Régimen jurídico de la Tenencia de Animales 
Peligrosos-.(LAC) 
 
8 – Expte. 61979/12 –Proyecto de ley de las 
diputadas Zalazar y Morcos y del diputado 
Bianchinelli, estableciendo que la Dirección General 
de Escuelas dispondrá las medidas necesarias para 
la Institucionalizar la Mediación dentro de la 
organización escolar.(CE-LAC) 
 
9 – Expte. 51097/12 y su acum. 61576/12 –Proyecto 
de ley venido en revisión del H. Senado y de la 
diputada Zalazar, respectivamente, implementando 
el sistema de Cámara Gesell e incorporando 
artículos a la Ley 6730 y 1908 –Código Procesal 
Penal-.(LAC) 
 
10 – Expte. 60026/11 –Proyecto de ley de la 
diputada Lemos, creando el Programa de Desarrollo 
de energías Alternativas en el ámbito de la Provincia 
de Mendoza (ProDEAM).(EEMI-AUV-LAC-HPAT) 
 
11 – Expte. 59641/11 –Proyecto de ley de la 
diputada Lemos, incorporando el Art. 26 bis a la Ley 
7679 –Reconocimiento Servicios Públicos no 
estatales. Actividades Bomberos Voluntarios. 
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Asociaciones y Federaciones Mendocinas-. (OPI-
LAC-HPAT) 
 
12 – Expte. 62375/12 –Proyecto de ley remitido por 
el Poder Ejecutivo, estableciendo la autarquía 
financiera del Poder Judicial de la Provincia. (LAC-
HPAT) 
 
13 – Expte. 60090/11 –Proyecto de ley del diputado 
Pradines, creando el Programa Vivienda Digna para 
Mendoza. (DS-HPAT-LAC) 
 
14 – Expte. 62203 del 23-8-12 –Proyecto de ley del 
diputado Vinci, declarando en situación de riesgo y 
emergencia  al Sistema Comercial de la Provincia de 
Mendoza y suspendiendo por 180 días la radicación 
de nuevas grandes superficies comerciales 
vinculadas a formatos no tradicionales. (LAC-EEMI). 
 
15 – Expte. 62362 del 5-9-12 –Proyecto de ley del 
diputado Vinci, estableciendo la instalación, 
ampliación, modificación y funcionamiento de los 
establecimientos comerciales de múltiples puntos de 
venta denominados “Ferias Internadas, Multipunto o 
Cooperativas de Comerciantes”, en el ámbito de la 
Provincia de Mendoza.(EEMI-LAC-OPI-HPAT) 
 

III 
 

EXPTE. 63468. 
ASUNCIÓN DEL DIPUTADO 

JUAN DÁVILA 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Barrigón en su carácter de presidente de la 
Comisión de Poderes de la Cámara 
 
SR. BARRIGÓN - Señor presidente: habiéndose 
reunido en el Salón Azul la Comisión de Poderes de 
esta Honorable Legislatura y a analizado todos los 
antecedentes obrantes en el expediente, se resuelve 
declarar la validez del Acta emanada de la Junta 
Electoral de la Provincia, correspondiente a la 
elección realizada el 23 de octubre del 2011. 
Declarar la calidad y habilidad constitucional del 
ciudadano Juan Ramón Dávila proclamado como 
diputado provincial por la Segunda Sección 
Electoral, correspondiente a la elección del 23 de 
octubre del año 2011 por el Frente para la Victoria. 

Solicito la toma de estado parlamentario de 
lo resuelto por la Comisión.  
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración la 
toma de estado parlamentario del despacho. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa.  
- (Ver Apéndice Nº 6) 
- El texto del despacho de la Comisión que 

aprueba el pliego del diputado electo es el siguiente: 
 

DESPACHO DE COMISIÓN 
 

Expte. 63468/13 

 
H. Cámara: 
 
 Vuestra Comisión de DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES Y PETICIONES 
Y PODERES a considerado el informe de la 
Honorable Junta Electoral de la Provincia, mediante 
el cual “SE INDICA LA LISTA DE CANDIDATOS A 
DIPUTADOS POR LA SEGUNDA SECCIÓN 
ELECTORAL, OFICIALIZADOS MEDIANTE ACTA 
DEL FRENTE PARA LA VICTORIA EN LOS 
COMICIOS DEL 23 DE OCTUBRE DEL AÑO 2011”, 
y por las razones que dará el miembro informante os 
aconseja prestéis sanción favorable al siguiente 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
 
 LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE. 
 
Artículo 1º - Declarar la validez del Acta emanada de 
la H. Junta Electoral de la Provincia, correspondiente 
a la elección realizada el día 23 de octubre del año 
2011. 
 
Art. 2º - Declarar la calidad y habilidad constitucional 
del ciudadano, Juan Ramón Dávila, proclamado 
como Diputado provincial, por la SEGUNDA 
SECCIÓN ELECTORAL, correspondiente a la 
elección del 23 de octubre del año 2011 por el 
Frente para la Victoria. 
 
Art.- 3º - Regístrese, hágase saber y archívese. 
 

Sala de Comisiones, 18 de febrero de 2013. 
 

Teresa Maza, José Barrigón, Luis Petri, José 
Muñoz 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración en 
general y en particular el despacho de la Comisión.  

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa.  
- (Ver Apéndice Nº 7) 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Corresponde tomar 
juramento, invito al diputado electo Juan Dávila al 
Estrado de la Presidencia para dar cumplimiento a 
dicho cometido. 

- Presta juramento de ley para el cargo de 
diputado provincial el señor Juan Ramón Dávila, 
haciéndolo por Dios y la Patria. (Aplausos) 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Por expreso pedido del 
diputado Dávila, va a ocupar una banca para hacer 
uso de la palabra. 

Tiene la palabra el diputado Dávila. 
 
SR. DÁVILA - Señor presidente: la verdad es que 
cómo no emocionarse en esta circunstancia. Voy a 
tratar de ser claro y que se me entienda. 
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Solamente pedí esta oportunidad para poder 
agradecer, en primer lugar a mi familia, a mi esposa, 
mis hijos, porque de verdad que uno sin una familia 
atrás a veces hay cosas de la política que no se 
pueden realizar; y el tiempo que uno le dedica a esto 
complica las relaciones. Tengo una familia hermosa 
que me banca y me protege, a ellos mi 
agradecimiento, mi eterno agradecimiento. 

Agradecerles a mis compañeros de bloque, 
que me han recibido muy bien (algunos más pícaros 
que otros, pero en definitiva bien) a todos los pares 
de la Cámara; tengo la dicha de poder volver a 
compartir con muchos amigos, compañeros y de 
otros partidos que la verdad es que aprendí mucho, 
algunos con una trayectoria muy importante y otros 
con una capacidad de entendimiento muy grande. 
La verdad muchísimas gracias, me pongo a su 
disposición, me honra como sanmartiniano tener un 
Presidente de la Cámara de Diputados que sea 
nuestro de San Martín, de mi departamento al cual 
represento. La verdad, presidente, que lo conozco 
muy bien y conmigo va a poder contar, estoy a su 
disposición. 

Quiero agradecer en este momento, es difícil 
dar nombres, en nombre de dos mujeres a todas las 
mujeres, compañeras y del departamento San 
Martín. A dos mujeres que me han enseñado lo que 
es trabajar por el partido, por la comunidad, sobre 
todas las cosas por lo social; por lo que uno tiene 
que hacer dentro de la política, que esto, ser 
comprensivo, acompañar, tratar de estar donde 
están las necesidades de la gente; en nombre de 
esas dos mujeres a las cuales quiero mucho, quiero 
enmarcar a todas las mujeres de San Martín y de 
toda la provincia. A la Ingeniera Muñoz que está 
pasando un momento difícil, que le esta poniendo 
ganas y estoy convencido que va a salir adelante; a 
Cristina Pérez que se encuentra acá presente, 
gracias Cristina por venir, fuerza, estoy congratulado 
que estés acá. 

Por último para no extenderme demasiado, 
quiero agradecer a un amigo, a la persona que no 
debe haber alguien que entienda más esto, no 
podría haber ocupado los lugares que he ocupado si 
él no lo hubiera decidido, sino confiara, al Intendente 
de San Martín Jorge Giménez que esta acá presente 
“gracias Jorge de verdad, de corazón, sabes todo lo 
que te quiero, pero sobre todas las cosas sabes que 
es por el compromiso y la dedicación que cada día le 
das a mi departamento, no sólo lo digo yo sino que 
lo saben todos los sanmartinianos y los 
mendocinos”. Nos enseñaste esto de trabajar, de 
poner horas de “laburo”, aunque alguno no tenga la 
capacidad suficiente para afrontar todos los temas, 
con dedicación, no quiero fallarte, tenés mi lealtad, 
todo mi respeto a tu gestión, un abrazo grande, te 
agradezco enormemente. 

No quiero dejar de nombrar al presidente del 
bloque de concejales, del Concejo Deliberante de 
San Martín, que está presente, “Barto, siempre me 
has acompañado”.  

Bueno, no lo voy a hacer más extensivo. 
Podría nombrar un montón más. 

A mi amigo Fernando Escobar, que está 
presente, siempre me ha acompañado, mi 
compañero de laburo y de militancia. 

A todos, muchísimas gracias por esto, la 
verdad es que me siento muy agradecido de lo que 
me toca vivir; agradecido con Dios, con la Patria, con 
mi gobernador que dentro de todo para que yo esté 
acá hubieron algunas movidas, que todos saben, 
que lo hicieron para que Carlitos Bianchinelli 
ocupara un lugar, la verdad que no me caben dudas 
que lo va a hacer muy bien, es una persona muy 
capaz que trabajó mucho tiempo acá adentro.  

Estoy a disposición del gobernador y a 
disposición de usted, presidente, y muchas gracias 
por darme la palabra. (Aplausos). 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Cassia. 
 
SR. CASSIA - Señor presidente: para que en 
nombre de esta Cámara, darle la bienvenida, algo 
hizo mención el diputado Dávila; a quien en lo 
personal tengo un respeto importante. 

Un compañero militante, un compañero 
diligente que es el intendente de San Martín: Jorge 
Omar Giménez que nos enorgullece su presencia en 
esta Cámara, su funcionarios, legisladores locales, 
ex legisladores como Cristina que siempre 
reservamos un cariño; pero creo que esta Cámara 
no puede dejar pasar desapercibido darle la 
bienvenida a un dirigente del tamaño de Jorge Omar 
Giménez, para nosotros es un orgullo. Nada más 
señor presidente. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Miranda. 
 
SR. MIRANDA - Señor presidente: en el mismo 
sentido que mi compañero y amigo Daniel Cassia, 
también darle bienvenida al compañero Jorge 
Giménez que es un orgullo que nos esté 
acompañando aquí como lo hace en distintas 
oportunidades el intendente de San Martín y todos 
los intendentes del PJ frente a estos 
acontecimientos políticos e institucionales en la 
Cámara de Diputados. 

También saludarla y agradecerle la 
presencia a una amiga, a una compañera que dejó 
marcada una huella muy importante en su labor 
legislativa en el paso por esta Honorable Cámara de 
Diputados, que es mi amiga y compañera Cristina 
Pérez. 

Hacen unos días atrás, presenciábamos y 
asistíamos a un sentido y emotivo homenaje de 
despedida, si se quiere tomar como despedida, de 
otro amigo y compañero que también lo decíamos 
en su momento, dejó marcada fuertemente su 
pasado por este recinto, por esta Honorable 
Legislatura, por la Cámara de Diputados como es 
Carlitos Bianchinelli. 

Y en la despedida y en el uso de la palabra 
que cada uno de los legisladores y legisladoras 
podían expresar lo que sentían, de haber compartido 
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la tarea con Carlos Bianchinelli, una de las 
cualidades que más escuché, y que inclusive hice 
mucho hincapié, fue en destacar que hablábamos de 
“compañeros militantes de barrio”. De compañeros 
de barrio, que verdaderamente tienen historia, 
trayectorias a través de muchos años de militancia y 
de haber conocido, primero su barrio, posteriormente 
su departamento y también haberse interiorizado de 
la problemática de la Provincia. 

Y en el día de hoy, creo que también hay 
que destacar que en su reemplazo de Carlos 
Bianchinelli, empieza por segunda vez, en mi caso 
personal y en el de algunos legisladores, empieza a 
compartir por segunda vez esta tarea legislativa con 
esta gran responsabilidad de estar al frente de una 
banca, elegido por su pueblo. Otro compañero 
militante de base. 

Seguramente, aquellos que compartimos 
una gestión, un mandato con Dávila, supimos 
encontrarle distintas cualidades; pero la que mayor 
destaco y hago hincapié es la claridad de militante; y 
que no perdió esa condición en ningún momento y a 
partir de hoy ocupar una banca en esta Honorable 
Legislatura. 

¿Por qué quiero decir esto señor 
presidente? Porque también lo decía cuando 
despedía a un amigo Carlos Bianchinelli. Creo que 
son momentos de la política en donde estos 
acontecimientos hay que celebrarlo, porque indica 
que estamos en un buen camino, que cuando 
hablamos de tal o cual compañero que vino a ocupar 
una banca, o que deja una banca para ocupar un 
cargo en el Ejecutivo, estamos hablando de 
compañeros militantes; y esto es nada más y nada 
menos que reivindicar la política. Nada más y nada 
menos que decir que la política está en el lugar que 
nunca debió dejar de estar. 

Por eso celebro y me alegro, y sé que 
vamos a compartir una gran tarea como ya lo hemos 
hecho en otra oportunidad con el compañero Dávila, 
porque estamos hablando nada más y nada menos 
que de un militante, un dirigente peronista. Muchas 
gracias señor presidente, y bienvenido compañero 
Dávila. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra la 
diputada Rita Morcos. 
 
SRA. MORCOS - Señor presidente: como dijeron los 
diputados que se expresaron anteriormente, 
bienvenido señor intendente de San Martín y Cristina 
y parte de su equipo de trabajo. 

Es importante para los legisladores sentir el 
respaldo del municipio o el distrito al cual 
representan; es lo que nos ha pasado siempre a los 
legisladores de la zona Este, siempre hemos sentido 
el respaldo. Bienvenido Juan con el que hemos 
trabajado un tiempo largo, como dice el diputado 
Miranda, que es la militancia, bienvenido de nuevo a 
esta tarea que seguramente será fructífera; y 
muchas gracias a la familia de Juan que lo 
acompaña, porque como él dijo, la familia es un 
soporte fundamental de todos los políticos, sin ellos 

nosotros no podríamos estar acá,  ni nos podríamos 
haber dedicado a lo que nos hemos dedicado toda la 
vida. 

Por primera vez hoy estoy nerviosa, estoy 
emocionada Juan. Despedimos a un amigo y 
estamos dándole la bienvenida a otro amigo. A 
nosotros, como equipo, como bloque, esto nos 
resulta muy importante. Bienvenido, te espera un 
año de mucho trabajo, que no va a ser un año fácil; 
por lo tanto estamos seguros que sos capaz de 
aceptar este desafío, y por eso estás acá. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Llaver. 
 
SR. LLAVER - Señor presidente: en nombre de la 
Unión Cívica Radical, pero fundamentalmente como 
sanmartiniano, no puedo dejar pasar de darle la 
bienvenida al conciudadano Juan Dávila, quien nos 
va a honrar seguramente en esta Cámara. 

No tengo el gusto de conocerlo 
profundamente y tener una amistad con Juan Dávila, 
que seguramente la haremos acá en la Cámara, 
pero sí tengo conocimiento de su basta trayectoria, 
sé que es un militante justicialista que ha participado 
en numerosos cargos públicos y lo ha desempeñado 
con honestidad, transparencia y sabiduría. 

También sé que ha pasado por esta 
Cámara, le deseo el mejor de los éxitos en esta 
nueva gestión; sé que es un militante de base, que 
ha acompañado mucho a otra gran militante de base 
que tenemos los sanmartinianos, como es Cristina 
Pérez, a quien respeto mucho, a ella como a toda su 
familia, sus hijas, sus nietos, -que alguna vez me 
tocó atenderlos, asistirlos- y también al intendente 
Jorge Omar Giménez, que creo que gana un 
diputado más en este bloque de sanmartinianos, que 
vamos a pasar a ser 6 en lugar de 5, como somos 
hasta ahora; ya contamos con Rita y con Mónica, 
pero también con Luis Petri, Daniel Llaver y Rómulo 
Leonardi, porque tenemos puesta la camiseta de 
San Martín por encima de las partidarias. 

Jorge Omar puede contar con estos 6 
legisladores que, seguramente, lo van a defender 
con uñas y dientes todo lo que sea favorable al 
Departamento San Martín. 

Muchas gracias, señor presidente. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Piedrafita. 
 
SR. PIEDRAFITA - Señor presidente: muy breve, 
personalmente me afectó la renuncia de Carlos 
Bianchinelli a la Cámara, lo sabe él y lo saben 
ustedes, teníamos una buena relación. Tanto como 
me entristeció esa ausencia, me alegra que vuelva 
Juan, porque lo considero mi amigo y tenemos una 
relación excelente y es un muy buen legislador; fue 
muy buen funcionario, así que es justo que hoy esté 
el intendente de San Martín, que esté la familia 
acompañándolo, porque es un buen hombre y 
porque realizará un papel destacado en esta 
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Cámara, como lo hizo anteriormente, y con una 
buena gestión. 

Gracias, señor presidente. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra la 
diputada Mónica Zalazar. 
 
SRA. ZALAZAR - Señor presidente: el diputado Juan 
Dávila, no solamente viene a llenar un espacio vacío 
del diputado Carlos Bianchinelli, sino que viene a 
representar un distrito que si bien estaba 
representado, va a tener una gran fuerza en este 
momento, y espero que las expectativas que tengo, 
que son muy buenas, desde su desempeño sean 
cumplidas y voy a colaborar con todo lo que pueda, 
como sé que se está mostrando en este momento, y 
todos estamos dispuestos a colaborar con Juan. 

Quiero agradecer al intendente de San 
Martín y a Cristina Pérez su presencia, la energía 
que le ponen a este acto, que se ha tornado tan 
emotivo, de alguna manera.  

Mucha suerte Juan y mucha suerte para 
todos. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Esta Presidencia 
dispone de un cuarto intermedio de hasta 5 minutos 
para saludar a Juan Dávila y a su familia. 

- Así se hace, a las 13.11. 
- A las 13.30, dice el 

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

Corresponde considerar el Orden del Día. 
Por Secretaría se dará lectura. 
 
SR. SECRETARIO (Manzitti) -  
(leyendo): 
 

Corresponde considerar la preferencia con o 
sin despacho del Expediente 63486. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Ríos, autor del proyecto. 
 
SR. RÍOS - Señor presidente: en realidad estamos 
muy contentos de haber hecho esta presentación la 
semana pasada, porque generó un debate de fondo, 
inconcluso, obviamente, porque el tema de la política 
vitivinícola da para mucho más que cuarenta 
minutos de interlocución parlamentaria, y la semana 
pasada veíamos, desde el diagnóstico que hicimos 
desde el Partido Demócrata, la necesidad de poner 
a disposición del gobierno una herramienta -así lo 
dijimos en aquella oportunidad, consta en la Versión 
Taquigráfica- que acolchara o amortiguara algún 
posible defasaje de precios entre uva y vino. Y nos 
pareció más que adecuado que ese colchón o ese 
mecanismo de compensación fuera fijar el 33% del 
cupo de vinificación a mosto. 

Lamentablemente no se siguió la mecánica 
legislativa de rigor; no se aprobó en el recinto; el 
oficialismo hizo las consultas del caso con el 
Ministerio del área, incluso con el gobernador de la 
provincia, y eso fue girado con acuerdo 

parlamentario, obviamente, a la Comisión de 
Economía 

Con la celeridad que los tiempos de la 
Vendimia requieren, nos alegró saber que esta 
sugerencia que hizo el Partido Demócrata, señor 
presidente, se viera ratificada en el Pacto Federal 
Vitivinícola que se celebró entre los gobiernos de las 
Provincias de San Juan y de Mendoza y las otras 
provincias que tienen producción vitivinícola, y nos 
alegró por distintos motivos. El primero y principal 
fue porque una sugerencia bien intencionada, 
oportuna y altamente conveniente, como lo viene 
haciendo históricamente el Partido Demócrata en la 
Provincia de Mendoza en materia vitivinícola, ha sido 
aceptada por el gobernador de las provincias de 
Mendoza y de San Juan, y de esto se trata, la 
política vitivinícola con mayúsculas. 

En segundo lugar, también nos alegramos, 
porque mientras el gobernador de la Provincia de 
Mendoza atiende las sugerencias del Partido 
Demócrata, creo que esta va a ir creciendo, va a ir 
en aumento en base a los constantes aportes que 
estamos haciendo en esta materia. 

Por lo tanto, señor presidente, la preferencia 
-que le agradezco la haya incorporado como primer 
punto del Orden del Día- ya ha sido aceptada por lo 
que no tiene sentido el tratamiento legislativo y ha 
sido ejecutada con las ponderaciones del caso por el 
gobernador. 

Reitero las felicitaciones del caso y el 
Partido Demócrata agradecido de que sus consejos 
y sus sugerencias sean llevadas a la práctica casi de 
manera simultánea con las propuestas. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Arenas. 
 
SR. ARENAS - Señor presidente: como decía el 
presidente de la bancada demócrata, inclusive 
votamos la preferencia con o sin despacho no 
solamente porque creíamos que estaba en línea lo 
que se estaba planteando con lo que se estaba 
discutiendo, sino que había que esperar el tiempo 
necesario para que se pudiera resolver el tema. 
Creo que hay una fuerte autoestima que tiene el 
Partido Demócrata, creer que con este proyecto 
juntaba a todos los gobernadores de la región y a los 
organismos nacionales para definir este tema con un 
proyecto de declaración, suma, es importante el 
aporte que hacen pero esta es una política que se 
viene dando todos los años y los gobernadores son 
los que acuerdan con organismos que intervienen en 
esta materia, a fin de fijar el porcentaje del mosto. 
Coincide gratamente el hecho de que haya 
planteado el Partido Demócrata este tema, nosotros, 
en la misma línea que está planteando el diputado 
Ríos, ya no tiene sentido que se tenga que votar, por 
lo tanto solicitamos el archivo del proyecto. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Babolené. 
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SR. BABOLENÉ - Señor presidente: entendiendo las 
palabras del diputado Arenas (veo que no le queda 
ningún pelo de tonto) en realidad lo que el diputado, 
presidente de mi bancada, quiso decir es que más 
allá de las posturas políticas partidarias, los 
demócratas estamos pensando en Mendoza y en 
sus productores, y en su principal actividad que es la 
vitivinícola, que es emblemática y le da de comer a 
muchísimos mendocinos. Por eso, más allá de las 
políticas partidarias y de la autoestima, es 
importante que sea tenido en cuenta; que lo haya 
ejecutado la máxima figura de la provincia que es el 
gobernador, cuando desde la oposición hacemos 
política que son constructivas y son tomadas, 
creemos que son importantes. Apoyo la moción del 
diputado Arenas de enviar al archivo el tema de 
referencia.  
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Francisco.  
 
SR. FRANCISCO - Señor presidente: en la misma 
línea de pensamiento y/o razonamiento, si eso 
existiera, queremos agradecer los aportes que 
supuestamente hizo el diputado preopinante toda 
vez que el gobernador estaba necesitando de ideas 
de apoyo junto con los otros gobernadores 
integrantes de la política vitivinícola; seguramente 
estaban esperando eso para definir lo que en 
definitiva se dijo en la sesión anterior, quedó 
inconclusa cuando se manejaban datos que no eran 
exactos, por lo cual esa buena predisposición en 
aportar cosas nos ha llevado a que al diputado 
preopinante lo vamos a ayudar con información 
fidedigna, para que siga proponiendo y opinando 
sobre la política vitivinícola de la Provincia de 
Mendoza. Quiero recordarle que en su oportunidad 
dijimos que esos datos estaban desactualizados, 
toda vez que se habían producido acontecimientos 
climatológicos que incidían directamente en la 
producción, quedó inconcluso, por eso, atento a la 
buena predisposición que él tiene, le vamos a hacer 
llegar los datos que no manejaban sobre la venta y 
la comercialización de los vinos que tuvieron en el 
año 2012 un aumento en todos sus porcentajes, en 
cada uno de los rubros y las variedades y 
modalidades que tiene la comercialización del vino.  

También aprovechar la oportunidad, si usted 
me lo permite, señor presidente, para hacerles 
recordar que en esta semana tan importante que 
vivimos los mendocinos, tradicional y llena de 
acontecimientos, se están cumpliendo dos años del 
Decreto Presidencial de la designación del vino 
como “bebida nacional” por parte del gobierno 
nacional, Decreto 1800 del año 2010, que será 
motivo también de análisis toda vez que el gobierno 
nacional nos ha puesto en nuestros pies una 
decisión que debemos asumir como tal. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración del 
diputado Arenas, del archivo del expediente. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 

- (Ver Apéndice Nº 8) 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Corresponde el período 
de una hora para rendir homenajes. 

Si ningún diputado desea hacer uso de la 
palabra lo daremos por clausurado. 

Clausurado. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Corresponde 
considerar los sobre tablas. 

Tiene la palabra el diputado Cassia. 
 
SR. CASSIA - Señor presidente: es para proponer a 
la Honorable Cámara un tema que tratamos en 
Labor Parlamentaria, en virtud de la última reunión 
de la Comisión Bicameral de Seguridad, que preside 
el diputado Aldo Vinci, al cual, por decisión de las 
autoridades citamos a las flamantes autoridades de 
la Seguridad Pública de la Provincia de Mendoza, el 
comisario general retirado Fosati, también a la 
flamante autoridad a cargo de la nueva Dirección de 
Narcocriminalidad de la Provincia de Mendoza; 
donde el gobernador de la provincia tomó la decisión 
de jerarquizar el área, decisión compartida por el 
ministro de Seguridad, nosotros como Bicameral y 
miembro de la política de seguridad compartimos. 

La charla que tuvimos con las nuevas 
autoridades expresando el nuevo plan o las 
estrategias que iba a tener el área correspondiente a 
narcocriminalidad, entre otras cosas, desde la 
Bicameral de Seguridad uno de los aportes que 
hicimos fue poner en funcionamiento una Comisión 
Especial que existe en la Cámara de Diputados de la 
Provincia, lo que intentamos es colaborar con el 
seguimiento, proponer temas y analizar situaciones 
que ayuden al Ejecutivo provincial a dar la lucha que 
es muy difícil contra el narcotráfico, contra sus 
consecuencias. En virtud de esto en el año 2008, 
por expediente 50049 una resolución de la Cámara 
de Diputados, que la firmó usted, la Resolución 1189 
de octubre de 2008, hemos creado la Comisión de 
Investigación, Fiscalización y Control y Generación 
de Propuestas de la Lucha contra el Narcotráfico; 
esta Comisión Especial funciona con autoridades 
constituidas y es representativa de cada bloque, es 
diferente al funcionamiento de la Bicameral de 
Seguridad que tiene facultades propias y 
extraordinarias; por eso propusimos desde la 
Bicameral volver a recrear esa comisión, ponerla en 
funcionamiento y empezar a darle tratamiento a 
varios temas de los cuales las autoridades están 
muy preocupadas, temas que tienen que ver con el 
temperamento legislativo, como de resoluciones, de 
recomendaciones. Propusimos esto en la Bicameral 
y tuvo buena aceptación, lo mismo hicimos esta 
mañana en Labor Parlamentaria, y propongo ahora 
que para la próxima sesión cada bloque ponga a 
una persona para que la integre y empiece a 
funcionar de forma inmediata y coordinar con las 
representaciones de cada bloque el modo de 
conducción y la metodología de trabajo que vamos a 
tener en las reuniones. 
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SR. PRESIDENTE (Tanús) - Los bloques deberán 
designar por escrito el representante para que en la 
próxima sesión votemos la conformación de la 
Comisión Especial.  
 

IV 
 

EXPTE. 63595. 
MODIFICACIÓN CLÁUSULA SEGUNDA 

(PROCREAR) 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Corresponde 
considerar el listado de sobre tablas. 

En primer lugar consideraremos el 
expediente 63595, que necesita estado 
parlamentario.  

Presidencia dispone un breve cuarto 
intermedio para que las autoridades de los bloques 
consulten el expediente recién ingresado. 

- Así se hace a las 13.44. 
- A las 14.17, dice el 

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

En consideración el expediente 63595. 
Tiene la palabra el diputado Viadana. 

 
SR. VIADANA - Señor presidente: con respecto al 
expediente en tratamiento, que viene del Senado 
con el Nº 63090, y cuenta con media sanción, 
requiere nuestra rápida atención, y en eso debo 
agradecerle a los diputados la predisposición en 
tratarlo, porque lo que intenta en este caso, es darle 
solución al problema habitacional de las diferentes 
familias mendocinas, todas del Gran Mendoza, que 
fueron incluidas en el sorteo del programa ProCreAr, 
del Programa de Crédito Argentino de la Vivienda 
Única Familiar, que fueron sorteadas en el último 
tramo del programa. 

Este programa, tenía como destino para 
estas viviendas, un terreno ubicado en la zona de 
Luzuriaga, en Maipú, del mismo cuando hicieron los 
estudios de impacto, no era apto para la 
construcción de viviendas ya que era un terreno que 
había sido rellenado de Vialidad Nacional, por lo que 
se planteo la necesidad de buscar un terreno nuevo, 
a fin de darle solución a esta problemática. 

Con ese fin, la Municipalidad de Maipú, y 
con el fin de dar solución a esta problemática, ofrece 
la posibilidad de ubicar el plan en la parte Oeste del 
Parque Metropolitano, es la vieja finca de la 
Finlandia, ex bodega Giol, que fuera concedida con 
cargo a la Municipalidad para transformarse en un 
barrio. 

Ahí es donde existe, desde hace varios 
años, el Parque Metropolitano de Maipú, un parque 
que fue creado, un parque autóctono que existe, y 
que los maipucinos y muchos de los mendocinos 
disfrutamos, que sigue teniendo las mismas 
condiciones que la vieja finca de la Binlandia, con 
sus olivos y que disfrutamos permanentemente y 
que es mantenido absolutamente por la 
Municipalidad de Maipú. 

El fin de este parque, aparte de su objetivo 
ambiental, era crear una barrera con el Gran 
Mendoza, con su crecimiento; y lo ha logrado en su 
gran mayoría. 

Nuestro objetivo en este caso, mucha parte 
de ese parque ya está impactado, porque al haber 
sido una finca de Giol, dentro mismo del parque 
existen 2 ó 3 barrios, como es el Viejo Toneles o 
como es el barrio Andes y Cóndor. Así que sobre la 
parte Oeste queda un sector cerca de un barrio que 
fue creado, que no el era parte de la Binlandia, sino 
que fue creado por el plan del barrio Soberanía, que 
fue un barrio de erradicación de villas, y que está 
permanentemente amenazado de ser usurpado, con 
más de 5 ó 6 intentos de usurpación; por eso la 
Municipalidad ha creído conveniente ofrecer este 
sector, estas 23 hectáreas, cerca de la calle Terrada 
y la calle Juan B. Justo, al Programa ProCreAr, junto 
con otro sector del Parque Metropolitano, que hiciera 
de barrera al parque, para construir un parque 
temático, un auditorio temático, a fin de funcionar 
como barrera. 

Por eso es que solicitamos la modificación 
de la ley del Parque Metropolitano, la Ley de la 
Binlandia, del traslado de la finca de la Binlandia, a 
esta Cámara, a fin de que la Municipalidad pueda 
transferir, y esta tarde mismo, en que se realiza en 
Buenos Aires el Acto de Priorización de las 
viviendas, por eso es la urgencia, nos estamos 
viendo en una urgencia, si esta tarde no tuviéramos 
este medio legal, este instrumento, es posible que 
esta 900 familias tengan que esperar ser priorizadas 
dentro de un tiempo mucho más largo, uno 6 ó 7 
meses, hasta que vuelvan a ser priorizadas; por eso 
pedimos a la Cámara que apruebe este expediente 
venido del Senado. 

Muchas gracias, señor presidente. 
 

- Asume la Presidencia, el vicepresidente 2º, 
diputado De Miguel. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - En consideración la 
toma de estado parlamentario y posterior tratamiento 
sobre tablas del expediente mencionado. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 9) 
- El texto del proyecto contenido en el 

expediente 63595, es el siguiente: 
 

PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN 
(EXPTE. 63595) 

 
Artículo 1º - Modifícase la cláusula segunda del 
Convenio suscripto entre la Provincia de Mendoza y 
la Municipalidad de Maipú, de fecha 25 de 
septiembre de 1.996, ratificado por Decreto 
Provincial Nº 2037/96, y por Ley 6519, el que 
quedará redactado de la siguiente manera: 
 

“Segunda: La donación se efectúa con el 
cargo de que el inmueble individualizado en la 
Cláusula Primera, sea destinado a la creación del 
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Parque Metropolitano Sur, debiendo, en 
consecuencia, “La Municipalidad”, por sí o por 
terceros desarrollar un parque urbano que promueva 
un mejoramiento de las condiciones ecológicas, 
ambientales y sociales, a través del desarrollo de 
actividades recreativas, deportivas, culturales, 
educativas y turísticas de la zona y del Gran 
Mendoza, cuidando los forestales que sean 
pertinentes a la creación de un pulmón ecológico en 
el Gran Mendoza, tomando “La Municipalidad”, a su 
cargo la administración y el cuidado de las 
instalaciones, que por el presente convenio se 
donan. Sin perjuicio de ello, “La Municipalidad”, 
podrá convenir con la Nación y/o con la Provincia el 
desarrollo en forma integral de proyectos 
urbanísticos en el marco del Programa Crédito 
Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única 
Familiar, (ProCreAr), creado por el Decreto Nacional 
Nº 902/2.012 del Poder Ejecutivo Nacional, cuyo 
objeto es facilitar el acceso a la vivienda propia de la 
población y la generación de empleo como política 
de desarrollo económico y social; como así también 
el desarrollo del Proyecto de Creación del Predio 
Provincial Ferial, necesario ante la progresiva 
tendencia del desarrollo y crecimiento tecnológico e 
industrial, a fin de contar con un espacio adecuado 
para realizar convenciones, exposiciones e 
intercambio, jerarquizando el Departamento de 
Maipú. A tales efectos, desaféctase del dominio 
público las fracciones de terreno del inmueble de 
mayor extensión previstas para el desarrollo de los 
proyectos urbanísticos en el marco del Programa 
Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda 
Única Familiar (ProCreAr), creado por el Decreto 
Nacional Nº 902/2.012 del Poder Ejecutivo Nacional 
y del Predio Provincial Ferial y autorízase a la 
Municipalidad de Maipú a donar, con cargo a la 
ejecución de los proyectos de marras al Fondo 
Fiduciario Público denominado “PROGRAMA 
ARGENTINO DEL BICENTENARIO PARA LA 
VIVIENDA ÚNICA FAMILIAR (ProCreAr)”, una 
fracción de terreno constante de 23 ha. 8.786,70 
m2., con una afectación de 6.324,07 m2., 
identificada como fracción 1 del Plano de Mensura y 
Fraccionamiento Nº 07.40856 visado por la 
Dirección Provincial de Catastro con fecha 21 de 
febrero de 2013 y a la Provincia, una fracción de 
terreno constante de 18 ha. 5.321,67 m2., 
identificada como fracción 2 del plano de mensura y 
fraccionamiento antes mencionado y que como 
Anexo I, forma parte de la presente ley. 
 
Art. 2º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los veintiséis días del 
mes de febrero del año dos mil trece. 
 
Sebastián P. Brizuela          Carlos Ciurca 
Sec. Legislativo                   Vicegobernador 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - En consideración 
en general y en particular aceptando la media 

sanción del Senado, lo haremos a través de una 
resolución. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 10) 

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

- (Ver Apéndice Nº 1) 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Tiene la palabra el 
diputado Ríos. 
 
SR. RÍOS - Señor presidente: es para dejar 
constancia del voto negativo del bloque de diputados 
del Partido Demócrata, tanto en general como en 
particular de este proyecto. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) – Bien, se deja 
constancia. 

Corresponde considerar el expediente 
63497. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Tiene la palabra el 
diputado Parés. 
 
SR. PARÉS - Señor presidente: dada la complejidad 
de este proyecto que viene del Ejecutivo, y conforme 
a lo que hemos hablado con el presidente de la 
Cámara y con el presidente del bloque oficialista, 
vamos a pedir una semana más para que se 
mantenga en el mismo estado y tener una reunión 
con el Secretario Legal y Técnico de la Gobernación 
así vemos si podemos mejorar la redacción de este 
proyecto. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - En consideración la 
moción del diputado Parés. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 

 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - El expediente se 
mantiene en el mismo estado en que está hasta la 
próxima sesión. 
 

V 
 

EXPTE. 60972. 
CREACIÓN DEL MUSEO 

PROVINCIAL DE VENDIMIA 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - En consideración el 
tratamiento sobre tablas del expediente 60972, 
proyecto de ley de la diputada Carmona. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Tiene la palabra el 
diputado Dimartino. 
 
SR. DIMARTINO - Señor presidente: es para 
solicitar un cuarto intermedio. 
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SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Presidencia hace 
suyo el pedido de cuarto intermedio. 

- Así se hace, a las 14.27. 
- A las 14.29, dice el 

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

Tiene la palabra la diputada Carmona. 
 
SRA. CARMONA - Señor presidente: sintéticamente, 
agradecer en primer lugar, porque esto lo trabajé, el 
año pasado con hacedores de Vendimia, empleados 
que todos los años realizan todo lo que es la 
escenografía y el vestuario de la Vendimia 
Provincial, donde preocupados por esto que no 
había un espacio o lugar en donde poder resguardar 
el patrimonio que tiene que ver con la identidad de 
nuestra Provincia, con algo tan importante como es 
la Vendimia, con trascendencia nacional e 
internacional, la intención a través de la propuesta a 
través de estas personas es solicitarle a Poder 
Ejecutivo la creación de un museo en donde se 
pueda recuperar y resguardar cada uno de los 
elementos: vestuario, escenografía y demás, para 
poder mostrarle a los mendocinos en primer lugar, 
porque como ya dije habla de nuestra identidad, y a 
quienes nos vengan a visitar para que conozcan 
como es la Vendimia desde sus comienzos. 

Le agradezco al Cuerpo por acompañarme 
en este proyecto. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) -Tiene la palabra el 
diputado Barrigón. 
 
SR. BARRIGÓN - Es para apoyar el proyecto, 
especialmente, porque se le da participación a los 
municipios para que todos ellos muestren la riqueza 
histórica que tiene la Vendimia en los 
departamentos. 

Hay escenografías que han trascendidos las 
fronteras, han ido a otras provincias, y hay un caso 
que particularmente me enorgullece que fue una 
Vendimia de Tunuyán que unos corceles blancos 
fueron expuestos en la Vendimia Sanjuanina y en la 
Fiesta del Poncho en Catamarca. 

Dejar un registro fílmico y fotográfico en este 
museo me parece muy bueno, para que las futuras 
generaciones vean que la Fiesta de la Vendimia es 
la expresión más popular y artística de los 
mendocinos. 

Celebro la presentación del proyecto y esta 
intencionalidad de hacerlo federal. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Tiene la palabra el 
diputado Aldo Vinci. 
 
SR. VINCI - Señor presidente: la verdad que nuestro 
bloque ve con beneplácito este proyecto que 
impulsa la diputada Carmona, y más aún que sea 
una lasherina la que lo haga, porque casualmente 
quien creó este museo itinerante es un hombre de 
Las Heras, de apellido Jorquera, que es quién tiene 

la colección más importantes de afiches de la 
Vendimia. 

Creo que con esto le estamos dando el 
marco y la institucionalización necesaria para que el 
trabajo y la labor de un hombre que es muy humilde, 
al igual que el departamento, hoy podemos decir 
que ha dado los primeros pasos y se puede convertir 
en ley gracias al proyecto de la diputada. 

Diputada, mis felicitaciones. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Tiene la palabra la 
diputada Maza  
 
SRA. MAZA - Señor presidente: es para apoyar el 
proyecto de la diputada Carmona; me consta como 
trabajadora de la cultura de muchos años, muchos 
elementos que han pertenecidos a las reinas, 
vestidos, coronas, han sido guardados muy 
celosamente por empleados con la intención de que 
algún día todo eso pudiera estar bien resguardado; 
la ilusión de que todo eso conformara un museo o 
un lugar de exposición al público, y con su trabajo 
fehaciente, despacito y esencialmente con mucho 
amor, como decía recién, para que eso no se 
perdiera. 

Entonces, habiendo participado en varias 
vendimias y del trabajo cultural durante tantos años, 
me parece que la idea de armar un Museo de la 
Vendimia, donde incluso puedan ir a exponerse 
colecciones privadas, de gente que ha guardado 
diarios, fotografías, historias de las reinas, pueda 
llegar a exponerse al público en general, me pareció 
una excelentísima idea cuando llegó a la comisión y 
la felicito a la diputada y ojalá se pueda concretar 
pronto. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Con estado 
parlamentario ya el expediente, ponemos en 
consideración el mismo. 

Se va a votar en general. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 11) 
- El texto consultar Apéndice Nº 2) 

 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) –Habiendo sido 
aprobado en general, se va a votar en particular. Por 
Secretaría en enunciará el articulado, artículo que no 
sea observado, se dará por aprobado. 

- Se enuncian y aprueban sin observación 
los Arts. 1º al 4º inclusive. 

- Se enuncia y aprueba sin observación el 
Art. 5º con modificaciones. 

- Se enuncia y aprueban sin observación los 
Arts. 6º y 7º. 

- Se enuncia y aprueba sin observación el 
Art. 8º con modificaciones. 

- El Art. 9º es de forma. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Habiendo sido 
aprobado en general y en particular, pasa al 
Honorable Senado en revisión. 

- (Ver Apéndice Nº 2) 
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VI 
 

EXPTES. TRATADOS 
SOBRE TABLAS 

 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Por Secretaría 
enunciarán todos los pedidos de sobre tablas. 
 
SR. SECRETARIO (Manzitti) - 
(leyendo): 
 

Exptes. 63500; 63510; 63511; 63514, con 
modificaciones; 63518; 63525; 63526;63527, con 
modificaciones y sin los fundamentos; 63540; 63549, 
con modificaciones; 63551, con modificaciones; 
63555; 63557, con modificaciones; 63574; 63577; 
63590 y 63591; 63495; 63520; 63521; 63522; 
63523; 63524, con modificaciones; 63531; 63532; 
63585; 63586; 63587; 63503; 63504; 63544; 63568; 
63596; 63597; 63539; 63594, necesita estado 
parlamentario. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Presidencia dispone 
un cuarto intermedio de hasta 5 minutos. 

- Así se hace, a las 14.38. 
- A las 14.40, dice el 

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

Tiene la palabra el diputado Arenas. 
 
SR. ARENAS - Señor presidente: es para solicitar 
que los siguientes expedientes no se traten en 
bloque. Aclarar acerca de algunos que se acordó en 
Labor Parlamentaria, no está demás repetirlo para 
que quede claro para todos y todas. 

El expediente 63500 invita al director de 
Recursos Naturales, está acordado en Labor 
Parlamentaria. 

Respecto a los expediente 63525 y 63526 
que son pedidos de informe, hemos acordado que 
ya en el articulado, en la parte resolutiva, está 
contemplado suficientemente y aclarado el motivo 
del pedido, por lo tanto los fundamentos no irían, 
esto está acordado con los autores del proyecto. 

Respecto al expediente 63527, vamos a 
solicitar que no se trate en bloque. 

Respecto al expediente 63549, donde los 
diputado Dimartino y Petri invitan al Rector de la 
Universidad Nacional de Cuyo sobre diversos temas 
vinculados a la Bicameral de Seguridad, al Instituto 
Universitario. Vamos a proponer, teniendo en cuenta 
que la Universidad es un ente autárquico nacional y 
sabiendo que la Bicameral de Seguridad tiene una 
metodología de trabajo que es suficiente con que el 
presidente de la Comisión y con la firma del 
presidente de la Cámara es suficiente para hacer la 
invitación, solicitamos obviar este pedido porque se 
puede hacer el trámite administrativo sin votarlo. 

Respecto al expediente 63551, proyecto de 
Petri, hemos acordado en Labor Parlamentaria, a 
partir de que lo ha aceptado el autor, que le vamos a 
encomendar al presidente de la Cámara solicitar una 

reunión con la Dirección General de Escuelas para 
que vengan a explicar detalladamente de qué se 
trata la acción. Aclaro que el diputado Petri me 
plantea el tema de la fecha, encomendamos a usted 
que fije la fecha lo antes posible. 

Con respecto al expediente 63561 y sus 
acumulados, vamos a solicitar que no se trate en 
bloque. 

Respecto al expediente 63575, está 
acordado en Labor Parlamentaria que como ya hay 
un pedido en el Senado con el tema de AySAM, lo 
que vamos a encomendar a la Presidencia es que se 
acuerde para hacer una reunión conjunta con el 
Senado para no hacer dos reuniones por la misma 
temática. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Tiene la palabra el 
diputado Parés. 
 
SR. PARÉS - Señor presidente: respecto a los pocos 
expedientes que nos han quedado para tratar sobre 
tablas, luego de esta actitud tan amplia que tiene el 
presidente del Bloque Frente para la Victoria, voy a 
hacer algunas aclaraciones. 

Respecto a los expedientes 63561 y 63564, 
de autoría de la diputada Meschini, se había 
acordado en Labor Parlamentaria que era un pedido 
de informe y un pedido de citación a un funcionario, 
que lo que se iba a hacer, y nos parecía lo más 
correcto, que se citara al funcionario a que diera las 
explicaciones correspondientes. 

Respecto al expediente 63575, es real que 
se acordó dado que el Senado ya ha citado a los 
funcionarios que estamos solicitando para tener una 
reunión en conjunto con el Senado. 

Con respecto al expediente 63577, del 
bloque demócrata, vamos a solicitar que no sea 
tratado en bloque. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Tiene la palabra el 
diputado Ríos. 
 
SR. RÍOS - Señor presidente: solicito un cuarto 
intermedio de un minuto en las bancas. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Presidencia hace 
suyo el pedido de cuarto intermedio. 

- Así se hace, a las 14.48. 
- A las 14.55, dice el 

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

En consideración la toma de estado 
parlamentario de los expedientes: 63558, 63566, 
63565, 63567, 63569, 63557, 63567, 63574, 63575, 
63577, 63590, 63591, 63562, 63571, 63573, 63580, 
63581, 63582, 63584, 63585, 63586, 63587, 63568, 
63596, 63597 y 63594. 

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

expedientes: 63558, 63566, 63565, 63567, 63569, 
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63557, 63567, 63574, 63575, 63577, 63590, 63591, 
63562, 63571, 63573, 63580, 63581, 63582, 63584, 
63585, 63586, 63587, 63568, 63596, 63597 y 
63594, es el siguiente: 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 63558) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El Departamento La Paz, tiene serios 
problemas con la escasa provisión de agua para 
riego, situación que es de conocimiento de todas las 
reparticiones públicas provinciales, 
fundamentalmente del Departamento General de 
Irrigación. Pero a esta realidad se le suma la pérdida 
de importantes porcentuales de dicho recurso por 
diferentes factores, siendo uno de ellos la filtración. 

Pero además urge solucionar el problema en 
canal correspondiente a la Inspección Ramal Norte 
La Paz en la calle España entre la Ruta 7 y calle 
Villa Amelia del Barrio San José en un total 
aproximado de trescientos metros (300 mtrs), debido 
que en época de verano concurre un gran numero 
de personas que asisten a ese canal para 
refrescarse produciendo la rotura del mismo 
ocasionando serios problemas a los vecinos de ese 
Barrio. 

Por lo anteriormente mencionado solicito 
hacer uso del Fondo de Desarrollo Hídrico creado 
por Ley Provincial 7490, artículo 35 la obra de 
impermeabilizado. 

Por estos breves fundamentos y los que 
oportunamente se darán, es que solicitamos a esta 
H. Cámara, el tratamiento y posterior aprobación del 
presente proyecto de resolución.  
 

Mendoza, 25 de febrero de 2013. 
 

Diego Guzmán 
 
Artículo 1º - Solicitar al Departamento General de 
Irrigación de la Provincia, hacer uso del Fondo de 
Desarrollo Hídrico creado por Ley Provincial 7490, 
artículo 35 la obra de impermeabilizado del canal 
Norte correspondiente a la Inspección Ramal La Paz 
por un total aproximado de trescientos metros (300 
mtrs) que se encuentra en la calle España entre 
Ruta 7 y Villa Amelia del Barrio San José del 
Departamento La Paz, a los efectos de dar solución 
a la problemática. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 25 de febrero de 2013. 
 

Diego Guzmán 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 63566) 

 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

En base a datos, algunos públicos y otras 
versiones instaladas en la misma fuerza policial y en 
la sociedad es que se solicita el siguiente pedido de 
informe referido a diversos puntos sobre el Jefe de 
Policía de la Provincia de Mendoza Ángel Fozzatti. 
 

Mendoza, 25 de febrero de 2013. 
 

Daniel Llaver 
Diego Guzmán 

 
Artículo 1º - Que informe el ministro de Seguridad, 
Carlos Aranda, si existe o existió alguna relación 
formal o informal entre el jefe de Policía de la 
Provincia de Mendoza con la empresa privada de 
seguridad L‟Arte, una de las principales agencias de 
seguridad de la Provincia de Mendoza. 
 
Art. 2º - Que informe si existe alguna relación o 
compromiso entre el jefe de Policía de la Provincia 
de Mendoza con los simpatizantes de la barra de 
Lujan de Cuyo. 
 
Art. 3º - Que informe que relación existe o existió 
entre el jefe de Policía de la Provincia de Mendoza y 
un empresario de un conocido multimedio de 
Mendoza en cuanto a la seguridad personal del 
mismo. 
 
Art. 4º - De forma. 
 

Mendoza, 25 de febrero de 2013. 
 

Daniel Llaver 
Diego Guzmán 

 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 63565) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

La salud constituye un servicio especial de 
naturaleza pública para los ciudadanos, sean estos 
afiliados o no de un sistema de salud. Para la 
realización de la prestación de salud se hace 
necesario contar con servicios complementarios, ya 
sean estos de vigilancia, limpieza, otros. La Obra 
Social de Empleado Públicos (OSEP) hace muchos 
años que ha privatizado la prestación de estos, a 
través de distintas empresas que lo han llevado a 
cabo.  

Puede ser discutible si la naturaleza de los 
prestadores deba ser privada o pública y dentro de 
las privadas las características de los servicios. Es 
llamativo que OSEP durante el año 2012 haya 
seguido contratando la misma empresa que lo venía 
haciendo desde hace años, pero que en las distintas 
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conversaciones mantenidas con distintos referentes 
de esa Institución, y fundamentalmente con afiliados, 
llegamos a la conclusión que la calidad en la 
prestación a decaído sustancialmente, esto basta 
con solo ver el estado de los baños “públicos” de la 
Dirección General de OSEP sito en Vicente Zapata.  

Es de público conocimiento que OSEP está 
transitando un proceso de licitación, el cual resulta 
controvertido, al menos eso parecería por los 
comentarios que circulan en la Legislatura y 
entendemos que en gran parte de OSEP. A los 
efectos de subsanar tal situación y con el único fin 
de esclarecer la situación es que solicitamos la 
aprobación del siguiente pedido de informe. 
 

Mendoza, 26 de febrero de 2013. 
 

Daniel Gabriel Llaver 
 
Artículo 1º - Solicitar al ministro de Salud Dr. Carlos 
Díaz Russo que informe: 
 

a) Características de la actual licitación del 
servicio de limpieza en la Obra Social de Empleados 
Públicos (OSEP) con respecto a las anteriores 
licitaciones, diferencias si es que existen. 

b) Monto estimado de la licitación actual del 
servicio de limpieza en OSEP. 

c) Monto de gasto ejecutado de los 4 
ejercicios anteriores, año por año. 

d) Quién es el titular del área de compras de 
OSEP. 

e) Estado actual de la licitación de servicio 
de limpieza en OSEP. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 26 de febrero de 2013. 
 

Daniel Gabriel Llaver 
Néstor Parés 

Diego Guzmán 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 63567) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

La Provincia de Mendoza  es sede de un 
evento del deporte amateur, muy importante, que es 
la Maratón Internacional de Mendoza, (MIN) donde 
miles de mendocinos y competidores extranjeros 
participan todos los años. En esta oportunidad la 
MIM se realizará el domingo 5 de mayo de 2013. 

La Fundación Filípides con el auspicio de 
Mendoza Maratón Runners Asociación Civil (MMR), 
tienen la responsabilidad por la organización de  
esta maratón. Ambas son instituciones sin fines de 
lucro, creadas en el marco de la ley y con el objetivo 
principal de promover y fomentar el   deporte, 
alentando el crecimiento y la formación espiritual y 
física de las personas, en particular los jóvenes. 

La prueba está abierta a todo atleta, 
federado o no y público en general, además, se 
incluyen personas con capacidades especiales. Los 
competidores deberán contar, indefectiblemente, con 
18 años de edad, o más, al 5 de mayo de 2013. 

Se entregará una Medalla Oficial de la 
Maratón Internacional de Mendoza para todos los 
que finalicen la competencia. Trofeos para 1°, 2° y 
3° puesto en todas las categorías. 
 

Las categorías con las que cuenta la 
maratón, son: 
 

42 Km y 21 Km 
Damas y 
varones 
A de 18 a 29 
B de 30 a 34 
C de 35 a 39 
D de 40 a 44 
E de 45 a 49 
F de 50 a 54 
G de 55 a 59 
H de 60 a 64 
I de 65 a 69 
J de 70 en 
adelante 

10 Km 
promocional 
damas única 
categoría 
varones única 
categoría 
  

Capacidades 
Especiales 
Damas y 
varones 
  

Silla de 
ruedas 

No 
videntes 

 
Mendoza, 25 de febrero del 2013. 

 
Daniel Gabriel Llaver 

 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
la Maratón Internacional de Mendoza que se 
realizará el domingo 5 de mayo de 2013 en la 
Provincia.  

 
Art. 2º - Comuníquese de esta resolución a la 
Secretaría de Deportes de la Provincia de Mendoza. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 25 de febrero del 2013. 
 

Daniel Gabriel Llaver 
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PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 63569) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

La Provincia de Mendoza es sede de un 
evento del deporte amateur, muy importante, que es 
la Maratón Internacional de Mendoza, (MIN) donde 
miles de mendocinos y competidores extranjeros 
participan todos los años. En esta oportunidad la 
MIM se realizará el domingo 5 de mayo de 2013. 

La Fundación Filípides con el auspicio de 
Mendoza Marathon Runners Asociación Civil (MMR), 
tienen la responsabilidad por la organización de esta 
maratón. Ambas son instituciones sin fines de lucro, 

creadas en el marco de la ley y con el objetivo 
principal de promover y fomentar el   deporte, 
alentando el crecimiento y la formación espiritual y 
física de las personas, en particular los jóvenes. 

La prueba está abierta a todo atleta, 
federado o no y público en general, además, se 
incluyen personas con capacidades especiales. Los 
competidores deberán contar, indefectiblemente, con 
18 años de edad, o más, al 5 de mayo de 2013. 

Se entregara  una Medalla Oficial de la 
Maratón Internacional de Mendoza para todos los 
que finalicen la competencia. Trofeos para 1°, 2° y 
3° puesto en todas las categorías. 
 

Las categorías con las que cuenta la 
maratón, son: 
 

42 Km y 21 Km 
Damas y 
varones  
A de 18 a 29  
B de 30 a 34 
C de 35 a 39 
D de 40 a 44 
E de 45 a 49 
F de 50 a 54 
G de 55 a 59 
H de 60 a 64 
I de 65 a 69 
J de 70 en 
adelante 

10 Km 
promocional 
damas única 
categoría varones 
única categoría 
  

capacidades 
especiales 
damas y varones 
  

Silla de 
ruedas 

no videntes 

 
Mendoza, 25 de febrero de 2013. 

 
Daniel Llaver 

 
Artículo 1º - Vería con agrado que el Poder Ejecutivo 
de la Provincia de Mendoza declarase de interés 
provincial la Maratón Internacional de Mendoza que 
se realizará el domingo 5 de mayo de 2013. 
 
Art. 2º - Comuníquese de esta resolución a la 
Secretaría de Deportes de la Provincia de Mendoza. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 25 de febrero de 2013. 
 

Daniel Llaver 
 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
(EXPTE. 63557) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

La escasez de agua en la Provincia de 
Mendoza, es un problema con el que debemos 
convivir dada las características climáticas de 
nuestra región, por lo que es imprescindible poner 

en practica iniciativas que permitan obtener un mejor 
aprovechamiento del recurso hídrico y una mayor 
eficiencia en el uso y  el consumo del agua potable 
como así también en la de riego. 

En las zonas semidesérticas como 
Mendoza, que utilizan agua de ríos de poco caudal 
para consumo, los procesos de potabilización son 
muy caros. 

En Mendoza en particular tenemos un 
sistema que cada vez es más insuficiente en 
cantidad y en calidad eso hace que tengamos las 
restricciones al consumo que todos conocemos. 

El consumo real por habitante y por día en el 
Gran Mendoza es de 525 L, según datos del EPAS 
en 2006 y trabajos posteriores. La Organización 
Mundial de la Salud (OMS) recomienda que el 
consumo real por habitante y por día deba ser de 
250 litros, ya que este valor es el que refleja un uso 
más óptimo y adecuado del recurso. Siguiendo estas 
pautas de consumo la Subdelegación de Río 
Mendoza del Departamento General de Irrigación, 
para la próxima década, ha establecido para el Gran 
Mendoza, una meta de 400 litros por habitante y por 
día, la cual puede considerarse como valor 
referencial o deseable para futuros proyectos 
urbanísticos. 

Con estos datos del consumo real se 
observa que el agua provista por red pública en el 
Gran Mendoza no sólo e utiliza para el consumo 
humano, sino que se destina para otros usos, tales 
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como riego de jardines, lavado de veredas y 
vehículos, riego de calles no pavimentadas, entre 
otros. Estos usos también se tienen en cuenta en la 
meta que establece el D. G. Irrigación, ya que en un 
oasis el mantenimiento de áreas verdes y la 
mitigación de la contaminación atmosférica por 
material particulado (lavado de veredas y riego de 
calles de tierra) no pueden considerarse derroches 
de agua. 

En consecuencia proponemos que se 
estudie la instalación de un sistema adicional de 
provisión de agua sin potabilizar (agua cruda) 
destinado al abastecimiento de estos otros usos, 
que sin ser los estrictamente considerados del “uso 
humano” (bebida e higiene esencialmente), son 
indispensables en nuestra desértica Provincia, y que 
en la realidad se presentan todos los días en los 
hábitos y en la cultura de los mendocinos. De esta 
manera se va a lograr que el agua potabilizada, que 
exige costos públicos altos, no se destine a estos 
usos, los que no requieren de criterios de calidad tan 
estrictos como los establecidos para el uso humano. 

La iniciativa consiste en que el servicio se 
provea en dos cañerías una de agua potable y otra 
de agua cruda, esto visto desde el punto de vista 
económico parecería imposible pero no es así, en la 
ciudad de Mendoza las cañerías están obsoletas y 
deberían ser reemplazadas en ese contexto es que 
se debería tener en cuenta este proyecto, ya que no 
tiene sentido lavar autos y veredas llenar piletas y 
regar calles y jardines con agua potable, hay que 
tener en cuenta que AySAN tiene en funcionamiento 
varias perforaciones, el nuevo sistema permitiría 
poder desdoblar el régimen y entregar por un lado 
agua potable al nivel de precio que corresponda y 
agua cruda a un precio menor y con menos 
restricciones. 

En los lugares que se construyan nuevos 
emprendimientos se debería imponer la instalación 
de dos cañerías y la posibilidad de que se realice 
una perforación para el agua cruda, o la misma se 
realice de la toma de cauces simplemente con un 
filtrado previo. 

Sería muy importante realizar un previo 
relevamiento de las instalaciones existentes (plantas 
potabilizadoras sistemas de distribución etc.), y 
luego analizar las formas de hacerlo viable, sin 
dudas es un proyecto muy importante y de muy largo 
alcance pero sin dudas muy beneficioso e innovador 
en la zona, con un ahorro de agua Potabilizada muy 
importante y que permitirá mejorar sustancialmente 
la calidad del servicio de agua potable. 

En estos momentos se están realizando 
nuevos emprendimientos urbanísticos en lugares 
como Rodeo de la Cruz y El Sauce, los que por sus 
características se adaptan muy bien al sistema que 
proponemos. En los dos lugares los Operadores de 
Servicios Sanitarios son cooperativos. Por lo tanto 
sería interesante que el EPAS les preste todo el 
apoyo necesario para que en estos distritos se 
realice el abastecimiento de agua con el sistema 
dual de agua potabilizada y agua cruda que 
proponemos. 

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 declaración. 
 

Mendoza, 21 de febrero de 2013. 
 

Jesús Riesco 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el EPAS 
(Ente Provincial de Agua y Saneamiento) realice los 
estudios necesarios para la provisión de agua cruda 
a la población para el riego de jardines y otros usos, 
que no sean para consumo humano, además de la 
provisión de agua potable. 
 
Art. 2º - Adjuntar a la presente resolución los 
fundamentos que le dan origen. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 21 de febrero de 2013. 
 

Jesús Riesco 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 63575) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Motivan el presente proyecto de resolución 
los inconvenientes que ha provocado a muchos 
sectores del Gran Mendoza la turbiedad, la baja 
presión y los reiterados y prolongados cortes de 
agua potable.  

Esta situación no es una novedad ya que 
data de mucho tiempo atrás la poca calidad de 
servicio prestado por los organismos responsables 
de que los ciudadanos de Mendoza puedan acceder 
sin problemas a este insumo básico para la vida. 

Diversos e innumerables son los testimonios 
de los mendocinos que se ven afectados por esta 
situación, situaciones que a diario podemos 
constatar tanto conversando con ellos o accediendo 
a cualquier medio de información que pueda haber 
publicado una nota al respecto de este problema 
reiterado en la provincia.  

Según la empresa responsable de prestar 
este servicio, AySAM la limpieza de la presa 
Potrerillos ha producido este efecto no deseado; 
llevando a un aumento importante en la turbiedad 
del agua que trae el río Mendoza, razón por la cual 
la producción de agua potable se ha visto 
disminuida. (Los Andes, 26-2-2013) 

Desde el ministerio de Infraestructura se han 
justificado las maniobras que llevaron a la turbiedad 
del agua. 

Las zonas más afectadas son Luján de 
Cuyo, Maipú, Godoy Cruz, Capital y Las Heras.  

Es nuestra obligación reiterar que “no es una 
novedad” que la falta de agua potable para algunos 
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sectores de la provincia de Mendoza es un flagelo 
que se incrementa con el paso del tiempo y se 
agrava cada vez más debido a la falta de atención 
por parte de los organismos responsables de dar 
soluciones y proveer un servicio adecuado a los 
vecinos. 

Es evidente que la mala gestión de los 
recursos disponibles, la mala planificación de 
trabajos de inversión y la falta en muchos casos de 
las inversiones en infraestructura adecuada, ya sea 
para mejorar o reemplazar por ejemplo sistemas de 
cañerías de antaño que provocan serios 
inconvenientes a la hora de repararlos, lo que 
conlleva en muchos casos a cortes de agua en 
exceso y perjudiciales para los vecinos que se ven 
afectados por estos. 

Es necesario que la inversión y el 
mantenimiento del sistema acompañen el 
crecimiento poblacional que demanda el servicio de 
agua potable y está claro que en el último lustro esto 
no ha ocurrido. 

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

Mendoza, 26 de febrero de 2013. 
 

Néstor Pares 
Tadeo Zalazar 

 
Artículo 1º - Invitar al ministro de Infraestructura y 
Energía de la Provincia de Mendoza, al presidente 
del Directorio del Ente Provincial del Agua y de 
Saneamiento de Mendoza (EPAS) y al presidente 
del Directorio de Agua y Saneamiento Mendoza SA 
(AySAM SA) a la próxima reunión de la Comisión de 
Obras Públicas e Infraestructura de esta Honorable 
Cámara de Diputados, que se realizará el 28 de 
febrero de 2013, a fin de que nos informen sobre los 
motivos por los cuales grandes zonas de la Provincia 
de Mendoza siguen padeciendo innumerables 
problemas con el servicio de agua potable y a su vez 
nos den detalles del plan de inversiones y obras que 
tengan programadas para dar solución definitiva a 
dicha problemática que altera el adecuado 
funcionamiento del Sistema de Agua y Saneamiento 
de Mendoza.  
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 26 de febrero de 2013. 
 

Néstor Parés 
Tadeo Zalazar 

 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 63574) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara:  
 

Ponemos a consideración de los diputados 
el siguiente proyecto de resolución, a fin de solicitar 
que el Poder Ejecutivo Provincial, a través de los 
organismos pertinentes informe acerca de diversos 
puntos relacionados con la situación del 
emprendimiento minero de potasio en el 
Departamento Malargüe. 

Los medios gráficos dan cuenta de una 
creciente preocupación de las empresas mineras por 
la paralización de los trabajos en VALE. 

Los empresarios sostienen que hay 
"incertidumbre" respecto a cuándo se reanudarán los 
trabajos, más allá de que el 28 de febrero vence el 
plazo que le dio el gobierno provincial para presentar 
el plan de obras a futuro, luego de la prórroga 
pedida por la empresa a principios de mes. Al 
respecto, advirtieron que de continuar así la 
situación, que se mantiene desde fines de diciembre 
de 2012, las más de 200 PyMES ligadas al proyecto 
se verán afectadas en el pago de salarios. 

Entre las declaraciones de la Cámara 
Empresaria minera manifiestan que "El único plazo 
cierto son los vencimientos de los impuestos que 
hay que pagar todos los meses, pero no tenemos 
plazo cierto ni nada que se le parezca respecto de 
cómo evolucionará esto", añadió. 

Se recordó que se había planteado como lo 
hacemos todos los días, ¿qué hacemos con los 
activos? ¿Qué hacemos con las maquinarias, con 
los empleados, los despedimos, vendemos las 
máquinas, las mantenemos, nos las llevamos, las 
bajamos?. Las máquinas se están deteriorando. Es 
necesario saber, si la minería no va más, si Potasio 
no va más, para poder reformularlo", se añadió. 

En la misma línea, se sostiene que "la gran 
preocupación es por la incertidumbre en la que nos 
encontramos, tanto el trabajador directo o indirecto y 
trasladar y hacer uso de la solidaridad que nos 
brindan las cámaras de otras provincias como Jujuy, 
Salta, La Rioja, Catamarca, San Juan, que ven 
también la preocupación y el impacto que este 
proyecto emblemático puede generar a nivel de los 
inversores extranjeros, en otros proyectos de otras 
provincias". 

Con estas políticas económicas que se 
están dando en el país, creemos que afecta 
muchísimo a las provincias que vivimos de una u 
otra manera de la minería", subrayó. 

Dado el estado de conocimiento público que 
la suspensión de las actividades en la Minera VALE 
han tomado, nos parece oportuno, conveniente y 
totalmente eficaz, que esta H. Legislatura, y 
especialmente la Honorable Cámara de Diputados 
intervenga de modo directo y como parte necesaria 
en la discusión al respecto. Funda esta intención el 
hecho de haber debatido en el seno de esta 
Cámara, la aprobación del acta convenio que el 
Poder Ejecutivo remitiera oportunamente.  

Los acontecimientos que son de dominio 
público, pero que se anuncian solamente por la 
prensa, modifican la relación costo beneficio de los 
intereses públicos que tiene Mendoza en este tema. 
El cese de la licencia operativa, el incumplimiento de 
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las obligaciones por parte de Vale frente al Estado 
Provincial, la aparición de un posible nuevo socio, la 
necesaria participación de la Fiscalía de Estado, los 
alcances del “compre mendocino”, el blanqueo de la 
mano de obra local, son todos temas estratégicos 
que evidentemente tienen una trascendencia pública 
legislativa. 

Es por ello que el legislador autor de la 
presente iniciativa ha creído conveniente que el 
Poder Ejecutivo informe circunstanciadamente sobre 
los temas que se expresan en los fundamentes 
precedentes, de modo previo a la decisiones que el 
gobierno deberá tomar al respecto y no ante el 
hecho consumado. 

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

Mendoza, 26 de febrero de 2013. 
 

Aníbal Ríos 
 
Artículo 1° - Solicitar al Poder Ejecutivo Provincial 
que, a través de los organismos pertinentes informe 
acerca de los diversos puntos relacionados con el 
emprendimiento minero de sales de potasio: 
 

a) Informe circunstanciado a la fecha de las 
gestiones, tratativas y negociaciones que a la fecha 
mantiene el gobierno de la Provincia con el gobierno 
nacional y la Empresa VALE S.A. 

b) Habilite la discusión en sede legislativa de 
toda modificación al Acta Convenio vigente sobre tal 
emprendimiento y su licencia operativa. 

c) En su caso, corra vista a la Fiscalía de 
Estado, conforme Art. 177 y c.c. de la Constitución 
de la Provincia de Mendoza, por considerar estar en 
conflicto los intereses públicos de la Provincia. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 26 de febrero de 2013. 
 

Aníbal Ríos  
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 63577) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Ponemos en consideración de los diputados 
el siguiente proyecto de resolución, con el objeto de 
aprobar la creación de una Comisión Investigadora 
del Proceso Licitatorio del Grupo 2 en el año 2005, 
en el seno de la H. Cámara de Diputados. 

En cumplimiento de las funciones del Poder 
Legislativo que es la de controlar las acciones del 
gobierno, y habiendo tomado conocimiento del Fallo 
Nº 84803 de la Corte Suprema de Justicia de la 
Provincia, referido al proceso licitatorio del Grupo 2 

en el año 2005. Por tal motivo es necesario 
investigar lo actuado en aquella oportunidad, ya que 
funcionarios del actual gobierno y otros del período 
del ex gobernador de Mendoza, Julio Cobos, se han 
manifestado con opiniones contradictorias.  

Es por ello que solicito la aprobación del presente 

proyecto de resolución, ya que es imprescindible 

determinar las responsabilidades de los funcionarios que 

intervinieron en todo el proceso licitatorio para evitar 

millonarias pérdidas por parte del Estado provincial. 

 
Mendoza, 25 de febrero de 2013. 

 
Jesús Riesco 

Aníbal Ríos Castrillón 
Hugo Babolené 

Rómulo Leonardi 
Aldo Vinci 

 
Artículo 1º - Créase en el seno de la H. Cámara de 
Diputados la Comisión Investigadora del Proceso 
Licitatorio del Grupo 2 realizado en el año 2005. 
Dicha Comisión estará integrada por un diputado por 
cada uno de los bloques de los Partidos con 
Representación Parlamentaria. Tendrá por objetivo 
investigar los procesos realizados, establecer los 
diferentes grados de responsabilidad que cupieren a 
cada uno de los funcionarios intervinientes en todo 
el proceso administrativo/licitatorio como así mismo 
las responsabilidades políticas del Poder Ejecutivo 
que gobernó el mencionado período. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 25 de febrero de 2013. 
 

Jesús Riesco 
 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
(EXPTE. 63590) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Ponemos en consideración de los diputados 
el siguiente proyecto de declaración, mediante el 
cual se expresa que vería con agrado que el Ente 
Provincial de Agua y Saneamientos -EPAS- proceda 
a intimar a la Empresa Aguas y Saneamiento 
Mendoza - AYSAM -, como así también al resto de 
los operadores que prestan el servicio de agua 
potable, a efectos de que estas empresas y 
prestadoras realicen el descuento en pesos 
equivalente al costo que implica la limpieza de un 
tanque de agua domiciliario por usuario y el 
descuento correspondiente en pesos  por la falta de 
cumplimiento de manera adecuada con el servicio 
de agua potable, debido a la turbidez, disminución 
y/o falta de suministro en la zona del Gran Mendoza 
los días 25, 26 y 27 de febrero de 2013 y durante el 
lapso de tiempo que dure esta irregularidad,  a modo 
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de indemnización tarifaria, la que deberá hacerse 
efectiva mediante un crédito en las próximas 
facturas que emitan cada empresa, sin perjuicio de 
las sanciones que puedan ser objeto las prestadoras 
por los hechos acontecidos. 

Considerando la turbidez, disminución, corte 
y/o falta de suministro de agua potable, en la zona 
del Gran Mendoza; los días 25, 26 y 27 de febrero 
de 2013. 

Que los inconvenientes con el suministro de 
agua afectaron no solo a los domicilios particulares, 
sino también el normal funcionamiento de algunos 
hospitales, escuelas, restaurantes, cafés y hoteles. 

Atento a la magnitud de los hechos y con el 
agravante de que la población no fue informada en 
tiempo y forma de lo que acontecería con el 
suministro de agua potable en cada domicilio del 
Gran Mendoza, se hace necesario que el Ente 
Provincial de Agua y Saneamientos–EPAS, emplace 
a las empresas que prestan el servicio de agua 
potable, a efectos de que estas  
realicen un descuento monetario, a modo de 
indemnización tarifaria; el que deberá hacerse 
efectivo mediante un crédito en las próximas 
facturas que emita cada empresa. 

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

Mendoza, 27 de febrero de 2013. 
 

Aldo Vinci 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Ente 
Provincial de Agua y Saneamientos -EPAS- proceda 
a intimar a la Empresa Aguas y Saneamiento 
Mendoza - AYSAM -, como así también al resto de 
los operadores que prestan el servicio de agua 
potable, a efectos de que estas empresas y 
prestadoras realicen el descuento en pesos 
equivalente al costo que implica la limpieza de un 
tanque de agua domiciliario por usuario y el 
descuento correspondiente en pesos  por la falta de 
cumplimiento de manera adecuada con el servicio 
de agua potable, debido a la turbidez, disminución 
y/o falta de suministro en la zona del Gran Mendoza 
los días 25, 26 y 27 de febrero de 2013 y durante el 
lapso de tiempo que dure esta irregularidad,  a modo 
de indemnización tarifaria, la que deberá hacerse 
efectiva mediante un crédito en las próximas 
facturas que emitan cada empresa, sin perjuicio de 
las sanciones que puedan ser objeto las prestadoras 
por los hechos acontecidos. 
 
Art. 2º - Adjúntese a la presente declaración los 
fundamentos que dan origen.  
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 27 de febrero de 2013. 
 

Aldo Vinci 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 63591) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Ponemos a consideración de los diputados 
el siguiente proyecto de resolución, con el objeto de 
que la H. Cámara de Diputados manifieste su apoyo 
al proyecto de ley de creación de un Programa de 
Incentivos a la exportación de la industria vitivinícola 
argentina, que se tramita en el Congreso de la 
Nación a iniciativa de legisladores nacionales por la 
Provincia de Mendoza. 

La vitivinicultura es la industria madre de los 
mendocinos, pero también de otras provincias 
argentinas. A través de esta actividad se han creado, 
crecido y desarrollado grandes poblados de 
ciudadanos argentinos que tienen esta actividad 
como su trabajo, su cultura, su idiosincrasia, su 
arraigo y su vida. 

Como particularidad, esta es una actividad 
generadora de mano de obra, dando como ejemplo 
que en la obtención de la producción primaria, el 
60% del costo de producción es de mano de obra, 
en le elaboración ocupa el 55% y en el 
Fraccionamiento lleva el 33%  de componente de 
mano de obra en el costo. 

Es una realidad también que durante los 
últimos años ha crecido la producción de mosto 
como una alternativa de negocio. Para 2013 las 
expectativas indican que se puede superar 
ampliamente el total exportado el año pasado. 
Frente a este escenario, las señales parecen 
positivas y darían un respiro al sector. 
Principalmente a los productores de uva de mesa 
quienes pueden elegir entre elaborar vino o 
diversificar a jugo concentrado de uva. 

Según los hacedores del PEVI (Plan 
Estratégico Vitivinícola), el complejo industria 
vitivinícola, se organizó conciliando y encauzando 
los distintos eslabones de la cadena productiva 
hacia un Plan Estratégico que hoy asiste a gran 
cantidad de pequeños productores, bodegas y 
alcanzando el 3% de las exportaciones mundiales. 
Es Industria Nacional 100%, con presencia 
internacional, involucra a 9 provincias, emplea a 
113.000 trabajadores de manera directa, 1.000 
establecimientos de los cuales 450 exportan. 

Esta actividad genera no solo mano de obra 
directa sino también mano de obra indirecta, genera 
valor agregado tanto en el mercado interno como en 
el mercado internacional. 

Este proyecto de ley que se tramita en el 
Congreso de la Nación creando el Programa de 
Incentivos a la exportación de la industria vitivinícola 
argentina  esta orientado a la problemática que 
tienen aquellos productores vitivinícolas que 
exportan vino al extranjero, no solo a países de 
nuestra América, sino en gran escala a mercados 
europeos y asiáticos. 



27 de febrero de 2013    12ª. Reunión        H. Cámara de Diputados   9ª. Sesión de Tablas                        Pág. 63 

                                                                                                                                                                                     . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/EXT. Nº 12 del 27-2-13 (PROCREAR) 

Se ha observado, a través de estudios 
aportados por especialistas, que si comparamos el 
año 2010 donde el 84% de la producción 
correspondía al vino fraccionado y en el año 2012 
solo el 56% de la totalidad de la producción es 
fraccionado. Esto implica menor valor agregado, 
menor insumo y menor mano de obra. Esto no es 
casual, a lo largo de estos últimos años el costo de 
la mano de obra se ha incrementado un 25%, la 
energía que es otro gran componente del costo, 
aumento mas del 22%, los insumos se han 
incrementado en un 23%, y el precio promedio de 
venta ha disminuido un 6%. 

A criterio de los legisladores autores de la 
iniciativa, con este proyecto de ley se apunta a 
establecer un equilibrio entre los costos y alguna 
rentabilidad en el tiempo, y dado particularmente 
que como estamos tratando precios y mercados 
internacionales, desde nuestro accionar no podemos 
influir en los precios internacionales, pero si en los 
costos de esta actividad tan importante. 

En tal sentido, se pretende crear este 
Programa de incentivos tanto impositivos como 
previsionales, que también involucra al costo de 
transporte y flete, dado como una desventaja con 
respecto a otros países, y tendiendo en cuenta los 
incentivos a través de subsidios que existen en otros 
grandes países productores y exportadores 
europeos, que hacen que nuestro producto no sea 
competitivo en el mercado internacional. 

Es por ello que hemos creído conveniente 
impulsar la presente iniciativa que tiene por objeto 
que la H. Cámara de Diputados se  exprese en un 
manifiesto apoyo a la creación de este Programa de 
Incentivos a la exportación de la industria vitivinícola 
argentina, 

Por estos breves fundamentos y, otros que 
se darán en oportunidad de su tratamiento, es que 
solicitamos el tratamiento sobretablas y posterior 
aprobación del presente proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 27 de febrero de 2013. 
 

Aníbal Ríos 
 
Artículo 1º - Expresar manifiesto apoyo al proyecto 
de ley de creación de un Programa de Incentivos a 
la exportación de la industria vitivinícola argentina, 
que se tramita en el Congreso de la Nación a 
iniciativa de legisladores nacionales por la Provincia 
de Mendoza. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 27 de febrero de 2013. 
 

Aníbal Ríos 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 63562) 

 
FUNDAMENTOS 

H. Cámara:  

 
Estamos convencidos de la necesidad de 

recuperar, salvaguardar y proyectar el patrimonio 
ferroviario para un mejor desarrollo y beneficio de la 
comunidad mendocina.  

Ya lo manifestaba Raúl Scalabrini Ortiz en 
su libro “Los Ferrocarriles deben ser Argentinos” 
“...Los ferrocarriles constituyen la llave fundamental 
de una nación. La economía nacional, pública y 
privada, el equilibrio de las diversas regiones que la 
integran, la actividad comercial e industrial, la 
distribución de la riqueza y hasta la política 
doméstica e internacional están íntimamente 
vinculadas a los servicios públicos de comunicación 
y transporte….”  

En un mismo pensamiento el Foro 
mendocino para el desarrollo Ferroviario 
(FoMeDeFe) integrado por representantes de 
diversas Instituciones: Unión Ferroviaria, La 
Fraternidad, Asoc. FERROTUR, Empleados de 
Comercio, Universidad de Mendoza, Defensa del 
Consumidor, Foro de Economía Solidaria, decidió en 
reunión plenaria realizar un acto para el 10 de marzo 
en la Estación ferrocarril San Martín, a fin de 
conmemorar la partida del último tren de pasajeros, 
hace 20 años. Asimismo en dicha reunión elaboró 
una serie de puntos, cuya meta común es recuperar 
y poner en funcionamiento el servicio ferroviario. A 
saber: “1 - Apoyar la propuesta del gobernador de la 
Provincia de utilizar el ramal ferroviario existente 
entre Malargüe y Bahía Blanca para trasladar el 
potasio de la minera VALE a Bahía Blanca. 2 - 
Realizar el domingo 10 de marzo, a las 11.00 en la 
estación de ferrocarril San Martín acto cívico popular 
del relanzamiento de los trenes. 3 - Debatir sobre el 
transporte ferroviario en la Provincia: poniendo los 
cimientos con la metalmecánica, fundiciones, 
carroceros de la industria ferroviaria provincial. 4 - 
Proponer la activación trenes locales interurbanos al 
Este que incluya las localidades La Paz, Santa 
Rosa, San Martín, Palmira, Fray Luis Beltrán, Rodeo 
de la Cruz, Villa Nueva, Bermejo, Aeropuerto, las 
Heras y Ciudad. 5 - Proponer la activación de trenes 
de media distancia San Rafael, Valle de Uco y San 
Juan. 6 - Proponer la activación del tren larga 
distancia de Buenos Aires a Mendoza. 7 - Formación 
de Comisión ad honorem para planificar los nuevos 
emprendimientos y la recuperación de los existentes. 
8 - Promover los proyectos ferroviarios de 
características turísticas: tren de las arenas, tren del 
vino, Ferrotour de las bodegas, Tren a la montaña. 9 
- Salvaguardar el desmantelamiento que se está 
produciendo de la infraestructura del Ferrocarril 
Transandino en la localidad Las Cuevas. 10 - 
Salvaguardar la vía troncal que viene desde Buenos 
Aires que ingresa por Guaymallén y por el Norte de 
Ciudad para llegar a la Estación Mendoza“. 

Decía el Gral. Perón “Los rieles son del 
pueblo”, por ello nos unimos a la iniciativa del 
FOMEDEFE, considerándola de interés de esta H. 
Cámara de Mendoza. 
 

Mendoza, 25 de febrero de 2013. 
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Luis Francisco 
José Muñoz 

 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados el acto cívico de relanzamiento de trenes 
a realizarse el 10 de marzo, a las 11.00 en la 
Estación de ferrocarril San Martín, organizado por el 
Foro Mendocino para el desarrollo Ferroviario. 
Asimismo declárese de interés los puntos acordados 
en reunión plenaria de fecha cuatro de febrero de 
2013 en relación al: 
 

1 - Apoyo a la propuesta del gobernador de 
la provincia de utilizar el ramal ferroviario existente 
entre Malargüe y Bahía Blanca para trasladar el 
potasio de la minera Vale a Bahía Blanca.  

2 - Debate sobre el transporte ferroviario en 
la Provincia de Mendoza.  

3 - Proposición de activar trenes locales 
interurbanos en el Este provincial.  

4 - Proposición de activación de trenes de 
media distancia San Rafael, Valle de Uco y San 
Juan. 

5 - Proposición de activación del tren de 
larga distancia de Buenos Aires a Mendoza. 

6 - Formación de una Comisión ad honores.  
7 - Promover los proyectos ferroviarios de 

características turísticas.  
8 - Salvaguardar del desmantelamiento de 

Ferrocarril Transandino en la localidad de las 
Cuevas y salvaguardar  la vía troncal desde BS. AS. 
y llega hasta la Estación Mendoza.  
 
Art. 2º - Solicitar al Poder Ejecutivo declare dicho 
acto de interés provincial.  
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza 25 de febrero de 2013. 
 

Luis Francisco 
José Muñoz 

 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 63571) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Los días 11 y 12 de marzo de 2013 ,en el 
Ambar Living Bar del Regency Casino, en el Park 
Hyatt , Capital, Mendoza. Se va a llevar a cabo el 
“VIII Certamen Vendimia de Coctelería Clásica y 
Vinos 2013 y las Eliminatorias al Panamericano 
Puerto Rico 2013”, este certamen está organizado 
por APROBAM (Asociación Profesional de 
Batenderes de Mendoza y el Nuevo cuyo). Y cuenta 
con el apoyo de AMBA, que oficiará de coordinador 
del mismo. 

El torneo se realizará en las instalaciones 
del “Regency Casino”-“Park Hyatt Mendoza”. Con el 

objeto de convocar a todos los Bartenderes de la 
República Argentina y países hermanos, que 
mantengan actividad en la categoría profesional y 
posean visa actualizada para ingresar a los Estados 
Unidos. La competencia se llevará a cabo en dos 
categorías, en días diferentes, según versa el 
reglamento. Además habrá un premio especial por 
destreza profesional, que se denomina Copa 
Branca. 

El propósito del Congreso es fomentar y 
posicionar, en primer lugar a Mendoza como 
organizadora de este tipo de eventos, tanto en al 
ámbito nacional como internacional. 

Por lo expuesto, y si la Cámara nos 
acompaña, solicitamos se apruebe la siguiente 
resolución.  
 

Mendoza, 26 de febrero de 2013. 
 

Alejandro Viadana 
 
Artículo 1° - Se declara de interés de la H. Cámara 
la realización del VIII Certamen Vendimia de 
Coctelería Clásica y Vinos 2013 y las eliminatorias al 
Panamericano Puerto Rico 2013”, organizado por la 
Asociación Profesional de Batenderes de Mendoza y 
el Nuevo cuyo (APROBAM), que se va a llevar a 
cabo los días 11 y 12 de marzo del corriente año, en 
el Ambar Living Bar del Regency Casino, Park Hyatt, 
Capital, Mendoza. 
 
Art. 2° - Agregar a la presente resolución sus 
fundamentos.  
 
Art. 3° - De forma.  
 

Mendoza, 26 de febrero de 2013. 
 

Alejandro Viadana 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 63573) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Mediante una iniciativa que busca 
promocionar y desarrollar el deporte adaptado en 
Mendoza, un grupo de deportistas de Alta 
Competencia e Instituciones que trabajan con la 
problemática de la persona con discapacidad 
perteneciente al gobierno de Mendoza, se unen en 
pos de la difusión y la práctica de este tipo de 
deporte, organizando el “Desafío Mendoza”. 

Entre los fundamentos expuestos por los 
organizadores del evento destacamos a 
continuación que:  

La práctica deportiva posee un papel 
importante para promover la independencia, mejorar 
la auto eficacia, la integración e inclusión social y 
profesional de las personas con discapacidad.  



27 de febrero de 2013    12ª. Reunión        H. Cámara de Diputados   9ª. Sesión de Tablas                        Pág. 65 

                                                                                                                                                                                     . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/EXT. Nº 12 del 27-2-13 (PROCREAR) 

Mediante el deporte se pueden producir 
cambios tanto en las personas que tienen una 
discapacidad como en la sociedad en general.  

Que la práctica de alguna disciplina 
deportiva hace centrar la atención en las 
capacidades de su cuerpo, ayudando a hacer frente 
a los estereotipos dominantes negativos según los 
cuales un cuerpo con discapacidad es sinónimo de 
un cuerpo débil, frágil y dependiente. 

Desafío Mendoza es una actividad deportiva 
de carácter inclusivo, en la modalidad de posta, que 
se desarrollara entre el 26 de febrero al 1 de marzo, 
recorriendo 460 km. desde el Departamento 
Malargüe hasta el Departamento Luján de Cuyo, en 
tres grandes etapas. “Desafío Mendoza” está 
integrado por deportistas con discapacidad Motriz, 
Parálisis Cerebral, Atletas Sensoriales (Ciegos) y 
Atletas convencionales, apoyado por un equipo de 
voluntarios, cada uno con una tarea específica para 
el desarrollo de la travesía.  

“Desafío Mendoza”, está organizado por el 
Consejo de Discapacidad del Gobierno de Mendoza, 
la Secretaría de Deportes y auspiciado por OSEP y 
empresas del medio. 

Por los fundamentos expuestos, y otros que 
oportunamente se darán, es que solicito el 

tratamiento y aprobación del presente proyecto. 
 

Mendoza, 26 de febrero de 2013. 
 

Marina Femenía 
Lucas Ilardo 

 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta Cámara la 
realización de “Desafío Mendoza”, actividad 
deportiva de carácter inclusivo, organizada por el 
Consejo de Discapacidad y la Secretaría de 
Deportes del Gobierno de la Provincia, que se 
realizará entre los días 26 de febrero y 1 de marzo 
del corriente año. 
 
Art. 2º - De forma.  
 

Mendoza, 26 de febrero de 2013. 
 

Marina Femenía 
Lucas Ilardo 

 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 63580) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara:  
 

Sometemos a consideración el presente 
proyecto de declaración, que tiene por objeto 
expresar el deseo que el gobierno de la Provincia de 
Mendoza declare de interés provincial el proyecto 
“Llegaremos a Tiempo”, ganador de la Categoría 
Nivel Secundario de la Segunda Edición del 
Concurso de Ideas y Proyectos “Mendoza hacia el 
Bicentenario 2010-2016”, cuya temática es 

Educación y Seguridad Vial, organizado por la H. 
Cámara de Diputados de la Provincia de Mendoza 
en el año 2012, presentado por la Escuela Nº 4-114 
Manuel Belgrano, del Distrito Cañada Seca, del 
Departamento San Rafael.  

El proyecto surge a partir de la realidad 
vivida cotidianamente por los vecinos, docentes, 
alumnos y padres, como consecuencia de los graves 
accidentes viales que se registran periódicamente en 
una de las principales arterias de la zona. 

Resulta oportuno mencionar que la localidad  
Cañada Seca, uno de los 18 distritos del 
Departamento San Rafael, se encuentra atravesado 
por la Ruta Nacional 143. 

La iniciativa presentada propone realizar una 
campaña informativa y de difusión en la que 
participen los diferentes actores de la comunidad, 
desarrollando el sentido de responsabilidad y  
solidaridad. 

Para alcanzar los objetivos planteados, el 
proyecto se encuentra dividido en dos etapas, la 
primera de ellas propone la realización de diferentes 
actividades como: la elaboración de un video, 
reuniones con instituciones educativas e 
intermedias, confección de petitorios, recolección de 
firmas, la primer “bicicleteada de concientización”, 
entre otras; mientras que la segunda etapa propone 
un reajuste y seguimiento de las actividades 
previstas anteriormente, como así también reuniones 
con autoridades del H. Concejo Deliberante de San 
Rafael, entidades intermedias y vecinos. 

Los autores del proyecto consideran que la 
toma de conciencia, a través de la educación, es el 
eje fundamental para disminuir los accidentes viales.  

Informan los autores que también han 
colaborado en la elaboración e implementación del 
proyecto la Escuela Nº 3-444 CENS “Aula anexa 
Salto de las Rosas”, Escuela Nº 1-271 “Pedro 
Goyena”, Escuela Nº 3-076 CEBA “Cora Tejeiro de 
Acosta”, Escuela Nº 1- 091 “Domingo Herminia”, 
Escuela Nº 1-343 “Francisco Miranda”, Escuela Nº 
1-269 “Osvaldo Magnasco”, Escuela Nº 1-184 
“Dionisio Fernández” Escuela Nº 1-202  “Martín 
Zapata”, Escuela Nº 1-379 “Hilda Ambrosini”, 
Escuela Nº 1-395 “Pedro de Mendoza”, Escuela Nº 
1-294 “Julián Correa”, Jardín Maternal CEOS Nº J-
213 “Ángel de Luz y Rotary “Club Cañada Seca”. 

El trabajo continuo y permanente en la 
concientización y la participación de la comunidad, 
representa la posibilidad de profundizar las 
diferentes estrategias tendientes a solucionar una 
problemática que atraviesa transversalmente a todas 
las edades, clases sociales y localidades tanto 
urbanas como rurales. 

En virtud de lo expuesto, es que solicitamos 
el tratamiento y la aprobación del presente proyecto 
de declaración. 
 

Mendoza, 25 de febrero de 2013. 
 

Gustavo Arenas 
Silvia Ramos 

Rómulo Leonardi 
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Aníbal Ríos 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el gobierno 
de la Provincia de Mendoza, declare de interés 
provincial el proyecto “Llegaremos a Tiempo”, 
ganador de la Categoría Nivel Secundario de la 
Segunda Edición del Concurso de Ideas y Proyectos 
“Mendoza hacia el Bicentenario 2010-2016”,  cuya 
temática es “Educación y Seguridad Vial”, 
organizado por la Honorable Cámara de Diputados 
de la Provincia de Mendoza en el año 2012, 
presentado por la Escuela Nº 4-114 Manuel 
Belgrano, del Departamento San Rafael. 
 
Art. 2º - Adjúntese a la presente declaración, copia 
de los fundamentos que le dan origen. 
 
Art. 3º - Remítase copia de la presente declaración a 
la Dirección General de Escuelas, Municipalidad de 
San Rafael, Dirección Nacional de Vialidad y 
Ministerio de Seguridad.  
 
Art. 4º - De forma. 
 

Mendoza, 25 de febrero de 2013. 
 

Gustavo Arenas 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 63581) 

 
FUNDAMENTOS: 

 
H. Cámara:  
 

Sometemos a consideración el presente 
proyecto de resolución, que tiene por objeto Declarar 
de interés de esta Honorable Cámara el Proyecto 
“Llegaremos a Tiempo”, ganador de la Categoría 
Nivel Secundario de la Segunda Edición del 
Concurso de Ideas y Proyectos “Mendoza hacia el 
Bicentenario 2010-2016”, cuya temática es 
Educación y Seguridad Vial, organizado por la 
Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de 
Mendoza en el año 2012, presentado por la Escuela 
Nº 4-114 Manuel Belgrano, del Distrito Cañada 
Seca, del Departamento San Rafael.  

El proyecto surge a partir de la realidad 
vivida cotidianamente por los vecinos, docentes, 
alumnos y padres, como consecuencia de los graves 
accidentes viales que se registran periódicamente en 
una de las principales arterias de la zona. 

Resulta oportuno mencionar que la localidad 
Cañada Seca, uno de los 18 distritos del 
Departamento San Rafael, se encuentra atravesado 
por la Ruta Nacional 143.  

La iniciativa presentada propone realizar una 
campaña informativa y de difusión en la que 
participen los diferentes actores de la comunidad, 
desarrollando el sentido de responsabilidad y 
solidaridad.  

Para alcanzar los objetivos planteados, el 
proyecto se encuentra dividido en dos etapas, la 

primera de ellas propone la realización de diferentes 
actividades como: la elaboración de un video, 
reuniones con instituciones educativas e 
intermedias, confección de petitorios, recolección de 
firmas, la primer “bicicleteada de concientización”, 
entre otras; mientras que la segunda etapa propone 
un reajuste y seguimiento de las actividades 
previstas anteriormente, como así también reuniones 
con autoridades del Honorable Concejo Deliberante 
de San Rafael, entidades intermedias y vecinos.  

Los autores del proyecto consideran que la 
toma de conciencia, a través de la educación, es el 
eje fundamental para disminuir los accidentes viales.  

Informan los autores que también han 
colaborado en la elaboración e implementación del 
proyecto la Escuela Nº 3-444 CENS “Aula anexa 
Salto de las Rosas”, Escuela Nº 1-271 “Pedro 
Goyena”, Escuela Nº 3-076 CEBA “Cora  Tejeiro de 
Acosta”, Escuela Nº 1- 091 “Domingo Herminia”, 
Escuela Nº 1-343 “Francisco Miranda”, Escuela Nº 
1-269 “Osvaldo Magnasco”, Escuela Nº 1-184 
“Dionisio Fernández” Escuela Nº 1-202  “Martín 
Zapata”, Escuela Nº 1-379 “Hilda Ambrosini”, 
Escuela Nº 1-395 “Pedro de Mendoza”, Escuela Nº 
1-294 “Julián Correa”, Jardín Maternal CEOS Nº J-
213 “Ángel de Luz y Rotary “Club Cañada Seca”.  

El trabajo continuo y permanente en la 
concientización y la participación de la comunidad, 
representa la posibilidad de profundizar las 
diferentes estrategias tendientes a solucionar una 
problemática que atraviesa transversalmente a todas 
las edades, clases sociales y localidades tanto 
urbanas como rurales. 

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

Mendoza, 25 de febrero de 2013. 
 

Gustavo Arenas 
Silvia Ramos 

Rómulo Leonardi 
Mariela Langa 

Aníbal Ríos 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
el Proyecto “Llegaremos a Tiempo”, ganador de la 
Categoría Nivel Secundario de la Segunda Edición 
del Concurso de Ideas y Proyectos “Mendoza hacia 
el Bicentenario 2010-2016”, cuya temática es 
“Educación y Seguridad Vial”, organizado por la H. 
Cámara de Diputados de la Provincia de Mendoza 
en el año 2012, presentado por la Escuela Nº 4-114 
Manuel Belgrano, del Departamento San Rafael. 
 
Art. 2º - Adjúntese a la presente resolución, copia de 
los fundamentos que le dan origen. 
 
Art. 3º - De forma.  
 

Mendoza, 25 de febrero de 2013. 
 

Gustavo Arenas 
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Silvia Ramos 
Rómulo Leonardi 

Mariela Langa 
Aníbal Ríos 

 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 63582) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Sometemos a consideración el presente 
proyecto de resolución, que tiene por objeto declarar 
de interés de esta H. Cámara el Proyecto “Mendoza 
por una mejor Seguridad Vial”, ganador de la 
Categoría Unión Vecinal, de la Segunda Edición del 
Concurso de Ideas y Proyectos “Mendoza hacia el 
Bicentenario 2010-2016”, cuya temática es 
Educación y Seguridad Vial, organizado por la 
Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de 
Mendoza en el año 2012, presentado por Nancy 
Beatriz Olguín, Romina Belén Castro y Claudia Ivana 
Olguín, representando a la Unión Vecinal Bº Juan 
Domingo Perón, del Departamento Maipú.  

El proyecto surge a partir del interés de los 
usuarios de mejorar la forma en la cual se viaja en el 
transporte público, brindando a los pasajeros 
seguridad y comodidad.  

La iniciativa presentada por los 
representantes de esta Unión Vecinal, tiene por 
objeto buscar -a través de la participación- una 
mejora en los servicios; a tal fin proponen reformas 
como la implementación de sistemas tecnológicos 
monitoreados, dentro de las unidades de transporte 
público, para que la velocidad no exceda los 55 
Km/h; consensuar con las empresas de transporte 
los horarios de recorrido; exigir y controlar la 
desinfección frecuente de las unidades; modificar la 
norma actual de reservar los cuatro primeros 
asientos para ancianos, señoras embarazadas y 
discapacitados, y que dichas ubicaciones sean 
dispuestas entre la cuarta y quinta fila, para 
preservar la integridad física de los mismos en caso 
de colisión frontal, como así también, que el cupo de 
pasajeros no exceda las quince personas paradas, 
etc.  

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

Mendoza, 25 de febrero de 2013. 
 

Gustavo Arenas 
María Rosa Lemos 
Rómulo Leonardi 
Alejandro Viadana 

Edgardo Pintos 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
el proyecto “Seguridad en el Transporte Público”, 
ganador de la Categoría Centro de Jubilados y 
Uniones Vecinales, de la Segunda Edición del 

Concurso de Ideas y Proyectos “Mendoza hacia el 
Bicentenario 2010-2016”, cuya temática es 
“Educación y Seguridad Vial”, organizado por la 
Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de 
Mendoza en el año 2012, presentado por la Unión 
Vecinal Bº Juan Domingo Perón, del Departamento 
Maipú. 
 
Art. 2º - Adjúntese a la presente resolución, copia de 
los fundamentos que le da origen. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 25 de febrero de 2013. 
 

Gustavo Arenas 
María Rosa Lemos 
Rómulo Leonardi 
Alejandro Viadana 

Edgardo Pintos 
 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
(EXPTE. 63583) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara:  
 

Sometemos a consideración el presente 
proyecto de declaración, que tiene por objeto 
expresar el deseo que el gobierno de la Provincia de 
Mendoza declare de interés provincial el proyecto 
“Seguridad en el Transporte Público”, ganador de la 
Categoría Unión Vecinal, de la Segunda Edición del 
Concurso de Ideas y Proyectos “Mendoza hacia el 
Bicentenario 2010-2016”, cuya temática es 
Educación y Seguridad Vial, organizado por la H. 
Cámara de Diputados de la Provincia de Mendoza 
en el año 2012, presentado por Nancy Beatriz 
Olguín, Romina Belén Castro y Claudia Ivana 
Olguín, representando a la Unión Vecinal Bº Juan 
Domingo Perón, del Departamento Maipú. 

El proyecto surge a partir del interés de los 
usuarios de mejorar la forma en la cual se viaja en el 
transporte público, brindando a los pasajeros 
seguridad y comodidad.  

La iniciativa presentada por los 
representantes de esta Unión Vecinal, tiene por 
objeto buscar -a través de la participación- una 
mejora en los servicios; a tal fin proponen reformas 
como la implementación de sistemas tecnológicos 
monitoreados dentro de las unidades de transporte 
público, para que la velocidad no exceda los 55 
Km./h.; consensuar con las empresas de transporte 
los horarios de recorrido; exigir y controlar la 
desinfección frecuente de las unidades; modificar la 
norma actual de reservar los cuatro primeros 
asientos para ancianos, señoras embarazadas y 
discapacitados, y que dichas ubicaciones sean 
dispuestas entre la cuarta y quinta fila, para 
preservar la integridad física de los mismos en caso 
de colisión frontal, como así también, que el cupo de 
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pasajeros no exceda las quince personas paradas, 
etc.  

En virtud de lo expuesto, es que solicitamos 
el tratamiento y la aprobación del presente proyecto 
de declaración. 
 

Mendoza, 25 de febrero de 2013. 
 

Gustavo Arenas 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el gobierno 
de la Provincia de Mendoza, declare de interés 
provincial el proyecto “Seguridad en el Transporte 
Público”, ganador de la Categoría Centro de 
Jubilados y Uniones Vecinales, de la Segunda 
Edición del Concurso de Ideas y Proyectos 
“Mendoza hacia el Bicentenario 2010-2016”, cuya 
temática es “Educación y Seguridad Vial”, 
organizado por la H. Cámara de Diputados de la 
Provincia de Mendoza en el año 2012, presentado 
por la Unión Vecinal Bº Juan Domingo Perón, del 
Departamento Maipú. 
 
Art. 2º - Adjúntese a la presente declaración, copia 
de los fundamentos que le da origen. 
 
Art. 3º - Remítase copia de la presente declaración a 
la Secretaría de Transporte. 
 
Art. 4º - De forma. 
 

Mendoza, 25 de febrero de 2013. 
 

Gustavo Arenas 
Edgardo Pintos 

María Rosa Lemos 
Rómulo Leonardi 

Silvia Ramos 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 63584) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Sometemos a consideración el presente 
proyecto de resolución, que tiene por objeto declarar 
de interés de esta Honorable Cámara el proyecto 
“Capacitación del Aspecto del Tránsito”, ganador de 
la Categoría CENS-CEBA, de la Segunda Edición 
del Concurso de Ideas y Proyectos “Mendoza hacia 
el Bicentenario 2010-2016”, cuya temática es 
Educación y Seguridad Vial, organizado por la 
Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de 
Mendoza en el año 2012, presentado por Juan 
Carlos Barrionuevo, Gabriela Paez y Humberto 
Jesús Guidolini, representando al CENS 3-407 
Padre Jorge Contreras, del Departamento 
Guaymallén. 

Los autores proponen transferir 
conocimientos básicos sobre el tránsito y la 
seguridad vial, a través de charlas informativas, 

videos y representaciones teatrales, e incentivar a 
los jóvenes a ser conscientes y responsables a la 
hora de conducir un automóvil. El propósito es 
capacitar a los jóvenes y disminuir los accidentes 
automovilísticos.  

El proyecto se encuentra dividido en tres 
etapas, la primera de ellas plantea la selección y 
capacitación de un grupo de jóvenes a través de 
videos; la segunda propone que los jóvenes 
capacitados brinden charlas en plazas y escuelas 
cercanas al CENS y por último plantea la puesta en 
escena de una obra de teatro para mostrar lo 
aprendido.  

Entienden los autores que el grupo etario 
más afectado por esta temática son los jóvenes y 
que  la inmadurez emocional, la falta de experiencia 
en la conducción son unos de los tantos factores 
que influyen en los accidentes viales.  

La toma de conciencia de los jóvenes en 
esta problemática requiere de la incorporación de 
conocimientos, valores y experiencias, 
comprendiendo a la formación y capacitación como 
medios para disminuir los accidentes viales. 

También busca incluir en esta capacitación a 
las personas con menos recursos y posibilidades de 
recibir una educación vial; colaborar con la 
Municipalidad de Guaymallén y la Comisaría 25 de 
San José; todo con el afán de formar ciudadanos 
capacitados en materia de seguridad vial.  

Por estos fundamentos, y los que 
oportunamente se expondrán, es que solicitamos el 
tratamiento y la aprobación del presente proyecto de 
resolución.  
 

Mendoza, 25 de febrero de 2013. 
 

Gustavo Arenas 
María Rosa Lemos 
Lorena Meschini 

Claudio Díaz 
Omar de Miguel 

 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
el Proyecto “Capacitación del Aspecto del Tránsito”, 
ganador de la Categoría CEBA-CENS, de la 
Segunda Edición del Concurso de Ideas y Proyectos 
“Mendoza hacia el Bicentenario 2010-2016”, cuya 
temática es Educación y Seguridad Vial organizado 
por la Honorable Cámara de Diputados de la 
Provincia de Mendoza en el año 2012, presentado 
por el CENS 3-407 Padre Jorge Contreras, del 
Departamento Guaymallén. 
 
Art. 2º - Adjúntese a la presente resolución, copia de 
los fundamentos que le dan origen. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 25 de febrero de 2013. 
 

Gustavo Arenas 
María Rosa Lemos 
Lorena Meschini 
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Claudio Díaz 
Omar de Miguel 

 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 63585) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara:  
 

Sometemos a consideración el presente 
proyecto de declaración, que tiene por objeto 
expresar el deseo que el Gobierno de la Provincia 
de Mendoza declare de Interés Provincial el 
Proyecto “Capacitación del Aspecto del Tránsito”, 
ganador de la Categoría CENS-CEBA, de la 
Segunda Edición del Concurso de Ideas y Proyectos 
“Mendoza hacia el Bicentenario 2010-2016”, cuya 
temática es Educación y Seguridad Vial, organizado 
por la Honorable Cámara de Diputados de la 
Provincia de Mendoza en el año 2012, presentado 
por Juan Carlos Barrionuevo, Gabriela Páez y 
Humberto Jesús Guidolini, representando al CENS 
3-407 Padre Jorge Contreras, del Departamento 
Guaymallén. 

Los autores proponen transferir 
conocimientos básicos sobre el tránsito y la 
seguridad vial, a través de charlas informativas, 
videos y representaciones teatrales, e incentivar a 
los jóvenes a ser conscientes y responsables a la 
hora de conducir un automóvil. El propósito es 
capacitar a los jóvenes y disminuir los accidentes 
automovilísticos.  

El proyecto se encuentra dividido en tres 
etapas, la primera de ellas plantea la selección y 
capacitación de un grupo de jóvenes a través de 
videos; la segunda propone que los jóvenes 
capacitados brinden charlas en plazas y escuelas 
cercanas al CENS y por último plantea la puesta en 
escena de una obra de teatro para mostrar lo 
aprendido. 

Entienden los autores que el grupo etario 
más afectado por esta temática son los jóvenes y 
que la inmadurez emocional, la falta de experiencia 
en la conducción son unos de los tantos factores 
que influyen en los accidentes viales.  

La toma de conciencia de los jóvenes en 
esta problemática requiere de la incorporación de 
conocimientos, valores y experiencias, 
comprendiendo a la formación y capacitación como 
medios para disminuir los accidentes viales. 

También busca incluir en esta capacitación a 
las personas con menos recursos y posibilidades de 
recibir una educación vial; colaborar con la 
Municipalidad de Guaymallén y la Comisaría 25 de 
San José; todo con el afán de formar ciudadanos 
capacitados en materia de seguridad vial.  

Por estos fundamentos, y los que 
oportunamente se expondrán, es que solicitamos el 
tratamiento y la aprobación del presente proyecto de 
declaración.  
 

Mendoza, 25 de febrero de 2013. 

 
Gustavo Arenas 

Silvia Ramos 
Rómulo Leonardi 
Lorena Meschini 

Claudio Díaz 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el gobierno 
de la Provincia de Mendoza, declare de interés 
provincial el proyecto “Capacitación del Aspecto del 
Tránsito”, ganador de la Categoría CEBA-CENS,  de 
la Segunda Edición del Concurso de Ideas y 
Proyectos “Mendoza hacia el Bicentenario 2010-
2016”, cuya temática es Educación y Seguridad Vial 
organizado por la H. Cámara de Diputados de la 
Provincia de Mendoza en el año 2012, presentado 
por el CENS 3-407 Padre Jorge Contreras, del 
Departamento Guaymallén. 
 
Art. 2º - Adjúntese a la presente declaración, copia 
de los fundamentos que le dan origen. 
 
Art. 3º - Remítase copia de la presente declaración a 
la Dirección General de Escuelas, Municipalidad de 
Guaymallén y Ministerio de Seguridad. 
 
Art. 4º - De forma. 
 

Mendoza, 25 de febrero de 2013. 
 

Gustavo Arenas 
Silvia Ramos 

Rómulo Leonardi 
Lorena Meschini 

Claudio Díaz 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 63586) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara:  
 

Sometemos a consideración el presente 
proyecto de resolución, que tiene por objeto declarar 
de interés de esta H. Cámara el proyecto “Mirá, 
Recordá y Reflexioná”, ganador de la Categoría 
Nivel Primario de la Segunda Edición del Concurso 
de Ideas y Proyectos “Mendoza hacia el 
Bicentenario 2010-2016”, cuya temática es 
Educación y Seguridad Vial, organizado por la 
Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de 
Mendoza en el año 2012, presentado por Mabel 
Moronta, Carina Teresa Escobar, Jésica Miriam 
Berón, representando a la Escuela Nº 1-295  Benito 
Lynch, del Departamento San Carlos. 

Este proyecto busca aportar una solución a 
una problemática vial del paraje Paso de las 
Carretas, ubicado en el Distrito Pareditas, 
Departamento San Carlos. Esta localidad se sitúa 
prácticamente a mitad de camino entre las ciudades 
de San Rafael y Mendoza, y registra de manera 
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crónica una gran cantidad de accidentes de tránsito 
con consecuencias muy graves. 

El objeto de la propuesta es educar a los 
transeúntes, visual y emocionalmente, para lograr un 
manejo exitoso en el tránsito de ese sector. 
Asimismo propone informar a los conductores sobre 
las condiciones de la ruta, los accidentes registrados 
en el lugar, entrega de folletería y recomendación 
del respeto de las normas de conducción para evitar 
siniestros viales.  

Los autores del proyecto prevén la utilización 
de los paraderos policiales, de gendarmería y/o 
turísticos existentes en el Departamento, y la 
capacitación del personal para realizar charlas 
informativas.   

La disminución de los accidentes viales 
requiere el compromiso del Estado y la participación 
activa de la comunidad a la hora de pensar e 
implementar soluciones a la problemática vial del 
lugar. 

Por estos fundamentos y, los que 
oportunamente se expondrán, es que solicitamos el 
tratamiento y la aprobación del presente proyecto de 
resolución.  
 

Mendoza, 25 de febrero de 2013. 
 

Gustavo Arenas 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
el proyecto “Mirá, Recordá y Reflexioná”, ganador de 
la Categoría Nivel Primario de la Segunda Edición 
del Concurso de Ideas y Proyectos “Mendoza hacia 
el Bicentenario 2010-2016”, cuya temática es 
Educación y Seguridad Vial, organizado por la 
Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de 
Mendoza en el año 2012, presentado por la Escuela 
Nº 1-295 Benito Lynch, del Departamento San 
Carlos. 
 
Art. 2º - Adjúntese a la presente resolución, copia de 
los fundamentos que le dan origen. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 25 de febrero de 2013. 
 

Gustavo Arenas 
 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
(EXPTE. 63587) 

 
FUNDAMENTOS 

H. Cámara:  
 

Sometemos a consideración el presente 
proyecto de declaración, que tiene por objeto 
expresar el deseo que el gobierno de la Provincia de 
Mendoza declare de interés provincial el Proyecto 
“Mirá, Recordá y Reflexioná”, ganador de la 
Categoría Nivel Primario de la Segunda Edición del 
Concurso de Ideas y Proyectos “Mendoza hacia el 
Bicentenario 2010-2016”, cuya temática es 

Educación y Seguridad Vial, organizado por la 
Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de 
Mendoza en el año 2012, presentado por Mabel 
Moronta, Carina Teresa Escobar, Jésica Miriam 
Berón, representando a la Escuela Nº 1-295  Benito 
Lynch, del Departamento San Carlos. 

Este proyecto busca aportar una solución a 
una problemática vial del paraje Paso de las 
Carretas, ubicado en el Distrito Pareditas, 
Departamento San Carlos. Esta localidad se sitúa 
prácticamente a mitad de camino entre las ciudades 
de San Rafael y Mendoza, y registra de manera 
crónica una gran cantidad de accidentes de tránsito 
con consecuencias muy graves. 

El objeto de la propuesta es educar a los 
transeúntes, visual y emocionalmente, para lograr un 
manejo exitoso en el tránsito de ese sector. 
Asimismo propone informar a los conductores sobre 
las condiciones de la ruta, los accidentes registrados 
en el lugar, entrega de folletería y recomendación 
del respeto de las normas de conducción para evitar 
siniestros viales.  

Los autores del proyecto prevén la utilización 
de los paraderos policiales, de gendarmería y/o 
turísticos existentes en el Departamento, y la 
capacitación del personal para realizar charlas 
informativas.   

La disminución de los accidentes viales 
requiere el compromiso del Estado y la participación 
activa de la comunidad a la hora de pensar e 
implementar soluciones a la problemática vial del 
lugar.   

Por todos estos fundamentos, y los que 
oportunamente se expondrán, es que solicitamos el 
tratamiento y la aprobación del presente proyecto de 
declaración.  
 

Mendoza, 25 de febrero de 2013. 
 

Gustavo Arenas 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el gobierno 
de la Provincia de Mendoza, declare de interés 
provincial el Proyecto “Mirá, Recordá y Reflexioná”, 
ganador de la Categoría Nivel Primario de la 
Segunda Edición del Concurso de Ideas y Proyectos 
“Mendoza hacia el Bicentenario 2010-2016”, cuya 
temática es Educación y Seguridad Vial, organizado 
por la Honorable Cámara de Diputados de la 
Provincia de Mendoza en el año 2012, presentado 
por la Escuela Nº 1-295 Benito Lynch, del 
Departamento San Carlos.  
 
Art. 2º - Adjúntese a la presente declaración, copia 
de los fundamentos que le da origen. 
 
Art. 3º - Remítase copia de la presente declaración a 
la Dirección General de Escuelas, Municipalidad de 
San Carlos, Dirección Provincial de Vialidad y 
Ministerio de Seguridad. 
 
Art. 4º - De forma. 
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Mendoza, 25 de febrero de 2013. 
 

Gustavo Arenas 
 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
(EXPTE. 63568) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

En noviembre del año 2012, fue promulgada 
la Ley 26774 por Decreto 2106/12, la mencionada 
norma establece, en su artículo 3º, la modificación, 
entre otros, del artículo 1º de la Ley 19945. De 
acuerdo con la norma mencionada en primer lugar, 
el artículo modificado ha quedado de la siguiente 
manera: “Art. 1º - Son electores los argentinos 
nativos y por opción, desde los dieciséis (16) años 
de edad, y los argentinos naturalizados, desde los 
dieciocho (18) años de edad, que no tengan ninguna 
de las inhabilitaciones previstas en esta ley”. 

Esta modificación planteada por la Ley de 
Ciudadanía Argentina, despertó voces a favor y en 
contra. Entre los que discuten esta iniciativa, están 
quienes sostienen que los jóvenes no han sido 
preparados para tomar una decisión tan importante y 
pueden ser manipulados a fin de orientar su voto 
hacia uno u otro sector político. 

Históricamente, en la educación de nuestra 
provincia existió un espacio que, a pesar de varios 
cambios de denominación (educación cívica, 
instrucción cívica, formación ética y ciudadana), 
permitía formar a los alumnos para el ejercicio de la 
ciudadanía. Sin embargo, en el año 2005, por 
resolución Nº 149 de la DGE, en pos de aportar más 
horas de las denominadas “áreas fundamentales”, a 
saber: matemática, lengua e historia, se llevó, entre 
otras decisiones, a fusionar Formación Ética con 
Historia. Esto llevó a que aquella asignatura se viese 
eclipsada, ya que si muchos docentes difícilmente 
alcanzan a desarrollar íntegramente todos los 
contenidos de ésta última, se torna aún más 
dificultoso que se desarrollen los contenidos de 
Formación Ética y Ciudadana. 

En relación con esto, consideramos que un 
cambio tan importante en el ámbito político como el 
que plantea la Ley 26774, debe ser acompañado por 
otras decisiones que lleven a hacerlo operativo, y 
deben brindarse herramientas que hagan posible el 
ejercicio completo de los derechos ciudadanos que 
esta ley provee a las personas a partir de los 16 
años. 

Es en épocas de consolidación de nuestro 
sistema democrático cuando nuestra sociedad más 
demanda formación en torno a los temas que hacen 
a la ciudadanía: participación política y partidaria, 
comunicación, derechos y deberes, constitución, 
sufragio, libre expresión, autoridad, y tantos otros 
conceptos que debemos  aprender y comprender si 
queremos que nuestros jóvenes se conviertan en 
agentes sociales activos y comprometidos. 

De acuerdo con esto, pensamos que sería 
relevante que un espacio como Formación Ética y 
Ciudadana, volviese a tener un lugar en la currícula 
de la educación secundaria provincial para, de este 
modo, brindar a los educandos la posibilidad de 
conocer las herramientas fundamentales que 
conlleva el ejercicio de una ciudadanía responsable. 
 

Mendoza, 26 de febrero de 2013. 
 

Teresa Maza 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que la Dirección 
General de Escuelas, crease una asignatura 
obligatoria en el currículum, destinada a la 
Educación para el ejercicio de la ciudadanía. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 26 de febrero de 2013. 
 

Teresa Maza 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 63596) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Es posible que algunos hayan escuchado de 
familiares de víctimas de muertes por accidentes de 
tránsito, lo impactante y sorpresivo que resulta 
enterarse del hecho, a través de los medios de 
comunicación o por terceras personas de buena 
voluntad; lo que no es habitual escuchar es que se 
hayan enterado por un oficial público.  

Sin embargo no todo termina en tomar 
conocimiento del accidente y la muerte, es en 
momentos de profundo dolor donde se inicia un 
largo, dificultoso y deshumanizado camino, que 
forzosamente se debe recorrer, hasta lograr la 
recuperación y disposición del cuerpo de la víctima 
para realizar el necesario duelo. 

El lunes 25 de febrero me tocó 
personalmente atravesar por esta situación, me 
refiero expresamente al accidente protagonizado por 
un colectivo en calles Vicente Zapata y Salta de 
Ciudad, en el que resultara como víctima fatal la Sra. 
Josefa Pilar Staiti de Varona, familiar directa. 

El accidente se produce a 10.30 
aproximadamente, luego de escuchar las noticias 
televisivas de las 13.30 y ante la demora en la 
llegada de su familiar que coincidía con las 
características de la víctima y con el recorrido 
previsto por ella, es que llaman al 911. 

Es aquí, entre las 13.30 y las 14.00, donde 
se inicia lo expresado en los primeros párrafos, 
debemos concurrir a la Seccional 3ª, a la Unidad 
Fiscal correspondiente, aparentemente ya estaría el 
cuerpo de la víctima en el Cuerpo Médico Forense. 

A las 19.00, aproximadamente, el Cuerpo 
Médico Forense comunica a los familiares que 
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habría finalizado la autopsia y que se avise al 
servicio fúnebre para el retiro del cuerpo. 

En el ínterin que el vehículo del traslado del 
servicio fúnebre se dirigía a retirar el cuerpo desde el 
Cuerpo Médico Forense se avisa al familiar presente 
y telefónicamente a la pompa fúnebre que falta que 
llegue criminalística para la toma de huellas 
dactilares. 

Después de más de 12 horas, desde 
producido el hecho, a las 22.40 aproximadamente, el 
cuerpo estuvo a disposición de su familia. 

Intentando ser la voz de muchos familiares y 
en la búsqueda de herramientas que permitan 
minimizar y facilitar las interminables gestiones que 
significan un innecesario conflicto, sumado al dolor, 
es que se solicita la aprobación del presente 
proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 27 de febrero de 2013. 
 

Liliana Vietti 
 
Artículo 1º - Solicitar al Poder Ejecutivo que, a través 
del Ministerio de Seguridad, informe sobre los 
siguientes puntos: 
 

1) Protocolo o procedimiento que se aplica 
en el caso accidentes de tránsito con existencia de 
víctimas fatales. 

2) En el caso del accidente ocurrido en 
calles Vicente Zapata y Salta, el 25 de febrero, 
protagonizado por un colectivo y en el que resultara 
víctima fatal la señora Josefa Pilar Staiti, se solicita 
informe sobre el procedimiento o protocolo que se 
aplicó para dar aviso a los familiares, portando la 
víctima documentación que acreditaba identidad y 
domicilio. 

3) En relación al accidente referido en el 
punto anterior se solicita la desgravación transcritas 
de la totalidad de las llamadas del 911 relacionadas 
con el hecho. 

4) Para que informe si es parte del 
procedimiento o protocolo de identificación de la 
víctima fatal de accidente de tránsito la toma de 
huellas dactilares y si este procedimiento es previo o 
posterior al traslado del cuerpo de la víctima al 
Cuerpo Médico Forense. 

5) Para que informen si se poseen 
estadísticas de muerte por accidente de tránsito, de 
tiempo transcurrido entre el momento del accidente y 
la comunicación o conocimiento a familiares. 

6) Para que informen si se poseen 
estadísticas de muerte por accidente de tránsito, del 
tiempo transcurrido entre el momento del accidente y 
la disposición del cuerpo de la víctima por parte de 
los familiares. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 27 de febrero de 2013. 
 

Liliana Vietti 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 63597) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Es posible que algunos hayan escuchado de 
familiares de víctimas de muertes por accidentes de 
tránsito, lo impactante y sorpresivo que resulta 
enterarse del hecho a través de los medios de 
comunicación o por terceras personas de buena 
voluntad; lo que no es habitual escuchar es que se 
hayan enterado por un oficial público.  

Sin embargo no todo termina en tomar 
conocimiento del accidente y la muerte, es en 
momentos de profundo dolor donde se inicia un 
largo, dificultoso y deshumanizado camino, que 
forzosamente se debe recorrer, hasta lograr la 
recuperación y disposición del cuerpo de la víctima 
para realizar el necesario duelo. 

El lunes 25 de febrero me tocó 
personalmente atravesar por esta situación, me 
refiero expresamente al accidente protagonizado por 
un colectivo en calles Vicente Zapata y Salta de 
Ciudad,  en el que resultara como víctima fatal la 
Sra. Josefa Pilar Staiti de Varona, familiar directa. 

El accidente se produce a 10.30 
aproximadamente, luego de escuchar las noticias 
televisivas de las 13.30 y ante la demora en la 
llegada de su familiar que coincidía con las 
características de la víctima y con el recorrido 
previsto por ella, es que llaman al 911. 

Es aquí, entre las 13.30 y las 14.00, donde 
se inicia lo expresado en los primeros párrafos, 
debemos concurrir a la Seccional 3ª.,a la Unidad 
Fiscal correspondiente, aparentemente ya estaría el 
cuerpo de la víctima en el Cuerpo Médico Forense. 

A las 19.00, aproximadamente, el Cuerpo 
Médico Forense comunica a los familiares que 
habría finalizado la autopsia y que se avise al 
servicio fúnebre para el retiro del cuerpo. 

En el ínterin que el vehículo del traslado del 
servicio fúnebre se dirigía a retirar el cuerpo desde el 
Cuerpo Médico Forense se avisa al familiar presente 
y telefónicamente a la pompa fúnebre que falta que 
llegue criminalística para la toma de huellas 
dactilares. 

Después de más de 12 horas, desde 
producido el hecho, a las 22.40. aproximadamente, 
el cuerpo estuvo a disposición de su familia. 

Intentando ser la voz de muchos familiares y 
en la búsqueda de herramientas que permitan 
minimizar y facilitar las interminables gestiones que 
significan un innecesario conflicto, sumado al dolor, 
es que se solicita la aprobación del presente 
proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 27 de febrero de 2013. 
 

Liliana Vietti 
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Artículo 1º - Se solicita al Poder Judicial que, a 
través del organismo que corresponda, informe 
sobre los siguientes puntos: 
 

1) Personal con que cuenta el Cuerpo 
Médico Forense, equipo médico, auxiliar y 
administrativo. 

2) En el caso de muerte instantánea por 
accidente de tránsito, protocolo o procedimiento que 
se aplica. 

3) En el caso de muerte instantánea por 
accidente de tránsito, tiempo promedio de 
realización de la autopsia. 

4) En el caso del accidente ocurrido en 
calles Vicente Zapata y Salta, el 25 de febrero, 
protagonizado por un colectivo y en el que resultara 
víctima fatal la señora Josefa Pilar Staiti, si para la 
realización de la autopsia, la duración de 
aproximadamente 7 horas se considera un tiempo 
promedio y razonable. 

5) Para que informen si se poseen 
estadísticas de hechos similares al referido en el 
punto anterior (muerte por accidente de tránsito) del 
tiempo transcurrido entre el momento del accidente y 
la disposición del cuerpo de la víctima por parte de 
los familiares.  

6) Para que informen si existen estadísticas 
diarias, mensuales o anuales de autopsias de 
hechos similares (muerte por accidente de tránsito) 
del tiempo transcurrido entre el ingreso del cuerpo 
de la víctima al Cuerpo Médico Forense y el egreso 
para disposición del cuerpo por los familiares. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza,  27 de febrero de 2013. 
 

Liliana Vietti 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 63594) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Sometemos a consideración el presente 
proyecto de resolución, que tiene por objeto 
expresar el deseo de que esta H. Cámara declare de 
interés la primer “Vuelta Ciclísctica del Sur”, llevada 
a cabo en los tres departamentos del Sur de la 
Provincia de Mendoza, Gral. Alvear, San Rafael y 
Malargüe, desde el 30 de enero al 3 de febrero de 
2013. 

La “Vuelta Ciclística del Sur” fue organizada 
por las Direcciones de Deportes de San Rafael, 
General Alvear y Malargüe, en conjunto con la 
Asociación Sureña de Ciclismo y la Asociación 
Avearense de Ciclismo. La misma estuvo 
conformada por cinco etapas, comenzando la 
primera en el departamento de Malargüe, uniendo: 
Ciudad de Malargüe-Los Molles-Malargüe, la 
segunda, tercera y cuarta etapa en San Rafael, y 

finalmente la  quinta y última etapa se disputó en el 
centro de General Alvear, debiendo recorrer un 
circuito por las principales arterias del departamento. 

La primera etapa tuvo su lanzamiento el 30 
de enero, mientras que la segunda comenzó el 
jueves 31, partiendo desde el centro de Carmensa y 
tuvo un total de kilómetros recorridos de: 112. La 
tercera etapa tuvo un total de 120 kilómetros 
recorridos, mientras que la cuarta fue lanzada el 
domingo 2 de enero y en esta se recorrieron 124 
kilómetros en total. 

La misma contó con más de setenta ciclistas 
de fuera de la provincia, lo que permitió un nivel de 
competencia sumamente alto y dio la posibilidad a 
todos los ciclistas mendocinos, que también poseen 
excelentes condiciones deportivas, de medirse con 
referentes deportivos de todo el país. Con esta 
iniciativa, el sur provincial que este año no tuvo en 
sus rutas a la Vuelta de Mendoza, creó su propio 
evento deportivo, sumando al calendario provincial y 
nacional una actividad que generó un importante 
impacto en el turismo regional de los departamentos 
que concentran más de la mitad del turismo 
mendocino. 

Saludamos esta iniciativa y, por los motivos 
que someramente hemos expresado y 
oportunamente manifestaremos en el recinto, 
solicitamos a la H. Cámara la aprobación favorable 
del presente proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 26 de febrero de 2013. 
 

Cristian González 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados la primer “Vuelta ciclística del sur”, 
llevada a cabo en los departamentos de General 
Alvear, San Rafael y Malargüe, durante los días 30 
de enero a 3 de febrero de 2013. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 26 de febrero de 2013. 
 

Cristian González 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - En consideración el 
tratamiento sobre tablas de los expedientes: 63520, 
63521, 63514, 63518, 63558, 63564, 63565, 63569, 
63484, 63513, 63535, 63555, 63557, 63574, 63590, 
63591, 63495, 63520, 63521, 63522, 63523, 63524, 
63531, 63532,  63538, 63541, 63562, 63571, 63571, 
63573, 63580, 63581, 63582, 63583, 63584, 63585, 
63586, 63587, 63503, 63504, 63544, 63568, 63596, 
63597, 63594. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 

 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - En consideración 
en general y particular, los expedientes antes 
mencionados. 

Se van a votar. 
- Resulta afirmativa. 

http://www.alsurinforma.com/26/12/2012/primicia-el-sur-de-mendoza-tendra-su-propia-vuelta-ciclistica/
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SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Habiendo sido 
aprobados en general y particular, se darán 
cumplimiento y se comunicarán. 

- (Ver Apéndices 13 al 61 inclusive) 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - En consideración 
los expedientes que fueron excluidos del tratamiento 
en bloque. 

Corresponde el 63527. 
Tiene la palabra el diputado Arenas. 

 
SR. ARENAS - Señor presidente: voy a solicitar que 
este expediente pase a la Comisión de Relaciones 
Exteriores y Mercosur, porque evidentemente trata 
un tema que hace a las relaciones internacionales, a 
la política internacional del país, y que actualmente 
está siendo debatido. 

Este es un tema que se está tratando y 
debatiendo en el Congreso de la Nación, cuenta con 
media sanción del Senado de la Nación, y en estos 
momentos se está debatiendo en la Cámara de 
Diputados de la Nación. No obstante, siempre 
debatimos sobre temas de interés  nacional, 
internacional en el Período de Homenajes, pero 
entendíamos que era muy delicado, de extrema 
profundidad para analizarlo, inclusive toca 
cuestiones religiosas, geopolíticas y estratégicas 
para el país, y hechos lamentables para el país 
como los atentados que hemos sufrido en la 
Argentina. Por lo tanto, para tocarlo con la madurez 
que necesita el caso, lo que vamos a solicitarle al 
autor del proyecto es que lo podamos enviar a la 
Comisión de Exteriores y Mercosur al debate que 
corresponda. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Tiene la palabra el 
diputado García Zalazar. 
 
SR. GARCÍA ZALAZAR - Señor presidente: en 
primer término compartimos una parte de los 
argumentos que ha esgrimido recién el presidente 
de la bancada oficialista. Creemos que es un tema 
de una relevancia como no ha hubo en los últimos 
tiempos en la política exterior de la Argentina, y 
como no existió en los últimos tiempos en la 
Argentina sobre causas que tiene pendientes la 
resolución y la búsqueda de justicia, sobre un 
atentado lamentable que ocurrió ya hace diecinueve 
años en nuestro país. 

El momento de tratarlo es ahora, porque 
esta tarde, cuando la Cámara de Diputados ya lo 
trate al tema, después de haber conseguido un 
quórum de una manera inusitada, hace varios años 
en la historia universal que no hubo seguramente un 
antecedente como el que se ha hecho hoy en la 
Cámara de Diputados de la Nación, pero no nos 
compete ese tema hoy. Y creo que, como es 
llamada comúnmente “la caja de resonancia de la 
política mendocina” no puede estar ajena a este 
debate, y el día para expedirse sobre este debate es 
hoy. ¿Cuál otro va a ser el día si a partir de esta 
tarde la Cámara de Diputados convierte el acuerdo o 

este tratado, o memorándum con Irán?, si esto es 
finalmente refrendado por el Congreso de la Nación, 
ya va a tener carácter de ley y luego el debate va a 
ser extemporáneo absolutamente.  

En primer término con relación al proyecto 
presentado, que es un repudio al memorandum de 
entendimiento entre la República Argentina y la 
República Islámica, queremos en primer lugar pedir 
que se acople al expediente la nota presentada hoy 
por Mesa de Entrada por la Sociedad Israelita de 
Beneficencia y que firman también las autoridades 
de la AMIA y de la DAYA locales de Mendoza, 
donde avalan este repudio al memorandum de 
entendimiento que se está debatiendo en este 
momento en el Congreso de la Nación. 

Para no ahondar en los fundamentos, 
porque están todos en el expediente, porque 
también se ha dicho ahora, parece que no hay 
ánimo, digamos, del oficialismo de debatir el tema; 
decir que este acuerdo contiene, ya se ha dicho 
sobre todo en la sesión del Senado de la Nación la 
semana pasada, los argumentos a favor y en contra 
del mismo. Seguimos sosteniendo que es un 
acuerdo lleno de ambigüedades, interrogantes e 
inquisiciones que el canciller Timerman, lejos de 
aclararla en su intervención en el Congreso de la 
Nación, puso duda sobre muchos de los puntos de 
este acuerdo de entendimiento entre países, 
encausar como creemos o garantizar que luego de 
la aplicación de este acuerdo haya justicia para los 
85 ciudadanos argentinos, no como dijo el senador 
nacional Picceto, en su consideración de los 
ciudadanos que fueron víctimas del atentado de la 
AMIA, bastante poco feliz las consideraciones, me 
parecen. 

Este argumento se aleja bastante del camino 
de la justicia, que ha seguido la causa en los últimos 
años, que el mismo fiscal actuante, por ejemplo, 
para que usted tenga una idea de la  envergadura 
de cómo esto no contribuye a generar justicia, el 
fiscal actual de la causa, que es un fiscal designado 
especialmente, que únicamente trabaja en el caso 
de la AMIA, tiene pedido de captura por el gobierno 
de Irán y, entonces sería bastante contradictorio 
para el gobierno de Irán y no es contradictorio en 
estos aspectos que él mismo pueda participar en los 
interrogatorios que se van a llevar a cabo por esta 
supuesta comisión de la verdad. Entonces, entre 
otras cosas, las gravedades de adherir a este 
acuerdo están plasmadas en los fundamentos y en 
las distintas alocuciones que hubo en el Congreso 
de la Nación, pero entre otras cosas, también estaba 
en duda y Timerman no lo aclaró, porque la gente 
del gobierno de Irán así lo manifestó, donde los 
funcionarios del gobierno iraní que son sospechados 
de la autoría intelectual del atentado a la AMIA, no 
van a poder ser indagados como marca ninguna de 
las leyes, porque la ley de Irán lo prohíbe, entonces 
la verdad que este acuerdo de entendimiento no 
contribuye a la búsqueda de justicia y no está de 
acorde a todos los otros tratados internacionales a 
los cuales ha adherido Argentina y a una  serie de 
organismos internacionales que, en la búsqueda de 
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la verdad, no ven que este acuerdo pueda llegar a 
tener un buen camino. 

Entonces, por todos estos argumentos, 
insistiremos en el tratamiento del proyecto de 
declaración. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Tiene la palabra el 
diputado Arenas. 
 
SR. ARENAS - Señor presidente: antes de votar, la 
posición que plantea el diputado García Zalazar, es 
muy similar al que plantea el Grupo Clarín, puede 
ser una coincidencia. 

Lo que venimos a plantear no es que no 
estamos con ganas -como dice el diputado- de tratar 
el tema, se está discutiendo en el Congreso de la 
Nación este acuerdo; pero, para poder discutir una 
situación de estas características necesitamos tener 
toda la información, no es votar y fijar una posición, 
simplemente. 

Si nos vamos a arrogar la discusión de la 
política internacional de la Argentina, pues 
tendríamos que invitar al canciller, a todos los 
sectores involucrados y podremos fijar una posición. 
Hoy, simplemente sacar ventajas políticas y 
enfrentarnos con los sectores que se han sentido 
fuertemente golpeados, sobre todos los familiares de 
las víctimas del atentado.  

Lo que está planteando la Argentina, y digo 
la Argentina claramente, porque es una postura que 
se ha planteado en las Naciones Unidas desde que 
Néstor Kirchner era Presidente de la Nación, es 
repudiar en primer lugar y ponerlo en el plano 
internacional el estudio de los atentados en nuestro 
suelo, pero al mismo tiempo, buscar un camino que 
se pueda hacer justicia. 

Para iniciar un debate de estas 
características, no es solamente fijar posición, hacer 
un hecho político, hacer una gacetilla de prensa, de 
fijar la posición y quedar bien con los familiares de 
las víctimas o con las entidades vinculadas al 
reclamo permanente que se viene haciendo al 
Estado, y digo Estado porque es a todos los 
gobiernos que han pasado por la Argentina. 

Habría que definir, claramente también, cuál 
hubiera sido la política de la Argentina en términos 
de las relaciones internacionales desde el „83 a la 
fecha, con los distintos gobiernos; si el diputado 
Zalazar, que ahora desde su carrera profesional 
como politólogo conoce de relaciones 
internacionales, a lo mejor ahora ya no nos da la 
edad para hacer la carrera de diplomatura, puede en 
algún momento ser nombrado como cargo político, 
pero ya la diplomatura queda lejos porque la edad 
no lo permite. 

Le pediría, si nos puede esclarecer a todos 
los presentes, a todos los legisladores para iniciar el 
debate cuál ha sido la política internacional de la 
Argentina de los distintos gobiernos con respecto a 
la República Islámica de Irán; si nos pudiera aclarar 
eso, con gusto, vamos a profundizar el debate, nos 
dice cómo ha sido la participación de las relaciones 
internacionales de los distintos gobiernos, de las 

distintas etapas históricas del „83 a la fecha y ahí 
iniciaremos el debate con la altura que se merece, 
sino esto simplemente es una chicana política, sacar 
un rédito de un tema tan doloroso  para todos los 
argentinos. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Tiene la palabra el 
diputado Ilardo. 
 
SR. ILARDO - Señor presidente: coincido mucho con 
lo que dijo el diputado Arenas y también me parece 
interesante dar el debate, en función del proyecto 
presentado por el diputado García. 

Si tuve la oportunidad y entendimiento para 
leer todos los fundamentos que él ha presentado en 
el proyecto de repudio y precisamente eso es lo que 
me motiva a hablar, sus fundamentos, los cuales, a 
mi humilde entender, carecen de absoluta lógica, 
carecen de congruencia y no así el memorandum. 

Nosotros pertenecemos a un proyecto 
político que desde el 25 de mayo de 2003 tiene una  
política clara en materia nacional e internacional, 
tiene una política clara en la lucha por los derechos 
humanos, en el respeto igualdad, por la 
reivindicación de los derechos de las minorías y, 
podemos decir, sin temor a equivocarnos, que este 
proyecto político del 25 de mayo de 2003 comenzó 
con Néstor Kirchner y que continúa hoy, con la 
Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, es el 
proyecto que más ha hecho o que más se ha 
preocupado, o en el proceso político que más se ha 
avanzado con la AMIA y el atentado a la embajada 
de Israel. 

No es esta la primera decisión que toma el 
proyecto político, fue el mismo Néstor Kirchner en el 
discurso de asunción el 25 de mayo del 2003, 
cuando nadie hablaba del tema, cuando después de 
muchos años de un gobierno radical, ausente en el 
tema, dijo este 25 de mayo, nosotros tenemos 
nuestras torres gemelas y exigió colaboración y 
ayuda para el esclarecimiento del hecho. 

Fue el mismo ex presidente que dictó dos 
decretos, en el 2003 y en el 2005. En el 2003, el 
decreto que sacaba el secreto a toda la causa de la 
AMIA, el mismo que familiares y víctimas venían 
pidiendo desde hacía muchos años y no habían sido 
escuchados; y en el 2005, Néstor Kirchner, mediante 
un decreto, asume la responsabilidad del Estado 
Argentino en los atentados por la falta de 
prevención. 

Señor presidente, creo que estamos ante 
una oportunidad histórica, el diputado García 
Salazar, en sus fundamentos, algunos de los cuales 
quiero ir refutando, el primero de sus fundamentos 
dice que no está de acuerdo o repudia el 
memorandum porque el mismo no garantiza que se 
pueda encausar un proceso que termine con la 
consecución de justicia para los 85 ciudadanos 
argentinos que fueron víctimas del atentado de la 
AMIA. 

Le preguntaría al diputado Zalazar qué 
herramienta jurídica asegura la consecución de 
justicia, quisiera saber si un abogado, al momento 
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de presentar un amparo, o un „hábeas corpus‟ o 
cualquiera de las herramientas jurídicas que nos 
suministran nuestras leyes, nuestra Constitución y 
nuestros códigos aseguran el éxito en la materia. Me 
parece un juego de niños estar exigiendo que ese 
memorandum tiene que asegurar éxito en una 
causa, que no es una causa común, una causa que 
lleva, como bien él mismo dijo, diecinueve años sin 
lograr sentar en el banquillo de los acusados a 
quienes están imputados en la causa. 
 

- Ocupa la Presidencia el diputado 
Babolené. 
 
SR. ILARDO - Señor presidente: diecinueve años sin 
poder sentar a esas personas y el diputado Zalazar 
nos exige que demos seguridad que con este 
memorandum va a haber justicia. 

Me parece realmente un juego de niños ese 
pedido. El texto prosigue y dice que tiene muchas 
ambigüedades, interrogantes e imprecisiones y 
habla del punto 5 de la cláusula del memorandum, 
donde se discute, y lo dijo recién el diputado, entre 
la palabra interrogar y la palabra indagatoria. Bueno, 
debería haber leído lo relacionado con la Corte 
Penal Internacional que para ella se dice: 
“interrogar”, que en inglés se dice “questioning”, que 
es justamente lo que dice el tratado en inglés, está 
redactado el memorandum en tres idiomas: en 
Argentino, en Irakí y en inglés y el tratado que vale 
para la ONU es el que está redactado en inglés y es 
el que tiene la palabra:”questioning”. 

En inglés no existe la palabra indagatoria; de 
todas formas si hubiera leído el Código Procesal 
Argentino en su capitulo sobre indagatoria hubiera 
visto que dice: “el juez procederá a interrogar a los 
acusados”. 

Otro de los argumentos esgrimidos es que 
se cede jurisdicción, y solamente alguien que carece 
de conocimientos jurídicos puede decir que la 
jurisdicción solo se limita al patio trasero de un país. 
La jurisdicción es el alcance que tiene el Estado en 
su poder jurisdiccional, en cualquiera de las 
condiciones en que se ejerza; por eso es que mas 
de doce jueces en distintas causas han viajado al 
exterior a tomar indagatoria y testimoniales, y nunca 
ha pasado nada. 

El diputado García, para mi comete uno de 
los peores errores que hay, porque él manifiesta que 
no se debe acordar con un país que tiene una 
política exterior negacionista del Holocausto, 
violatoria de los derechos humanos, y a mi me 
parece bien, coincido en todas sus 
fundamentaciones. Creo que la República Islámica 
de Irán tiene esa política, y no estoy de acuerdo; el 
error que comete el diputado García, es que asume 
que al acordar un memorandum con la República 
Islámica de Irán, estamos adhiriendo a su política, lo 
cual es una barbaridad, no solo en términos jurídicos 
y en materia de Derecho Internacional, sino que les 
quiero recordar que la Republica Islámica de Irán es 
parte de la ONU desde 1945, y que al ser parte de 
esta, forma del elenco de actores internacionales 

que están habilitados para realizar acuerdos con 
otros países. 

Le hago una pregunta a usted, señor 
presidente y a todos los presentes: ¿si los imputados 
en la causa son iraníes, con quién pretende el 
diputado García Salazar, que charlemos sino es con 
la República Islámica de Irán ? 

Ahora hago otra pregunta, señor presidente, 
siguiendo esa misma lógica, nadie duda del 
magnífico acuerdo al que llegó al ex presidente Raúl 
Alfonsín en 1984 con Chile para evitar una guerra, 
me refiero al conflicto por el Canal de Beagle; a mi 
me gustaría saber si el diputado García Zalazar en 
ese momento hubiera presentado un repudio, 
porque se estaba acordando con uno de los 
mayores genocidas del mundo como fue Augusto 
Pinochet. Por supuesto que nadie hubiera 
presentado eso, porque todos estuvimos de 
acuerdo, lo aprobó el pueblo argentino, porque se 
evitó una guerra, y estuvo el Papa como mediador 
entre una dictadura y una democracia, y nadie lo 
cuestionaba, lo que había que hacer era sobrellevar 
el tema. 

Después el diputado García, recurre a 
Amnistía Internacional, respecto de la opinión que 
ésta tiene sobre Irán, por supuesto que todos 
estamos de acuerdo con lo opinión de ese 
organismos, pero el diputado García Zalazar se 
olvida y omite la opinión sobre esto que tiene 
Amnistía Internacional que dice textualmente: “desde 
Amnistía Internacional Argentina Leah Tandeter, 
expresó que desde Amnistía Internacional creemos 
que este acuerdo expresa la voluntad de ambos 
países, tanto de Argentina como de Irán, de avanzar 
en el esclarecimiento del atentado de la AMIA” 

“Por un lado habilitando las indagatorias en 
Teherán, y por otro creando la Comisión de la 
Verdad, que va a esta compuesta por juristas de alto 
perfil y reconocido prestigio”. Señaló también que “el 
memorandum lo calificamos como un avance, como 
algo positivo y ayuda a los familiares en la búsqueda 
de la verdad y la justicia”. 

El diputado dice que nunca acordaría con un 
país que niega el Holocausto, que desprotege los 
derechos humanos y demás atrocidades. Es más, en 
un curioso comunicado de la página oficial de la 
UCR se dice textualmente que: “En el acuerdo con 
Irán convergen todos los vicios de un gobierno que 
luce cada vez más débil, juntaron incapacidad, 
incoherencia, desesperación y chantaje, le dieron 
crédito al homófono, negacionista y misógino 
gobierno Iraní y firmaron este adefesio, que nos 
aleja de la verdad y entrega a la Justicia”. 

El radicalismo no negocia con el miserable 
estado de Irán, esas fueron sus palabras, yo sí voy a 
utilizar en este caso, para que no se crea que no 
somos objetivos, una fuente del Diario Clarín del 2 
de mayo de 1996. Los Decretos Secretos –titula-, 
Decreto 1723-84, Venta a Irán de cañones de 155 
milímetros, 200 proyectiles, 100 equipos electrónicos 
de vigilancia. 
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Decreto 987 del „85: Venta a Irán de dos 
lanzadores de cohetes Pampero y 56 cohetes, u 
avión Pucará y diez tanques argentinos medianos. 

Decreto 988 del 85. Venta a Irán de material 
para demostración: binoculares y material 
electrónico. 

Decreto 1978 del 85. venta a Irán de 1500 
cohetes con 7 lanzadores. 

Y así cuatro o cinco decretos más. ¿si esto 
no es negociar con Irán, que es? Le quiero recordar 
al diputado García Zalazar que en ese momento, en 
los años 84 y 85 el estado de Israel era 
negacionista, misógino y demás, y no se dudo en 
venderles armas para establecer una relación. 

Por último el diputado cita los dichos de 
Roberto García Moritán, ex Vicecanciller que dice 
que este mismo acuerdo lo intento realizar la 
Republica de Irán hace algunos años pero que el ex 
presidente Néstor Kirchner, se negó a realizar. 
Omitió una parte, porque dice textualmente: ”el 
documento tenía nueve puntos y era muy similar al 
actual. Con sus matices tenía el mismo espíritu”, lo 
que se olvida de decir el diputado García Zalazar es 
que esos matices significaban que la Argentina no 
incorporaba ni a la justicia Argentina ni a ningún 
fiscal, tenían prohibido asistir a las audiencias. 

Creo que estuvo muy bien por parte de 
Kirchner de rechazarlo y muy bien la Presidenta 
Kirchner en mejorarlo. 

Estamos transitando sobre un camino 
complejo, estamos a un paso de lo que venimos 
bregando por tantos años que es el juicio oral y 
público, verdad y justicia para todas las victimas y 
familiares de las victimas. 

Tenemos dos posibilidades: una puerta que 
se abre que pone por primera vez en diecinueve 
años a los acusados sentados en una banca ante un 
juez argentino, bajo el derecho argentino a 
interrogarlos, por primera vez, repito, nunca se había 
hecho, es importante esta aclaración, porque nunca 
se había podido sentar a los acusados, y eso 
significaría el paso siguiente al juicio oral y público, 
que es la razón por la cual hoy queremos y sentimos 
los argentinos, y la segunda puerta es la de utilizar 
este hecho de una manera política para lograr 
conseguir dos o tres votitos más y no pensar en la 
gran mayoría de los argentinos para que se les de 
memoria y justicia para todas las victimas de este 
atroz atentado en nuestro país. (Aplausos). 
 
SR. PRESIDENTE (Babolené) - Tiene la palabra el 
diputado Piedrafita. 
 
SR. PIEDRAFITA - Señor presidente: en primer 
lugar les quiero decir desde dónde voy a hacer uso 
de la palabra. 

Por su pasado tengo profunda simpatía por 
el Estado de Israel; he compartido actos públicos y 
en sinagogas la recordación de los dos atentados, 
de la embajada y de la AMIA, en muchas 
oportunidades. 

Obviamente rechazo las apreciaciones de 
Irán cuando niega el holocausto, de hecho en más 

de una oportunidad he realizado con organizaciones 
hebraicas actos en los que han concurrido algunos 
de los sobrevivientes de la SHOAH a esta Cámara, 
hombres y mujeres, han sido terriblemente emotivos. 
También cuando se ha dado la oportunidad de tener 
que rechazar alguna acción, el Estado de Israel 
cuando fue el ataque a la “Flota de La Paz”, por 
intereses sionistas y conservadores su acto al 
gobierno, lo he hecho. Desde ahí quiero emitir mi 
opinión acerca de este memorandum de 
entendimiento.  

Tenemos que partir diciendo que ningún 
partido de la oposición ha presentado otra 
alternativa, ni distinta, ni superadora, la única es el 
juicio de la ausencia que es absolutamente inviable. 
También decir que esto no es un hecho policial 
común o un hecho que sucedió ayer, exactamente 
21 años del atentado a la Embajada y 19 años a la 
AMIA. Lo más tremendo, porque la verdad es que 
para el gobierno hubiera sido un camino fácil dejar 
que esto siguiera, ¿y qué iba a pasar? nada, que la 
causa iba a prescribir, que no iba ha haber 
culpables, y que el gobierno en definitiva tampoco 
podía ser culpado de esto, si esto es un tema 
judicial. El gobierno podría haber dicho: “miren, 
nosotros pusimos a disposición de la justicia federal, 
los elementos, todo, pero no se descubrió nada, el 
país no quiso extraditar a las personas imputadas 
pese a la alerta roja de INTERPOL, y en 
consecuencia, nosotros no tenemos 
responsabilidad” y prescribe la causa. Me parece a 
mi que tomar una decisión mucho más audaz y, que 
tiene sus riesgos para el gobierno, el decir “nosotros 
tenemos que atender a la ausencia de justicia y a los 
intereses de los familiares y amigos de los muertos”, 
porque a su vez no se puede desconocer, porque si 
no uno vive en un “repollo” que 11 años después del 
atentado se destituyó al Juez Federal Galeano, en 
medio de un escándalo internacional, porque el juez 
Galeano le había pagado 400.000 dólares a 
Seineldin para que declarara en cierto sentido; había 
torturado a algunos imputados para que declararan 
en cierto sentido; había destruido buena parte de las 
pruebas del caso AMIA; había extraviado o 
destruido, o hecho robar, 66 cassettes con los 
testimonios que había en la causa AMIA; había 
coaccionado a testigos; había llevado legajos 
paralelos al procedimiento. Ustedes recordarán todo 
esto, verdaderamente fue escandaloso, en el orden 
interno e internacional. Nosotros venimos de ese 
proceso por eso tampoco se puede decir con tanta 
liviandad que creemos en la justicia, de que la 
justicia va a llegar al resultado, porque también es 
cierto que la Justicia Argentina es de los grandes 
juicios como ha sido el tema de los delitos de lesa 
humanidad o como ahora en el caso de la AMIA, no 
ha estado a la altura de las circunstancias históricas. 
En consecuencia lo que propone el gobierno en 
definitiva; primero a mi me parece que es poner 
nuevamente el caso de la AMIA en la deliria 
internacional ¿por qué lo digo? Porque crea una 
Comisión de Verdad y Justicia que va a estar 
integrada por cinco juristas internacionales, entre los 
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más destacados del mundo, y dos representantes 
del país que también tienen que ser elegidos por los 
diversos países teniendo en cuenta sus 
antecedentes morales, académicos, etcétera, que 
van a ser quienes van a actuar en el caso para 
juntar toda la información que existe en el Proceso 
Judicial Argentino y en Irán. Lo cual no implica, y a 
mi me parece que esa es la gran fuerza de este 
memorandum, que Irán que toda la vida había 
negado absolutamente ninguna responsabilidad o 
ninguna vinculación con el caso, evidentemente al 
aceptar formar la Comisión es aceptar que quienes 
están imputados con el “alerta roja” de INTERPOL y 
que no son extraditados en las actuales condiciones, 
sean expuestos y se los invite a un interrogatorio. 
Que puede fracasar, si, lo dijo Timerman con todas 
las palabras; la verdad es que por la Constitución 
nuestra en el artículo 18 nadie puede ser obligado a 
declarar contra si mismo, y entonces si los iraníes 
después de que se forma la Comisión y exponen las 
pruebas deciden no declarar, como en cualquier 
juicio, en cualquier lugar del mundo, no van a 
declarar ¿qué van a haber perdido? Nada ¿a qué 
han renunciado? A nada. La verdad tanto el canciller 
como el gobierno Argentino, de hecho el propio 
Gobierno Iraní están reconociendo la seriedad de las 
acusaciones del fiscal Alberto Nisman, porque si no 
creyeran en la seriedad de las acusaciones, ni 
siquiera se hubieran sometido a firmar el 
entendimiento.  

A mi me parece que lo que ocurre, es que 
hay dos formas de ver esto, obviamente creo que en 
este caso las entidades judías están fuertemente 
influidas por su situación prácticamente bélica con 
Irán, ustedes saben que hay una situación 
prácticamente de guerra. Hay una oposición feroz a 
que Irán avance en el proceso de enriquecimiento 
del uranio, porque dicen que tiene fines bélicos, Irán 
lo defiende, porque dice que tiene fines pacíficos. 
También hay que tener en cuenta que es un 
momento muy particular de Irán, y que es muy 
probable que eso haya llevado a firmar el 
entendimiento y hoy quiere avanzar y reacomodarse 
ante el mundo; no hay que perder de vista esto, 
como lo decía el diputado preopinante, los países 
tienen relaciones y negocian entre ellos, tienen 
vínculos; lo hace Estados Unidos con Irán, Irán 
influyó fuertemente sobre el derrocamiento de 
Sadam Husein en colaboración con Estados Unidos, 
lo sabe todo el mundo, es más, Irán cumplió un 
papel importante cuando Estados Unidos decide 
retirarse de Irak; trabajaron juntos en la crisis del 
Estrecho de Ormuz y llegaron a un acuerdo. En 
consecuencia digo, hoy el bloqueo comercial que 
tiene Irán, que por más que quisiéramos venderle 
granos que es una de las tantas aristas que le han 
buscado, “una pavada”, porque Argentina le vende 
granos desde siempre, y la verdad es que nunca vi a 
la AMIA ir a hablar a Molinos para decirle: “no le 
venda granos a Irak”. Buscarle esas connotaciones 
no es razonable, lo que creo que las entidades 
judías tienen una fuerte influencia israelí, 
obviamente, no hablemos de la Embajada, pero 

hablemos de la AMIA y entonces es la oposición de 
ellos, porque Israel no quiere que se negocie 
absolutamente nada con Irán, porque Irán sostiene 
la desaparición del Estado de Israel, en 
consecuencia tiene un estado bélico que se explica 
que Israel esta absolutamente en contra y que las 
entidades israelitas (influidas por el estado de Israel) 
como es la AMIA si ninguna duda tienen su posición 
que no es la misma de los familiares, o de los 
amigos de las víctimas, que en realidad creo que lo 
que están mirando y su preocupación es que se 
avance en una causa que está muerta, y que le 
guste o no le guste, sino se toma ninguna medida y 
si ésta no es exitosa, va a prescribir. Porque ha sido 
una causa que ha tenido gravísimos hechos de 
corrupción que ha involucrado al Poder Judicial, a la 
Policía Federal, etcétera, y por eso hace 20 años 
que está sin avance, o por lo menos hacen 6 ó 7 
años que no tiene avance y que tuvo hechos 
gravísimos de corrupción en su desarrollo. 

A mí me parece que el memorandum de 
entendimiento que crea esta comisión, se dijo y se 
rebatió bien que se fija que los interrogatorios van a 
ser en Teheram. Y es cierto, en el caso Siemmens el 
juez, el hijo está por viajar a Alemania ¿por qué? Y 
porque Alemania es nuestra arista a los directivos de 
Siemmens para que él lo pueda someter a una 
indagatoria. Entonces ¿qué hace el hijo? Y, va a 
Alemania, va a tratar de indagar en Alemania. ¿Eso 
implica una renuncia de nuestra Soberanía, un 
abandono? No, para nada. Son los procedimientos 
que en cientos de casos siguen en los Tribunales, 
cuando no existe un acuerdo de extradición entre los 
países, y el país se niega por las razones que quiera 
a extradictar a quienes están imputados por una 
causa de nuestro país y el juez tiene que viajar. Se 
va a hacer lo mismo, se los va a interrogar, 
probablemente los iraníes no quieran declarar, y 
probablemente fracasen.  

También es cierto que la Comisión 
Internacional de Verdad y Justicia de los cinco 
juristas, va a tomar conocimiento muy profundo de 
todo el tema; y van a tener que expresar -porque así 
lo dice el texto del entendimiento- cuál ha sido su 
opinión acerca de lo que han visto, de lo que han 
escuchado, o de lo que se ha declarado. 

El mérito a la brevedad, porque como se ha 
dicho acá, es un tema que se está por votar en el 
Congreso Nacional, estoy de acuerdo por todos 
estos razonamientos en que se firme el 
entendimiento, y convencido que en el caso 
contrario la causa va a prescribir como prescriben la 
mayoría de las causas complejas que exceden lo 
puramente policial en la República Argentina, y no 
va a haber ninguna justicia para los familiares ni 
para las víctimas. 

Voy a votar que se envíe a comisión, pero 
no quería dejar pasar esta oportunidad sin dar a 
conocer mi opinión. 
 
SR. PRESIDENTE (Babolené) - Tiene la palabra el 
diputado Dimartino. 
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SR. DIMARTINO - Señor presidente: solamente un 
par de reflexiones, el diputado que está encargado 
de hacer el debate de este tema es el diputado 
García Zalazar que bien lo ha hecho. Pero la verdad 
tengo que demostrar mi desagrado con la actitud 
chicanera del presidente del bloque del oficialismo, 
me parece que no ayuda y parece que el 2013 
inauguró nuevamente, no ayuda la discusión en el 
Parlamento mendocino. 

Tengo la sensación de que su chicana de 
creer que estos argumentos son argumentos del 
Grupo Clarín, no hace más que entorpecer y 
embarrar la cancha que, sistemáticamente el 
presidente de la bancada oficialista lo hace a los 
efectos de no discutir o no abrir el debate de los 
temas que tiene que ser tratado en el Parlamento 
mendocino. 

Voy a expresar mi más profundo desagrado 
del diputado Arenas, primera cuestión. Segunda 
cuestión, nosotros como partido político tenemos la 
obligación de fijar posturas en los temas que aqueja 
al país y también a los problemas que aquejan a la 
Provincia; salvo que el diputado Arenas, pretenda 
armar a la posición la agenda y el decidir que es lo 
que tenemos que discutir, y que es lo que no 
tenemos que discutir. La tercera cuestión, está claro 
que no hace falta enviar este proyecto a la Comisión, 
está claro, y bien lo ha dicho el diputado Ilardo, sabe 
y se ha informado sobre el tema al igual que el 
diputado Piedrafita, está dando el debate con mucha 
altura. 
No hace falta mandar este expediente a la Comisión 
teniendo un excelente debate, a pesar de la 
oposición del presidente de la bancada oficialista, y 
me parece que éste es el sentido; nosotros como 
partido político tenemos la obligación de fijar postura 
ante cada tema que nos aqueja. No solamente por lo 
que indica nuestro partido, sino también por lo que la 
sociedad nos pide. 

Así es que le voy a pedir que haga un paño 
de democratización y permita que sigamos 
discutiendo en este Parlamento, que para eso 
estamos. 
 
SR. PRESIDENTE (Babolené) - Le pide una 
interrupción el diputado Miranda. ¿Se la concede? 
 
SR. DIMARTINO - No. 
 
SR. PRESIDENTE (Babolené) - El diputado 
presidente de la bancada oficialista, también le pide 
una interrupción. ¿Se la concede? 
 
SR. DIMARTINO - Tampoco. 

El proyecto es un proyecto del diputado 
García Zalazar, pero es un proyecto de la Unión 
Cívica Radical, y quien está fijando postura es la 
Unión Cívica Radical. Pido que se respete al 
principal partido de la oposición en la fijación de su 
postura ante temas inherentes a la vida política 
nacional.  
 

SR. PRESIDENTE (Babolené) - Les leo la lista de 
oradores: García Zalazar, Vinci; y si García Zalazar 
le da una interrupción, sino al diputado Arenas o al 
diputado Miranda por haber sido aludido. 

Si le da la interrupción al diputado Miranda, 
se la cede al diputado ... 

Tiene la palabra el diputado Miranda en 
interrupción, cedida por el diputado García Zalazar. 
 
SR. MIRANDA - Señor presidente: gracias al 
diputado García Salazar, por ese espíritu 
democrático que tiene en acceder a conceder una 
breve interrupción. 

Simplemente a través suyo, señor 
presidente, decirle al diputado Dimartino, que 
nosotros, los integrantes del bloque PJ Frente para 
la Victoria, nos sentimos muy bien representados por 
nuestro presidente de bloque, más allá de las 
apreciaciones que acaba de hacer el diputado 
Dimartino. 
 
SR. PRESIDENTE (Babolené) - Diputado García 
Zalazar le pide una interrupción el diputado Arenas. 
¿Se la concede? 
 
SR. GARCÍA ZALAZAR - Sí. 
 
SR. PRESIDENTE (Babolené) - Tiene la palabra el 
diputado Arenas. 
 
SR. ARENAS - Señor presidente: gracias diputado 
García Zalazar por la posibilidad de expresarme, 
porque ha hecho referencia a mi persona el diputado 
Dimartino, el cual sigo apreciando a pesar de las 
referencias que ha hecho. 

Coincido con él que hay que hacer un 
debate serio, el peronismo está dando el debate, lo 
que está faltando es que de el debate el radicalismo, 
lo único que se plantearon fue una breve reseña el 
diputado García Zalazar, y Dimartino simplemente 
hizo una alocución atacándome en función de lo que 
había dicho. Pero si vamos a enaltecer el debate, si 
vamos a dar un debate con altura como se pretende, 
lo estamos esperando, pero todavía no están dados 
los argumentos por parte del radicalismo. 
 
SR. PRESIDENTE (Babolené) - Tiene la palabra el 
diputado García Zalazar. 
 
SR. GARCÍA ZALAZAR - Señor presidente: quería 
ser breve, pero le voy a pedir permiso para leer tres 
párrafos y tratar de que en esos tres párrafos de 
distintos autores y contestar a todas las menciones 
que se han hecho anteriormente. 
 
SR. PRESIDENTE (Babolené) - Está autorizado. 
 
SR. GARCÍA ZALAZAR - Señor presidente: gracias.  

El primero es de George Saya, analista 
político internacional que escribe el 19 de febrero en 
INFOBAE, que no es Clarín. Este autor argentino 
que escribe en INFOBAE, escribió un artículo muy 
interesante para ilustrar a los diputados sobre qué 
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acuerdo se está firmando y con quien se está 
firmando. Quien es la República Islámica de Irán y 
qué concepciones tiene sobre algunas cosas. 

El artículo se titula: “Breves tips para 
comprender con quién acordó Argentina” se está 
asociando, -posiblemente desde el desconocimiento, 
no creo desde su mala fe, con un régimen que 
plantea una lucha desde su religión contra la 
decadencia. De lo correcto contra lo blasfemo. Un 
sistema político-religioso que se presenta como 
protector de un orden moral fuera de cualquier 
negociación racional, según pueda entenderse en la 
idiosincrasia occidental. La creencia y la idea que 
alimenta este tipo de teocracias es que el hombre 
solo puede situarse en dos aspectos: a) el de 
creyente o de infiel, b) el de la sabiduría o la 
ignorancia, no hay término medio, se hace la 
“yihad” con la palabra o la espada, allí donde se les 
ordene, o se estará facilitando que el mundo 
islámico sea sometido al dictado de los imperialistas 
estadounidenses y los sionistas judíos. Esta es la 
situación, y frente a ella, es evidente que gran parte 
de la dirigencia política argentina, oficialista u 
opositora, se encuentra en un importante estado 
desconocimiento para abordar la materia.  

En Irán, la guerra no es un fenómeno terrible 
en la mentalidad teocrática, ni la paz es un estado 
natural de la sociedad, la guerra es el camino, es 
una condición perpetua contra todos aquellos que 
considera sus enemigos, todos aquellos a quienes 
no adhieren a sus creencias religiosas. Entre sus 
enemigos, no solo identifica a los judíos, a los 
cristianos, a los ateos, sino también a todos aquellos 
líderes musulmanes a quienes consideran que han 
desertado de la “Shaaria” que es la ley 
estrictamente islámica, eso es para ilustrar con 
quienes estamos acordando, y argentina está en el 
occidente, y no en el lado islámico, que es el que 
ellos pretenden.  

En este sentido, me llama también 
poderosamente la atención que en la refutación que 
hace el Diputado Ilardo, también se olvida de 
algunos párrafos que hace el vicecanciller Roberto 
García Moritán, ex vicecanciller de Néstor Kirchner; 
donde, en las declaraciones que hace a los medios, 
la semana pasada; dice por qué Néstor Kirchner 
había rechazado un acuerdo de 9 puntos, igual al 
actual, de 9 puntos; y ¿cuáles son los matices? 
Nosotros hemos leído atentamente cuáles son los 
matices. En aquel momento era que Irán no 
demostraba la voluntad de cooperación y no 
contestaba a los exhortos a los que se había dirigido 
la Justicia Argentina. Entonces, esa falta de voluntad 
de Irán, de cooperar con la Justicia Argentina, no 
permitía avanzar en otros tipos de cuestiones. La 
voluntad de los enviados iraníes, en aquel entonces, 
era básicamente, dentro del mismo espíritu del 
paquete que se discute en los 9 puntos del acuerdo. 
Hombre de confianza de Néstor Kirchner. 

Me voy a permitir leer cómo termina una de 
las notas que en la locución anterior pedí que se 
agregara al expediente de la sociedad Israelita de 

Beneficencia de Mendoza, a la cual adhieren los 
representantes de la DAIA y la AMIA en Mendoza.  

Queremos recordar que la presidenta, 
Cristina Fernández de Kirchner aclaró que nada de 
esto se haría sin el consentimiento de los familiares 
directos de la víctima. La gran mayoría de ellos, 
junto con la AMIA y la DAIA ya se han expresado, 
como representante de la comunidad judía de 
Mendoza, apoyamos e instamos a apoyar el repudio 
al rechazo del memorandum de Argentina – Irán, por 
la memoria de las víctimas y en defensa de la 
justicia, creo que, justamente, el memorandum va en 
un camino opuesto a esto. 

Muchas gracias, señor presidente. 
 
SR. PRESIDENTE (Babolené) - Tiene la palabra el 
diputado Aldo Vinci. 
 
SR. VINCI - Señor presidente: hemos estado 
escuchando atentamente los argumentos de ambas 
partes, tanto de los que impulsan el proyecto, como 
aquellos que se oponen. Creemos que es un debate 
interesante, porque permite ver cuáles son las 
distintas posiciones de la realidad política 
internacional argentina. De dos fuerzas políticas 
nacionales, como son tanto el Frente para la 
Victoria, el oficialismo o el kirchnerismo y la Unión 
Cívica Radical.  

No somos nosotros quienes vamos a decidir 
si se va a ratificar esta carta de entendimiento o no, 
lo cual no nos priva de que tengamos una opinión y 
que el diputado García Zalazar o la Unión Cívica 
Radical, como bien lo ha dicho el diputado 
Dimartino, ha expresado la opinión que tiene la 
Unión cívica Radical sobre lo que está llevando 
adelante el Congreso de la Nación, y en el día de 
hoy se le está dando tratamiento definitivo o ya tuvo 
despacho del plenario de la comisión. 

Me parece que no es lo adecuado. Siempre 
digo que caemos, cuando debatimos temas 
importantes, que es a veces... en el viejo argumento 
de matar al mensajero. 

Creo que el diputado García Zalazar ha 
expresado la opinión de la Unión Cívica Radical, y 
como tal, hace bien escucharla. Y está bien que el 
Frente para la Victoria, tanto como el representante 
de la CAMPORA haya expresado lo suyo, pero de lo 
que no estoy de acuerdo es que descalifiquemos a 
aquellos que tienen la voluntad de expresarse en 
esta Cámara sobre un hecho que nos tiene en vilo a 
todos los argentinos. 

Me parece que nosotros no vamos a 
ahondar en la cuestión, porque nos sentimos 
identificados en mucho de lo que se ha expresado, 
con lo que ha dicho el diputado García Salazar, un 
proyecto que nosotros vamos a acompañar, pero no 
queremos tampoco hacer esto extensivo, más allá, 
de lo adecuado, porque en realidad no vamos a 
decidir nada nosotros; únicamente una expresión de 
deseo, una declaración de voluntad, como le quiera 
llamar. 

Por eso, señor presidente, brevemente y 
expresando cuál es nuestra opinión, que se la acabo 
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de decir, le voy a pedir, si nadie más se ha anotado 
en la lista de oradores, pasemos a votar, porque hay 
otros temas importantes dentro de la agenda que 
también debemos tratar. 
 
SR. PRESIDENTE (Babolené) - Presidencia dispone 
de un cuarto intermedio de hasta 3 minutos. 

- Así se hace, a las 15.47. 
- A las 15.55, dice el 

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

Se va a votar la toma de estado 
parlamentario del expediente 63527. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración el 
tratamiento sobre tablas del referido expediente. 

Se vota y dice el 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - 24 votos, hacen falta 
28, por lo tanto pasa a comisiones. 

Corresponde considerar el expediente 
63549. 

Tiene la palabra el diputado Arenas. 
 
SR. ARENAS - Señor presidente: simplemente para 
decir que hemos hablado con la Bicameral de 
Seguridad para que directamente la invitación se 
haga desde la citada comisión al rector de la 
Universidad, en combinación con la Presidencia de 
la Cámara. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Se va a votar el 
tratamiento sobre tablas con la modificación 
solicitada por el diputado Arenas. 

- Resulta afirmativa.   
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración en 
general y particular. Se gira a comisión. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Corresponde 
considerar el expediente 63551. 

Tiene la palabra el diputado Arenas. 
 
SR. ARENAS - Señor presidente: respecto a este 
tema habíamos acordado con la Comisión de Labor 
Parlamentaria solicitarle a la Presidencia que 
convoque a una reunión a la Directora General de 
Escuelas para que explique lo solicitado por el autor 
del proyecto, diputado Petri, sobre el tema del 
régimen de amonestaciones y hacerlo a la brevedad, 
a fin de que se despejen las dudas que hay al 
respecto. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Hemos acordado que 
junto con la Presidenta de la Comisión vamos a 
convocar a la Directora General de Escuelas o el 
funcionario que designen para tal fin. 

¿Está de acuerdo el autor del proyecto? 
- Asentimiento por parte del autor de la 

iniciativa. 
 

SR. PRESIDENTE (Tanús) - Se va a votar el 
tratamiento sobre tablas con la modificación 
solicitada por el diputado Arenas. 

- Resulta afirmativa. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración en 
general y particular. Se gira a comisión. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Corresponde 
considerar el expediente 66561. 

Tiene la palabra el diputado Arenas. 
 
SR. ARENAS - Señor presidente: en relación a este 
expediente que es autoría de la diputada Meschini y 
Quevedo, hemos estado hablando en diferentes 
cuartos intermedios, hay un informe que ha llegado 
del Ministerio de Desarrollo Social sobre el tema que 
han estado trabajando la presidenta de la comisión y 
vicepresidenta del bloque, Sonia Carmona, y la 
diputada Godoy, y se han acercado algunos 
informes. 

De todas formas lo que buscamos nosotros 
es una reunión y ya la hemos solicitado, lo que 
sucede es que ya tuvimos una reunión con el 
ministro sobre hechos que sucedieron en el ex 
COSE, que es un problema estructural que nadie 
desconoce; no obstante creemos que si tiene que 
venir el ministro del área, vamos a hacer las 
gestiones necesarias para que no se perciba por 
parte nuestra ninguna traba para que se den los 
informes correspondientes, en la medida en que 
busquemos una solución en conjunto, porque 
sabemos que esto viene desde hace años, han 
pasado varias gestiones y seguimos con los mismos 
problemas, sobre todos los menores que están en el 
ex COSE, que siguen padeciendo la situación de 
hacinamiento y demás. 

Aquí tenemos algunos informes sobre 
mejoramientos en la infraestructura y algunos planes 
de trabajo, pero bueno, no tenemos ningún 
inconveniente en que venga el ministro a poder dar 
algunos fundamentos y argumentos sobre lo que se 
está haciendo y aclarar algunas dudas que puedan 
tener los diputados. Esto lo vamos a pedir que se 
coordine, a través de la Comisión de Desarrollo 
Social. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Néstor Parés. 
 
SR. PARÉS - Señor presidente: más allá de las 
conversaciones durante los cuartos intermedios, 
vamos a pedir que se respete lo que habíamos 
acordado en Labor Parlamentaria, a los efectos de 
que vengan tanto el Ministro como el director del ex 
COSE a dar las explicaciones, porque entendemos 
que hay informes y se explicó que habían algunos 
diputados que habían ido, pero nos parecía que 
dada la gravedad de cómo están los hechos, es 
bueno que vengan a dar explicaciones los dos 
funcionarios. 
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SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración la 
toma de estado parlamentario y posterior tratamiento 
sobre tablas del expediente 63561. 

Se va a votar. 
- Aprobado con las mayorías necesarias.  
- (Ver Apéndice Nº 62) 
- El texto del proyecto contenido en el 

expediente 63561 es el siguiente: 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 63561) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El Sistema de Responsabilidad Juvenil de la 
Provincia de Mendoza (ex Cose), tiene como 
objetivo principal intentar lograr la resocialización de 
los jóvenes en conflicto con la ley, extendiendo los 
derechos y garantías del debido proceso a los 
adolescentes a quienes se acuse de haber 
participado en la comisión de una infracción a la ley 
penal. 

Lo que verdaderamente caracteriza al 
derecho penal de adolescentes es la finalidad 
educativa y sancionadora de la pena, en dos 
aspectos, por un lado, permite la reparación del 
daño causado en cualquier fase del procedimiento y 
consecuentemente el archivo de la causa y, por otro, 
aconseja la menor restricción de derechos posible a 
la hora de imponer la sanción, siendo la privación de 
libertad el último recurso y sólo para infracciones 
muy graves. 

En este contexto, y teniendo en cuenta la 
gravedad de los delitos cometidos por la mayoría de 
los internos, es inadmisible convalidar la cantidad de 
fugas suscitadas en los últimos tiempos. El último 22 
de febrero, en un hecho inaudito que marca 
problemas graves de gestión, un interno de 16 años 
se fugó. Todo esto en medio de supuestas obras de 
remodelación. 

Por lo tanto pretendemos conocer si existió 
negligencia por parte del Estado, de la empresa 
contratada, o de ambas partes. 

Es por estos fundamentos y los que se 
darán oportunamente, que se solicita se dé sanción 
favorable al presente proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 25 de febrero de 2013. 
 

Lorena Meschini 
 
Artículo 1º - Dirigirse al Poder Ejecutivo de la 
Provincia para que, a través del Ministerio de 
Desarrollo Social y Derechos Humanos, informe por 
escrito a este H. Cuerpo sobre los siguientes puntos: 
 

a) Medidas adoptadas con relación al hecho 
acaecido en el Sistema de Responsabilidad Juvenil 
(ex Cose), el 22 de febrero del corriente año, en 
ocasión de la fuga de un interno. 

b) Modo de contratación y especificaciones 
de la misma de la empresa que realizaba los 
servicios de mejora en el lugar. 

c) Listado del Personal penitenciario que se 
encontraba en tareas al momento de la fuga en ese 
pabellón y función específica de cada uno. 

d) Listado del Personal penitenciario y 
administrativo que se encontraba vigilando las tareas 
de la empresa el día de la fuga. 

e) Sumarios administrativos y/o denuncias 
realizadas por parte de las autoridades. 
 
Art. 2º - Solicitar al Poder Ejecutivo de la Provincia 
que, a través del Ministerio de Desarrollo Social y 
Derechos Humanos, responda la presente 
resolución en los plazos estipulados en la Ley 5736, 
Art. 2º. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 25 de febrero de 2013. 
 

Lorena Meschini 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración en 
general y en particular.  

Se va a votar. 
- Resulta Afirmativa.   

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Habiendo sido 
aprobado en general y en particular, se dará 
cumplimiento y se comunicará.  

- (Ver Apéndice Nº 63) 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - La Presidencia de la 
Cámara y la Vicegobernación, el vicegobernador 
Carlos Ciurca, quiere invitar para mañana a las 
19.00. La Legislatura ocupa un lugar importante para 
la agenda de vendimia y hacemos una recepción a 
las reinas departamentales y los intendentes, a las 
19.00. Están invitados, legisladores, sus 
colaboradores y el personal de la Legislatura. 

Tiene la palabra el diputado Ríos. 
 
SR. RÍOS - Señor presidente: en la reunión de Labor 
Parlamentaria y por razones de organización interna 
del bloque, pedimos que se incluyera en el orden del 
tratamiento del día de la fecha dos expediéntenles 
de este bloque. Expedientes 63577 y 63591 de 
último momento que es un proyecto de resolución 
para adherir a un proyecto sobre una materia 
vitivinícola que tiene que ver con una exención 
impositiva a nivel nacional, presentada ayer en el 
Congreso de la Nación por nuestros dos diputados 
nacionales, Omar Demarchi y Roberto Pradines. Nos 
dicen que ya esta aprobado, permítame hacer un 
agregado, en el expediente que titulariza el diputado 
Riesco de éste bloque voy a sugerir si usted lo 
considera conveniente y oportuno que dada la 
preocupación que nos genera el tema objeto de este 
pedido, y como lo que se está buscando es la 
creación de la Comisión Investigadora del objeto del 
tratamiento, hago moción para que a través suyo 
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para la próxima sesión usted sugiera el modo más 
conveniente para que cada bloque con 
representación parlamentaria traiga designado por 
escrito o de impéctore los integrantes de la 
respectiva Comisión. Lo que solicito es que, 
descontando la voluntad legislativa que se apruebe 
este proyecto, que a la vez para la semana que 
viene tengamos conformada la Comisión de 
Investigación. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Parés. 
 
SR. PARÉS - Señor presidente: más allá que 
después me voy a referir a este tema, con respecto 
al último expediente de la Unión Cívica Radica, 
63575, queríamos saber si ya estaba la fecha de la 
citación a los distintos funcionarios responsables de 
que estuviera esta Provincia 2 días sin agua. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - El vicegobernador no 
está en la Provincia, pero voy a coordinar que la 
reunión sea conjunta con la Cámara de Senadores.  

Tiene la palabra el diputado Parés.  
 
SR. PARÉS - Señor presidente: con respecto al 
expediente 63577, propongo, como se lo he 
adelantado a algunos, que no nos oponemos a la 
creación de esta Comisión Investigadora del 
Proceso Licitatorio del Grupo Siete; queríamos 
ampliarla para que también la Comisión 
Investigadora, para no tener tantas comisiones, 
aprovechar a que esta Comisión investigue todo lo 
sucedido con Irrigación que terminó con la renuncia 
de un funcionario a cargo de ese organismo, sino 
lamentablemente, vamos a tener que crear otra 
comisión. Solicitaría que se aprobara con esta 
modificación, que sea ampliada en este sentido. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Presidencia dispone de 
un cuarto intermedio de un minuto en las bancas.  

- Así se hace, a las 16.07. 
- A las 16.08, dice el 

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

Tiene la palabra el diputado Arenas.  
 
SR. ARENAS - Señor presidente: en función de lo 
planteado por parte de la Unión Cívica Radical, no 
es una novedad, porque el presidente de ese bloque 
me lo había transmitido, la intención de ampliar a 
otros temas que se puedan incorporar. Nosotros 
creemos que por una cuestión de metodología 
legislativa las comisiones tienen que estar dedicadas 
al tema específicamente que tienen que tratar, el 
espíritu del autor del proyecto es un solo tema, que 
es la sentencia de la Corte con respecto a la nulidad 
del decreto del Grupo Siete. Lo que pretende el 
proyecto que ha presentado es investigar la 
situación que se ha dado y la responsabilidad. 

Si el diputado Parés desea presentar otra 
comisión, como se ha venido haciendo en la 
Legislatura, recuerdo que el diputado Parés presidía 

la Comisión que investigaba el caso Racconto, que 
nos tocó ser miembros con la diputada Gutiérrez, el 
diputado Cassia, del Partido Demócrata no recuerdo 
quien estaba, pero era para un solo tema; recuerdo 
que se inició a pedido, no sé si fue el autor Parés o 
el diputado Molero de iniciar esa investigación, 
porque sentía que lo controlaban al vicegobernador. 
Era de un solo tema, lo íbamos a incorporar sobre el 
tema de la Cámara de Seguridad, temas vinculados 
a otros hechos; por lo tanto teniendo en cuenta que 
no hay antecedentes en cuanto a la metodología del 
trabajo de la Legislatura, nosotros vamos a 
acompañar el proyecto como está, si el diputado 
quiere, en la próxima sesión, venir con un proyecto 
escrito blanqueando una nueva comisión, lo 
evaluaremos en ese momento y ahí lo discutiremos 
en nuestro bloque la posibilidad de tratarlo. Gracias 
señor presidente. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Babolené.  
 
SR. BABOLENE - Señor presidente: es a los efectos 
de pedir la votación nominal, para la mayoría 
especial, para el proyecto también. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Parés. 
 
SR. PARES - Señor presidente: es para agradecer 
los consejos del diputado Arenas, son buenos sus 
consejos, pero nosotros vamos a insistir. O sea, 
vamos a llenar de comisiones la Cámara, 
entendemos que por una cuestión de economía en 
los tiempos, creo que es bueno que exista una 
comisión. Es real, presidí una comisión al poco 
tiempo que ingresé a la Cámara, indudablemente, 
me faltaban aprender algunas cosas, porque al poco 
tiempo me comí una cuestión de privilegio cuando 
estaba en esa comisión, espero que no tenga la 
misma suerte el que preside esta comisión una vez 
que se apruebe. Pero nosotros vamos a insistir en la 
investigación in voce que hemos hecho, que sea 
incorporado en la Comisión Investigadora los temas 
de Irrigación.  
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra la 
diputada Gutiérrez. 
 
SRA. GUTIÉRREZ - Señor presidente: nosotros 
desde el interbloque vamos a apoyar la Comisión 
Investigadora, porque acá se ha escrito mucho y en 
realidad se sabe poco, y en general es con bastante 
desconocimiento, va a ser muy bueno que desde 
ahora en adelante cuando se hable, se hable con 
pruebas, con responsabilidades y se determine 
exactamente, de quiénes fueron las 
responsabilidades, si faltó o no faltó defensa.  

Si pudiera levantar las dos manos, levanto 
con las dos manos la formación de esta Comisión 
Investigadora. 
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SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Miranda. 
 
SR. MIRANDA - Señor presidente: para seguir 
sosteniendo la postura de nuestro presidente de 
bloque, porque me da la sensación de que tratar de 
incorporar otro tema más a esta Comisión que no 
tiene nada que ver con el primero, lejos de ser una 
comisión en donde se pueda tratar de sacar alguna 
conclusión efectivamente, me parece que estamos 
embarrándolas, me parece que tiene que ser 
comisiones por separado, porque si no con esta 
misma lógica también podríamos dejarla abierta, 
para investigar profundamente, en esta misma 
comisión abierta de variados temas, la estafa 
millonaria e histórica de los “Tickets Vale Más” de 
esta Provincia, señor presidente, me parece que 
tienen que ser comisiones específicas por temas 
específicos. Gracias señor presidente. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra la 
señor diputada Patricia Gutiérrez. 
 
SRA. GUTIÉRREZ - Señor presidente: también 
quería decirle desde el interbloque, que en caso de 
que no diera la votación para que se trate en una 
comisión conjunta estos dos temas, vamos a 
acompañar al bloque de la Unión Cívica Radical 
para que se conforme la Comisión Investigadora de 
qué fue lo que pasó en Irrigación; es algo que a 
todos los mendocinos nos hace falta; porque terminó 
el período de Jury con una renuncia precipitada que 
estaba acusado, sin que se pudiera demostrar 
realmente si había actuado bien o mal. 

Me parece bien, que si no se da la 
posibilidad de una comisión en conjunto, nosotros 
nos comprometemos a acompañar el pedido de 
comisión especial para investigar lo de Irrigación. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Babolené. 
 
SR. BABOLENÉ - Señor presidente: es importante 
debatir los dos temas que estamos tratando, cada 
uno tiene su especificidad y debe tener el 
tratamiento debido y adecuado. 

Lo que quiero solicitar, porque sino estamos 
debatiendo sobre un tema, que en realidad debemos 
debatir después de que investiguemos o no, tal cual 
lo determinó la diputada Gutiérrez. Es para hacer 
una moción concreta de que se cierre la lista de 
oradores y se produzca la correspondiente votación, 
tal cual lo había solicitado en su momento... 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Queda el diputado 
Guerra y el diputado Dimartino que cedió el uso de 
la palabra. 

Se votar la moción del cierre de la lista de 
oradores, realizada por el diputado Babolené. 

- Resulta afirmativa. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Dimartino.   

 
SR. DIMARTINO - Señor presidente: en el mismo 
sentido que lo manifestado por el presidente de mi 
bancada. Nos llama poderosamente la atención que 
un tema que ha pasado tanto tiempo se intente 
discutir ahora, o se intente investigar ahora; 
obviamente no nos negamos a esto, voy a ratificar lo 
dicho por el presidente del bloque: sino se puede 
incorporar ahora, bueno, in voce proponemos la 
creación de una Comisión Investigadora por el tema 
Irrigación, a los efectos de esclarecer a la 
ciudadanía y a la opinión pública los sucesos 
acaecidos en esa gestión. 

No entiendo si esto tiene que ver en lo 
propuesto por el Partido Demócrata, por lo 
manifestado cuando tratamos el presupuesto, el año 
pasado viniendo este proyecto de ese partido, si 
tiene que ver con esos celos que le dio al Partido 
Demócrata cuando nosotros acordamos la votación 
del presupuesto, si tiene que ver con eso, o si tiene 
que ver, realmente para discutir de fondo de la 
cuestión. Y a esto me refiero al oficialismo- a la 
campaña de desprestigio, escandalosa campaña 
encabezada por el intendente de Guaymallén, 
Alejandro Abraham, y presidente del partido, y 
también con la campaña escandalosa del presidente 
de la bancada oficialista Gustavo Arenas, para con 
la persona del ex gobernador Julio Cobos. 

Ojalá que no sea este el motivo del 
lanzamiento de campaña, tanto del Partido 
Demócrata como del oficialismo Frente para la 
Victoria. 

Y que realmente lo que se intente es discutir 
esos dos temas tan importantes para la Provincia. 

De la misma manera que el oficialismo 
acompañe este extraño proyecto del Partido 
Demócrata, solicitamos también que el oficialismo 
acompañe la posibilidad de discutir lo de Irrigación. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Guerra. 
 
SR. GUERRA - Señor presidente: la verdad que es 
para que se instale un pequeño debate, creo que la 
complejidad de los temas, el tema que plantea el 
Partido Demócrata en cuanto a esta Comisión y el 
tema que plantea el diputado Parés sobre el tema 
del agua, las complejidades son totalmente distintas. 
Me parece a mí que hoy, unificar en una misma 
comisión dos temas tan distantes, no tiene nada que 
ver. Creo que está la voluntad de acompañar y que 
se forme esta Comisión, y también de dar el debate 
y la discusión cuando seguramente la próxima 
semana la Unión Cívica Radical plantee la 
necesidad de la conformación de esta Comisión para 
investigar el tema de Irrigación. 

Lo que si creo, es que no hay que tener la 
voluntad de empezar a mezclar situaciones 
puntuales, como se está tratando de mezclar, en 
cuanto al planteamiento referente a nuestro 
Presidente de Partido, como así también, al diputado 
Arenas, presidente del bloque, que en el tema 
político. 
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Creo que hay situaciones que ameritan otro 
análisis y por ahí situaciones políticas donde 
también, debemos decir si se siente agraviado, el 
señor Julio Cobos con algunas declaraciones, 
también en este sentido, toda acción merece una 
reacción; y también hay que entender que hubo 
declaraciones del señor Cobos, que planteaban 
algunas situaciones, que obviamente, todas las 
declaraciones deben ser aclaradas y contestadas. 

Ahora creo que siguiendo algún concepto de 
algún funcionario de la Unión Cívica Radical, ante 
algunos ataques, como lo dijo el diputado Dimartino 
o contestaciones, como quieran llamarle, algunos se 
van en helicóptero y otros se van de vacaciones. 

Nada más, señor presidente. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración el 
tratamiento sobre tablas del expediente de 
referencia. 

Por Secretaría se va a tomar votación 
nominal. 
 

- Votan por la afirmativa las siguientes 
diputadas y diputados: Arenas, Babolene, Dávila, 
Carmona, Cassia, Femenía, Francisco, Godoy, 
González, Guerra, Gutiérrez, Ilardo, Leonardi, 
Miranda, Morcos, Muñoz, Ríos, Riesco, Saponara, 
Viadana, Vinci, Mónica Zalazar y Tanús. 
 

- Votan por la negativa las siguientes 
diputadas y diputados: Barrigón, De Miguel, 
Dimartino, García Zalazar, Guizzardi, Guzmán, 
Infante, Limas, Llaver, Maza, Meschini, Montenegro, 
Parés, Petri, Pintos, Quevedo, Scattareggia y Vietti. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - La votación arrojó 23 
votos por la afirmativa y 18 por la negativa. 

No posee la mayoría necesaria para ser 
tratado en la sesión de hoy, pasa a comisiones. 

Tiene la palabra el diputado Miranda.  
 
SR. MIRANDA - Señor presidente: recién se había 
cerrado la lista de oradores, pero la verdad, no 
quiero dejar pasar por alto algunas expresiones que 
se vienen escuchando en la sesión del día de hoy 
del diputado Dimartino. 

No soy quién para analizarlo, no sé si está 
nervioso por problemas internos dentro de su 
partido, por el año electoral que se avecina, pero la 
verdad que no sé por qué, pero sí de lo que estoy 
convencido, señor presidente, porque ha quedado 
demostrado en el día de hoy, de la fuertes 
contradicciones en las que está cayendo el diputado 
Dimartino. Hace un rato acusaba a nuestro 
Presidente de bancada de estar planteando algunas 
situaciones en base solamente, a la chicana política. 
Termina cayendo así en los mismos cuando acusa, 
a través de una chicana política, a nuestro 
Presidente del Partido provincial y a nuestro 
Presidente de bancada de estar desprestigiando a 
Cobos. Creo que los dirigentes se prestigian o se 
desprestigian frente a la sociedad por sus dichos y 
por sus hechos, no los desprestigian otros dirigentes 

políticos. Tiene que ver con estas contradicciones 
del diputado Dimartino y cuando hacia referencia a 
nuestro Presidente del Partido Justicialista de 
Mendoza, nuestro Presidente de bancada del 
bloque, de acusarlos de estar desprestigiando al 
Ingeniero Cobos, lo que estamos haciendo nosotros, 
nada más ni nada menos, es fijar una posición 
política, después la sociedad señalará, a la hora que 
sea, si es un dirigente desprestigiado o no. Quien lo 
desprestigia, sea dirigente del Senado o Partido, 
señor presidente, porque se olvidó el diputado 
Dimartino, también agregar a la lista al Presidente 
del Partido Justicialista y al Presidente de la 
bancada del bloque, a Roberto Iglesias y a Víctor 
Fayad, que son dirigentes de su propio partido, que 
de lo menos que lo han tratado a Cobos es de 
traidor, señor presidente. 

Entonces, creo que tendría que tener una 
mirada un poco más hacia adentro de lo que les está 
pasando como Institución, como Partido Político, 
lejos de estar acusándonos a nosotros de una 
campaña de desprestigio, creo que con sus dichos y 
con sus hechos, Julio Cobos, se ha desprestigiado 
frente a la sociedad, solo, señor presidente. 

Muchas gracias 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Vinci. 
 
SR. VINCI - Señor presidente: estamos en los 
Asuntos Fuera del Orden del Día, voy a hacer un 
pedido, luego voy a hacer una moción. 

Solicito el tratamiento para la próxima sesión 
de preferencias con Despacho de Comisión de los 
expedientes 63458 y... 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Diputado, pospondría 
cualquier moción que tenga por objeto votar. Puedo 
dar el uso de la palabra, si hubiera un diputado más 
presente en el recinto tendríamos quórum para 
poder votar. Si usted me permite le voy a dar la 
palabra al diputado Viadana. 
 
SR. VIADANA - Señor presidente: mientras 
esperamos que algún diputado ingrese al recinto o 
algún diputado de la Unión Cívica Radical vuelva, lo 
que podríamos decir también es que la comisión que 
se quería formar tenía que ver con una resolución de 
la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, no es un 
tema ni trillado ni viejo, es una resolución nueva que 
pone en valor un tema que es de alto valor para la 
sociedad y que ha sido revisado por la Justicia. Así 
que en nuestro caso no quisiera que los diputados 
crean que este es un tema de oportunismo; me 
parece que la Legislatura en este caso tenemos la 
oportunidad de saber qué pasó con este triste 
hecho. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Miranda. 
 
SR. MIRANDA - Señor presidente: simplemente para 
dejar en claro que lamento profundamente que la 
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bancada de la Unión Cívica Radical se haya retirado 
del recinto, y que no se banque debatir sobre el 
prestigio o no que tiene como dirigente al señor Julio 
Cesar Cleto Cobos; lamento profundamente que no 
se banquen esa discusión en este recinto. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Babolené. 
 
SR. BABOLENÉ - Señor presidente: lamento que mi 
amigo, porque en lo personal tenemos una relación 
de amistad, Daniel Dimartino nos haya agredido de 
la manera que lo hizo y después no se haya 
quedado a los efectos de poder escuchar nuestra 
réplica, pero tengo la obligación de hacerla ya que 
hemos sido aludidos respecto a los supuestos celos 
desde nuestra bancada y la posición de la Unión 
Cívica Radical con respecto a los presupuestos, en 
el último presupuesto, por lo menos. 

Digo que esta bancada fue coherente 
durante todo el tratamiento del presupuesto, 
respecto de cuál iba a ser su posición y en ningún 
momento, de un momento para el otro arreglamos 
con el oficialismo para votar el presupuesto, como lo 
hicieron ellos, y como sí reconozco la posición 
coherente de la diputada Vietti, por ejemplo. Y a los 
efectos de hacer efectivo todo esto que estamos 
diciendo, voy a hacer una moción concreta para 
reabrir el debate, reconsiderar el Orden del Día para 
que se reconsidere la votación del expediente 
63577. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Se va a votar la moción 
del diputado Babolené, para reconsiderar el Orden 
del Día, con referencia al tratamiento del expediente 
63577. 

- Resulta afirmativa.   
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Ríos. 
 
SR. RÍOS - Señor presidente: atento a lo que se ha 
aprobado recién, voy a solicitar el tratamiento sobre 
tablas del expediente en cuestión. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración el 
tratamiento sobre tablas. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 65) 
- El texto del proyecto, contenido en el 

expediente 63577, es el siguiente: 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 63577) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Ponemos en consideración de los diputados 
el siguiente proyecto de resolución, con el objeto de 
aprobar la creación de una Comisión Investigadora 

del Proceso Licitatorio del Grupo 2 en el año 2005, 
en el seno de la H. Cámara de Diputados. 

En cumplimiento de las funciones del Poder 
Legislativo que es la de controlar las acciones del 
gobierno, y habiendo tomado conocimiento del Fallo 
Nº 84803 de la Corte Suprema de Justicia de la 
Provincia, referido al proceso licitatorio del Grupo 2 
en el año 2005. Por tal motivo es necesario 
investigar lo actuado en aquella oportunidad, ya que 
funcionarios del actual gobierno y otros del período 
del ex gobernador de Mendoza, Julio Cobos, se han 
manifestado con opiniones contradictorias.  

Es por ello que solicito la aprobación del 
presente proyecto de resolución, ya que es 
imprescindible determinar las responsabilidades de 
los funcionarios que intervinieron en todo el proceso 
licitatorio para evitar millonarias pérdidas por parte 
del Estado provincial. 
 

Mendoza, 25 de febrero de 2013. 
 
Jesús Riesco 

Aníbal Ríos Castrillón 
Hugo Babolené 

Rómulo Leonardi 
Aldo Vinci 

 
Artículo 1º - Créase en el seno de la H. Cámara de 
Diputados la Comisión Investigadora del Proceso 
Licitatorio del Grupo 2 realizado en el año 2005. 
Dicha Comisión estará integrada por un diputado por 
cada uno de los bloques de los Partidos con 
Representación Parlamentaria. Tendrá por objetivo 
investigar los procesos realizados, establecer los 
diferentes grados de responsabilidad que cupieren a 
cada uno de los funcionarios intervinientes en todo 
el proceso administrativo/licitatorio como así mismo 
las responsabilidades políticas del Poder Ejecutivo 
que gobernó el mencionado período. 
 
Art. 2º - De forma 
 

Mendoza, 25 de febrero de 2013. 
 

Jesús Riesco 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración en 
general y en particular. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Habiendo sido 
aprobado en general y particular, se dará 
cumplimiento y se comunicará. 
 - (Ver Apéndice Nº 66) 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Arenas. 
 
SR. ARENAS - Señor presidente: simplemente para 
dejar sentado que el radicalismo abandonó la 
sesión; lamentablemente queda como una actitud de 
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ocultamiento, porque lo que se está creando es una 
Comisión Investigadora justamente para esclarecer 
un hecho que lo ha pedido el bloque demócrata; y 
también quiero destacar la actitud de la diputada 
Patricia Gutiérrez, que aún siendo parte de esa 
gestión y que ninguno de los diputados que estamos 
acá ha hecho alusión a ella en términos de 
responsabilidades, ha tenido un gesto de 
transparencia y un gesto político de quedarse en la 
votación; no ha ocurrido así con la Unión Cívica 
Radical, que queríamos ponernos a disposición -y 
esto lo hablé con el presidente del bloque radical, 
Néstor Pares-, para que presentara por escrito ahora 
mismo el proyecto para crear la Comisión de 
Investigación de Irrigación, le manifesté que 
estábamos de acuerdo para crearla y que lo íbamos 
a acompañar. Pero quiero que quede sentado en la 
Versión Taquigráfica, que no solamente lo que 
buscaba era que dentro de la comisión que propuso 
el Partido Demócrata se incorporara a Irrigación, no 
como un hecho para investigar sino para trabar el 
pedido de investigación que se hacía por parte del 
Partido Demócrata; y además votó en contra. 
Entonces nosotros lo que estamos diciendo es que 
votó en contra de la investigación del proyecto, y 
segundo a la propuesta nuestra de hacer una 
Comisión de Investigación de Irrigación 
específicamente también se fueron y no lo 
presentaron.  

Por lo tanto, señor presidente, dejando 
aclarado esto, decir que la mejor forma de buscar e 
investigar los hechos es crear las comisiones y 
trabajar para despejar las dudas. 

Digo que estamos a disposición como 
bloque oficialista para que en el caso de que se 
presente el proyecto, nosotros lo vamos a 
acompañar. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Vinci. 
 
SR. VINCI - Señor presidente: es para solicitar 
preferencia con despacho de comisión para el 
expediente 63458 cuyo autor es el presidente de la 
Cámara, creando un fondo sobre la alícuota de 
Ingresos Brutos para el cigarrillo. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra la 
diputada Vietti, para una interrupción. 
 
SRA. VIETTI - Señor presidente: es para hacerle 
una pregunta, a través suyo al diputado Vinci, tal vez 
estoy confundida, pero este expediente al que 
hemos acompañado varios legisladores ha sido 
presentado en el año 2013, con lo cual hasta el 1° 
de mayo no podemos tratarlo; con lo cual habría que 
replantear el pedido de preferencia. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Vinci. 
 
SR. VINCI - Señor presidente: gracias por la 
corrección, por eso voy a pedirle a la Presidencia 

que le solicite al Poder Ejecutivo que lo incluya en el 
temario de las Sesiones Extraordinarias y el 
expediente 62765, que es de mi autoría, mediante el 
cual se modifica el artículo 2º de la Ley 7790, 
respecto de la conducción de los vehículos 
particulares para las personas que fuman. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - La moción del diputado 
Vinci, tiene dos partes: un pedido de preferencia con 
despacho y además que el Ejecutivo haga propio los 
proyectos para que lo envía a la Legislatura para su 
tratamiento. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa.  
- (Ver Apéndice Nº 67) 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Viadana. 
 
SR. VIADANA - Señor presidente: es para solicitar la 
acumulación del expediente 63306 al 56387. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Se va a votar la moción 
del diputado Viadana. 

- Resulta afirmativa.   
- (Ver Apéndice Nº 68) 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Babolené. 
 
SR. BABOLENÉ - Señor presidente: voy a solicitar la 
remisión del expediente 54228 de la Comisión de 
Ambiente a la Comisión de Legislación y Asuntos 
Constitucionales. Este tema ya fue tratado el año 
pasado pero no existe constancia, así es que lo 
tengo que volver a solicitar. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Se va a votar el giro 
solicitado por el diputado Babolené. 

- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 69) 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - No habiendo más 
asuntos que tratar, se levanta la sesión. 

- Es la hora 16.41. 
 
Guadalupe Carreño      Dn. Walter A. Gómez 
Jefa Cuerpo de                     Director 
Taquígrafos                    Diario de Sesiones 
 

VII 
 

APÉNDICE 
 

I 
(Sanciones) 

 
1 

(Ley Nº 8534) 
 

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

 
Artículo 1º - Modifícase la cláusula segunda del 
Convenio suscripto entre la Provincia de Mendoza y 
la Municipalidad de Maipú, de fecha 25 de 
septiembre de 1.996, ratificado por Decreto 
Provincial Nº 2037/96, y por Ley 6519, que quedará 
redactado de la siguiente manera: 
 

“SEGUNDA: La donación se efectúa con el 
cargo de que el inmueble individualizado en la 
Cláusula Primera, sea destinado a la creación del 
Parque Metropolitano Sur, debiendo, en 
consecuencia, “LA MUNICIPALIDAD”, por sí o por 
terceros desarrollar un parque urbano que promueva 
un mejoramiento de las condiciones ecológicas, 
ambientales y sociales, a través del desarrollo de 
actividades recreativas, deportivas, culturales, 
educativas y turísticas de la zona y del Gran 
Mendoza, cuidando los forestales que sean 
pertinentes a la creación de un pulmón ecológico en 
el Gran Mendoza, tomando “LA MUNICIPALIDAD”, a 
su cargo la administración y el cuidado de las 
instalaiones, que por el presente convenio se donan. 
Sin perjuicio de ello, “LA MUNICIPALIDAD”, podrá 
convenir con la Nación y/o con la Provincia el 
desarrollo en forma integral de proyectos 
urbanísticos en el marco del Programa Crédito 
Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única 
Familiar, (ProCreAr), creado por el Decreto Nacional 
Nº 902/2.012 del Poder Ejecutivo Nacional, cuyo 
objeto es facilitar el acceso a la vivienda propia de la 
población y la generación de empleo como política 
de desarrollo económico y social; como así también 
el desarrollo del Proyecto de Creación del Predio 
Provincial Ferial, necesario ante la progresiva 
tendencia del desarrollo y crecimiento tecnológico e 
industrial, a fin de contar con un espacio adecuado 
para realizar convenciones, exposiciones e 
intercambio, jerarquizando al Departamento de 
Maipú. A tales efectos, desaféctase del dominio 
público las fracciones de terreno del inmueble de 
mayor extensión previstas para el desarrollo de los 
proyectos urbanísticos en el marco del Programa 
Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda 
Única Familiar (ProCreAr), creado por el Decreto 
Nacional Nº 902/2.012 del Poder Ejecutivo Nacional 
y del Predio Provincial Ferial y autorízase a la 
Municipalidad de Maipú a donar, con cargo a la 
ejecución de los proyectos de marras al Fondo 
Fiduciario Público denominado “PROGRAMA 
ARGENTINO DEL BICENTENARIO PARA LA 
VIVIENDA ÚNICA FAMILIAR (ProCreAr)”, una 
fracción de terreno constante de 23 ha. 8.786,70 
m2., con una afectación de 6.324,07 m2., 
identificada como fracción 1 del Plano de Mensura y 
Fraccionamiento Nº 07.40856 visado por la 
Dirección Provincial de Catastro con fecha 21 de 
febrero de 2.013 y a la Provincia, una fracción de 
terreno constante de 18 ha. 5.321,67 m2., 
identificada como fracción 2 del plano de mensura y 

fraccionamiento antes mencionado y que como 
Anexo I, forma parte de la presente Ley. 
 
Art. 2º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

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

2 
(Expte. 60972) 

 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 
Artículo 1º - Objeto: Créase el "MUSEO 
PROVINCIAL DE VENDIMIA", con el objeto de 
salvaguardar, conservar, difundir, investigar, 
custodiar y exhibir toda producción artística realizada 
desde el 18 de abril de 1.936 fecha en que se 
instituyo ”La Primera Fiesta de La Vendimia”, como 
parte integrante de la memoria cultural de nuestro 
país y promoverlo entre las nuevas generaciones. 
 
Art. 2º - Acciones: A los fines del cumplimiento de su 
objeto, el Museo desarrollará las siguientes 
acciones: 
 

a) Adquirir, custodiar y exhibir todo el 
material concerniente a la producción artística 
Vendimial. 

b) Preservar colecciones de publicaciones y 
afiches inherentes a la misma. 

c) Montar exposiciones permanentes, 
especiales e itinerantes. 

d) Crear un espacio de formación, estudio e 
investigación en relación a la cultura del vino. 

e) Fomentar en los niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes el conocimiento de La 
Historia de  Vendimia en Mendoza.  

f) Proponer la celebración de convenios y 
acuerdos que resulten conducentes al  cumplimiento 
del objeto del Museo. 
 
Art. 3º - Sede: A efectos de su instalación, el 
Ministerio de Cultura afectará un inmueble y llamará 
a concurso público de proyectos para adaptarlo a su 
nueva función. 

Deberá contar con espacios adecuados que 
permitan la exposición de obras, la realización de 
talleres, la organización de conferencias,  proyección 
de películas, videos y espacios adecuados para la 
instalación de talleres para la confección del 
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vestuario, escenografía y operatividad de los 
artistas. 
 
Art. 4º - Dirección: El Museo será administrado por 
un responsable designado por el Ministerio de 
Cultura. 
 
Art. 5º - Consejo Consultivo Honorario: Créase un 
Consejo Consultivo Honorario como organismo 
asesor de la Administración del Museo, integrado 
por destacados/as artistas participes de vendimia 
que ejercerán sus funciones "ad honorem". 
 
Art. 6º - Funciones: Serán funciones del Consejo 
Consultivo Honorario: 
 

a) Asesorar a la Administración del Museo 
en todas las acciones tendientes al logro de los 
objetivos de la presente ley. 

b) Proponer la realización de exposiciones 
alusivas a personajes de la Historia Vendimial. 

c) Proponer homenajes a Destacados 
Hacedores de Vendimia y la imposición de nombres 
a las Salas del Museo. 
 
Art. 7º - Municipios: Invítase a los Municipios a 
adherir y participar colaborando con el material que 
crean pertinente para tal fin. 
 
Art. 8º - Presupuesto: Los gastos que demande el 
cumplimiento de la presente Ley serán imputados a 
las partidas presupuestarias correspondientes en el 
Presupuesto  Ejercicio 2.014. 
 
Art. 9º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

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

II 
(Resoluciones) 

 
3 

(Acta) 
 
RESOLUCIÓN Nº 1468 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Aprobar el Acta Nº 11 de la 8ª Sesión de 
Tablas del Período Extraordinario, correspondiente 
al 172° Período Legislativo Anual, fecha 13-2-13. 
 
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 veintisiete días 
del mes de febrero del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

4 
 
RESOLUCIÓN Nº 1469 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Ratificar las Resoluciones de 
Presidencia Nros. 01 SH de fecha 2-1-13 y 02 SH de 
fecha 3-1-13. 
 
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 veintisiete días 
del mes de febrero del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

5 
 
RESOLUCIÓN Nº 1470 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Conceder licencia con goce de dieta a la 
diputada Norma Moreno, para faltar a la sesión de 
tablas del día de la fecha. 
 
Art. 2º - Conceder licencia con goce de dieta al 
diputado Gustavo Arenas, para ausentarse de la 
Provincia los días 25 y 26 de febrero de 2013. 
 
Art. 3º - Conceder licencia con goce de dieta a la 
diputada Silvia Ramos, para ausentarse los días 26 
y 27 de febrero de 2013 y faltar a la Sesión de 
Tablas del día de la fecha. 
 
Art. 4º - Conceder licencia con goce de dieta a la 
diputada Rosa Langa, para ausentarse de la 
Provincia entre los días 26 de febrero al 3 de marzo 
de 2013 y faltar a la Sesión de Tablas del día de la 
fecha. 
 
Art. 5º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
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DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 

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

6 
(Expte. 63468) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1471 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Alterar el Orden del Día a fin de 
considerar el Expte. 63468/13. 
 
Art. 2º - Dar estado parlamentario al Despacho de 
Comisión obrante en el siguiente expediente: 
 

N° 63468/13 –De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, en el 
proyecto de resolución, declarando la calidad y 
habilidad constitucional del ciudadano JUAN 
RAMÓN DÁVILA, proclamado como diputados 
provincial, por la Segunda Circunscripción Judicial. 
 
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 veintisiete días 
del mes de febrero del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

7 
(Expte. 63468) 

 
RESOLUCIÓN  Nº 1472 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar la validez del Acta emanada de 
la H. Junta Electoral de la Provincia, correspondiente 
a la elección realizada el 23 de octubre del año 
2.011. 
 
Art. 2º - Declarar la calidad y habilidad constitucional 
del ciudadano JUAN RAMÓN DÁVILA, proclamado 
como diputado provincial por la SEGUNDA 
SECCIÓN ELECTORAL, correspondiente a la 

elección del 23 de octubre del año 2.011, por el 
Frente para la Victoria. 
 
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 veintisiete días 
del mes de febrero del año dos mil trece. 
 
 

8 
(Expte. 63486) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1473 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 63486/13, proyecto de resolución de los 
diputados Ríos, Babolené, Vinci, Leonardi y Riesco, 
estableciendo que los establecimientos vitivinícolas 
ubicados en el territorio de la Provincia de Mendoza, 
por si o por convenio a celebrarse con las Provincias 
de San Juan, La Rioja y Catamarca, destinarán el 
33% como porcentaje mínimo del total de uva 
ingresada a bodegas durante la temporada 2.013.  
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese  en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

9 
(Expte. 63595) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1474 
 

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° 63595 del 27-2-13 (H.S. 63090 –
Gallardo- 26-2-13) –Proyecto de ley venido en 
revisión del H. Senado, modificando la cláusula 
segunda del Convenio suscripto entre la Provincia 
de Mendoza y el Departamento Maipú, de fecha 25 
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de septiembre de 1.996, ratificado por Decreto 
2037/96 y por Ley 6519 (ProCreAr). 
 
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 veintisiete días 
del mes de febrero del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

10 
(Expte. 63595) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1475 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Aceptar la sanción del H. Senado de 
fecha 26-2-13, obrante a fs. 240/242 del Expte. 
63595 del 27-2-13, proyecto de ley venido en 
revisión del H. Senado, modificando la cláusula 
segunda del Convenio suscripto entre la Provincia 
de Mendoza y el Departamento Maipú, de fecha 25 
de septiembre de 1.996, ratificado por Decreto 
2037/96 y por Ley 6519 (ProCreAr). 
 
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 veintisiete días 
del mes de febrero del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

11 
(Expte. 60972) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1476 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Dar tratamiento sobre tablas al Expte. 
60972/12. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese  en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

12 
 
RESOLUCIÓN  Nº 1477 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

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

Nº 63558 del 25-02-13 –Proyecto de 
resolución del diputado Guzmán, solicitando al 
Departamento General de Irrigación hiciese uso del 
Fondo de Desarrollo Hídrico creado por Ley 7490, 
para la obra de impermeabilización del Canal Norte 
correspondiente a la inspección ramal La Paz por un 
total de 300 metros, que se encuentra en la calle 
España entre Ruta 7 y Villa Amelia, Barrio San José, 
Departamento La Paz.  
 

Nº 63565 del 26-2-13 –Proyecto de 
resolución de los diputados Llaver, Parés y Guzmán, 
solicitando al Ministerio de Salud informe sobre 
puntos vinculados con la actual licitación del servicio 
de limpieza en la Obra Social de Empleados 
Públicos (OSEP).  
 

Nº 63566 del 26-2-13 –Proyecto de 
resolución de los diputados Llaver y Guzmán, 
solicitando al Ministerio de Seguridad informe si 
existe o existió alguna relación formal o informal 
entre el Jefe de Policía de la Provincia con la 
Empresa Privada de Seguridad L‟Arte; con 
simpatizantes de la barra de Luján de Cuyo y con un 
empresario de un conocido multimedio de Mendoza 
en cuanto a la seguridad personal del mismo.  
 

Nº 63567 del 26-2-13 –Proyecto de 
resolución del diputado Llaver, declarando de interés 
de esta H. Cámara la Maratón Internacional de 
Mendoza que se realizará el 5 de mayo de 2.013 en 
la Provincia. 
 

Nº 63569 del 26-2-13 –Proyecto de 
declaración del diputado Llaver, expresando el 
deseo que el Poder Ejecutivo declarase de interés 
provincial la Maratón Internacional de Mendoza que 
se realizará el 5 de mayo de 2.013 en la Provincia. 
 

Nº 63575 del 26-2-13 –Proyecto de 
resolución de los diputados Parés y García Zalazar, 
invitando al Ministro de Infraestructura y Energía; al 
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Presidente del Ente Provincial del Agua y 
Saneamiento y al Presidente de Aguas Mendocinas 
(AySAM S.A.), a una reunión de la Comisión de 
Obras Públicas e Infraestructura, a fin de que 
informen sobre motivos por los cuales grandes 
zonas de la Provincia siguen padeciendo problemas 
con el servicio de agua potable.  
 

Nº 63557 del 25-2-13 –Proyecto de 
declaración del diputado Riesco, expresando el 
deseo que el Ente Provincial de Agua y de 
Saneamiento realizase estudios para la provisión de 
agua cruda a la población, para el riego de jardines y 
otros usos, que no sean para consumo humano.  
 

Nº 63574 del 26-2-13 –Proyecto de 
Resolución del diputado Ríos, solicitando al Poder 
Ejecutivo informe sobre diversos puntos 
relacionados con el emprendimiento minero de sales 
de potasio en el Departamento Malargüe. 
 

Nº 63577 del 26-2-13 –Proyecto de 
resolución de los diputados Riesco, Leonardi, Ríos, 
Vinci y Babolené, creando una Comisión 
Investigadora del Proceso Licitatorio del Grupo 2 en 
el año 2.005. 
 

Nº 63590 del 27-2-13 –Proyecto de 
declaración del diputado Vinci, expresando el deseo 
que el Ente Provincial del Agua y de Saneamiento 
procediese a intimar a la Empresa Aguas 
Mendocinas (AySAM S.A.), realizasen descuentos 
en pesos al costo que implica la limpieza de un 
tanque de agua domiciliario por usuario, por la falta 
de cumplimiento de manera adecuada con el 
servicio de agua potable. 
 

Nº 63591 del 27-2-13 –Proyecto de 
resolución del diputado Ríos, expresando apoyo al 
proyecto de ley de creación de un Programa de 
Incentivo a la exportación de la industria vitivinícola 
argentina, que se tramita en el Congreso de la 
Nación iniciativa de los legisladores nacionales por 
Mendoza. 
 

Nº 63562 del 25-2-13 –Proyecto de 
resolución de los diputados Francisco y Muñoz, 
declarando de interés de esta H. Cámara de 
Diputados el acto cívico de relanzamiento de trenes 
a realizarse el 10 de marzo de 2013, en la Estación 
de Ferrocarril General San Martín, organizado por el 
Foro Mendocino para el Desarrollo Ferroviario. 
 

Nº 63571 del 26-2-13 –Proyecto de 
resolución del diputado Viadana, declarando de 
interés de esta H. Cámara la realización del VIII 
Certamen Vendimia de Coctelería Clásica y Vinos 
2013 y las Eliminatorias al Panamericano Puerto 
Rico 2013, organizado por la Asociación Profesional 
de Batenderes de Mendoza y el Nuevo Cuyo, a 
llevarse a cabo los días 11 y 12 de marzo de 2013, 
en el Ambar Living Bar del Regency Casino, Park 
Hyatt, de la Ciudad de Mendoza. 

 
Nº 63573 del 26-2-13 –Proyecto de 

resolución de la diputada Femenía y del diputado 
Ilardo Suriani, declarando de interés de esta H. 
Cámara la realización de “Desafio Mendoza”, 
actividad deportiva de carácter inclusivo, organizada 
por el Consejo de Discapacidad y la Secretaría de 
Deportes de la Provincia, a realizarse entre los días 
26 de febrero al 1 de marzo de 2.013. 
 

Nº 63580 del 26-2-13 –Proyecto de 
declaración de los diputados Arenas, Guerra, Ríos y 
Leonardi y de las diputadas Godoy, Lemos, Ramos y 
Langa, expresando el deseo que el Poder Ejecutivo 
declarase de interés provincial el Proyecto 
“Llegaremos a Tiempo”, ganador de la Categoría 
Nivel Secundario de la Segunda Edición del 
Concurso de Ideas y Proyectos “Mendoza hacia el 
Bicentenario 2.010-2.016”, organizado por la H. 
Cámara de Diputados en el año 2.012, presentado 
por la Escuela Nº 4-114 “Manuel Belgrano” del 
Departamento San Rafael. 
 

Nº 63581 del 26-2-13 –Proyecto de 
resolución de los diputados Arenas, Guerra, Ríos y 
Leonardi y de las diputadas Godoy, Lemos, Ramos y 
Langa, declarando de interés de esta H. Cámara de 
Diputados el Proyecto “Llegaremos a Tiempo”, 
ganador de la Categoría Nivel Secundario de la 
Segunda Edición del Concurso de Ideas y Proyectos 
“Mendoza hacia el Bicentenario 2010-2016”, 
organizado por la H. Cámara de Diputados en el año 
2012, presentado por la Escuela Nº 4-114 “Manuel 
Belgrano” del Departamento San Rafael. 
 

Nº 63582 del 26-2-13 –Proyecto de 
resolución de los diputados Arenas, Pintos, Viadana 
y Leonardi y de las diputadas Lemos y Ramos, 
declarando de interés de esta H. Cámara de 
Diputados el Proyecto “Seguridad en el Transporte 
Público”, ganador de la Categoría Centro de 
Jubilados y Uniones Vecinales, de la Segunda 
Edición del Concurso de Ideas y Proyectos 
“Mendoza hacia el Bicentenario 2010-2016”, 
organizado por la H. Cámara de Diputados en el año 
2012, presentado por la Unión Vecinal “Bº Juan 
Domingo Perón” del Departamento Maipú. 
 

Nº 63583 del 26-2-13 –Proyecto de 
declaración de los diputados Arenas, Pintos, 
Viadana y Leonardi y de las diputadas Lemos y 
Ramos, expresando el deseo que el Poder Ejecutivo 
declarase de interés provincial el Proyecto 
“Seguridad en el Transporte Público”, ganador de la 
Categoría Cenro de Jubilados y Uniones Vecinales, 
de la Segunda Edición del Concurso de Ideas y 
Proyectos “Mendoza hacia el Bicentenario 2010-
2016”, organizado por la H. Cámara de Diputados en 
el año 2012, presentado por la Unión Vecinal “Bº 
Juan Domingo Perón” del Departamento Maipú. 
 

Nº 63584 del 26-2-13 –Proyecto de 
resolución de los diputados Arenas, Díaz, 
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Scattareggia, Riesco, De Miguel, Francisco y 
Leonardi y de las diputadas Lemos, Ramos y 
Meschini, declarando de interés de esta H. Cámara 
de Diputados el Proyecto “Capacitación del Aspecto 
del Tránsito”, ganador de la Categoría CEBA-CENS, 
de la Segunda Edición del Concurso de Ideas y 
Proyectos “Mendoza hacia el Bicentenario 2010-
2016”, organizado por la H. Cámara de Diputados en 
el año 2012, presentado por el CENS 3-407 “Padre 
Jorge Contreras” del Departamento Guaymallén. 
 

Nº 63585 del 26-2-13 –Proyecto de 
declaración de los diputados Arenas, Díaz, 
Scattareggia, Riesco, De Miguel, Francisco y 
Leonardi y de las diputadas Lemos, Ramos y 
Meschini, expresando el deseo que el Poder 
Ejecutivo declarase de interés provincial el Proyecto 
“Capacitación del Aspecto del Tránsito”, ganador de 
la Categoría CEBA-CENS, de la Segunda Edición 
del Concurso de Ideas y Proyectos “Mendoza hacia 
el Bicentenario 2.010-2.016”, organizado por la H. 
Cámara de Diputados en el año 2.012, presentado 
por el CENS 3-407 “Padre Jorge Contreras” del 
Departamento Guaymallén. 
 

Nº 63586 del 26-2-13 –Proyecto de 
resolución de los diputados Arenas y Leonardi y de 
las diputadas Lemos y Ramos, declarando de interés 
de esta H. Cámara de Diputados el Proyecto “Mirá, 
Recordá y Reflexioná”, ganador de la Categoría 
Nivel Primario, de la Segunda Edición del Concurso 
de Ideas y Proyectos “Mendoza hacia el 
Bicentenario 2.010-2.016”, organizado por la H. 
Cámara de Diputados en el año 2.012, presentado 
por la Escuela Nº 1-295 “Benito Lynch” del 
Departamento San Carlos. 
 

Nº 63587 del 26-2-13 –Proyecto de 
declaración de los diputados Arenas y Leonardi y de 
las diputadas Lemos y Ramos, expresando el deseo 
que el Poder Ejecutivo declarase de intereés 
provincial el Proyecto “Mirá, Recordá y Reflexioná”, 
ganador de la Categoría Nivel Primario, de la 
Segunda Edición del Concurso de Ideas y Proyectos 
“Mendoza hacia el Bicentenario 2.010-2.016”, 
organizado por la H. Cámara de Diputados en el año 
2.012, presentado por la Escuela Nº 1-295 “Benito 
Lynch” del Departamento San Carlos. 
 

Nº 63568 del 26-2-13 –Proyecto de 
declaración de la diputada Maza, expresando el 
deseo que la Dirección General de Escuelas crease 
una asignatura obligatoria en el currículum, 
destinada a la Educación para el Ejercicio de la 
Ciudadanía. 
 

Nº 63596 del 27-2-13 –Proyecto de 
resolución de la diputada Vietti, solicitando al Poder 
Ejecutivo informe respecto al accidente vial del 25-2-
13, protagonizado por un colectivo en  calles Vicente 
Zapata y Salta de Ciudad, en el que resultara como 
víctima fatal la Sra. Josefa Pilar Staiti de Varona. 
 

Nº 63597 del 27-2-13 –Proyecto de 
resolución de la diputada Vietti, solicitando al Poder 
Judicial informe respecto al accidente vial del 25-2-
13, protagonizado por un colectivo en  calles Vicente 
Zapata y Salta de Ciudad, en el que resultara como 
víctima fatal la Sra. Josefa Pilar Staiti de Varona. 
 

Nº 63594 del 27-2-13 –Proyecto de 
resolución de los diputados González, Muñoz, 
Guerra y de la diputada Ramos, declarando de 
interés de esta H. Cámara la primera “Vuelta 
Ciclística del Sur”, llevada a cabo en los 
departamentos General Alvear, San Rafael y 
Malargüe, realizado entre los días 30 de enero al 3 
de febrero de 2.013. 
 
Art. 2º - Acumular los Exptes. 63536 y 63540 al 
Expte. 63535 y el Expte. 63511 al Expte. 63504.  
 
Art. 3º - Dar tratamiento sobre tablas a los 
expedientes mencionados en el artículo 1º y a los 
Exptes. 63500, 63510, 63514, 63518, 63525, 63526, 
63484, 63513, 63535 y sus acum. 63536 y 63540, 
63555, 63495, 63520, 63521, 63522, 63523, 63524, 
63531, 63532, 63538, 63541, 63503, 63504 y su 
acum. 63511, 63544 y 63539.  
 
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 veintisiete días 
del mes de febrero del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

13 
(Expte. 63500) 

 
RESOLUCIÓN  Nº 1478 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Invitar al director de Recursos 
Naturales, Dn. Daniel Gómez, a reunión de la 
Comisión de Turismo, a fin de que informe respecto 
a la gestión del Parque Provincial Aconcagua lo 
siguiente: 
 

a) Estadísticas, ingreso de visitantes y copia 
del libro de quejas.  

b) Pliego de Licitación del helicóptero y 
regulación del espacio aéreo del Parque Provincial 
Aconcagua. 

c) Listado del personal efectivo y temporal y 
su respectiva formación académica (según Ley del 
Cuerpo de Guardaparques 7.291). 
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d) Cuáles han sido los resultados obtenidos 
en la mesa de trabajo interdisciplinaria “Comisión 
Asesora Permanente del Parque Provincial 
Aconcagua” que promueve la colaboración para el 
mejor funcionamiento del mismo (Ley 5463, Decreto 
1.034/89). 

e) Cuáles son los proyectos en relación a la 
conservación del espacio natural o el motivo de la no 
existencia de un Plan de Manejo, ya que al mismo 
se lo considera una herramienta fundamental para el 
funcionamiento de un área protegida. 

f) Informe a la fecha, sobre la cantidad de 
turistas que ha recibido el Parque Provincial 
Aconcagua  diferenciando, Trekking Horcones, 
Trekking Corto y Largo, y Ascenso  en comparativa 
con las respectivas estadísticas de años anteriores y 
en caso de disminución o aumento de la cantidad, 
explicar  
 
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 veintisiete días 
del mes de febrero del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

14 
(Expte. 63510) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1479 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados el desarrollo de un Diccionario Digital 
en Lengua de Señas realizado por un grupo de 
docentes investigadores y estudiantes de la Facultad 
de Educación Elemental y Especial de la 
Universidad Nacional de Cuyo, destinado a los 
estudiantes de la Tecnicatura en Interpretación en 
Lengua de Señas de la Facultad de Educación 
Elemental y Especial, además de las escuelas de 
sordos, las escuelas primarias y la comunidad en 
general. 
 
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 veintisiete días 
del mes de febrero del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

15 
(Expte. 63514) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1480 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Distinguir y felicitar a Martín Alund por 
los logros obtenidos en su carrera deportiva y, en 
particular, por ser el primer mendocino en ubicarse 
dentro de los cien primeros tenistas del ranking 
mundial de la ATP. 
 
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 veintisiete días 
del mes de febrero del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

16 
(Expte. 63518) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1481 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Presidente del Instituto 
Provincial de la Vivienda (IPV), informe lo siguiente: 
 

a) Cuántos barrios del Instituto están en 
ejecución actualmente, de cuántas viviendas consta 
cada uno, ubicación de los mismos, porcentaje de 
avance de obra y fecha de inicio de la misma, 
consignando si se realizan con fondos nacionales 
y/o provinciales y/o de algún otro ente nacional o 
internacional. 

b) Cuántas viviendas por créditos 
individuales a propietarios de lotes se están 
ejecutando a la fecha, ubicación, fecha de inicio de 
cada una y origen de los fondos. 

c) Cantidad de demandas de juicios de 
desalojo iniciados por la repartición a propietarios 
morosos o en infracción, consignando  ubicación, 
causal concreta en cada caso y estado de la misma 
a la fecha. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

17 
(Expte. 63525) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1482 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Infraestructura y 
Energía, informe respecto de la construcción del 
segundo tramo del Metrotranvía de Mendoza que 
conectará la Ciudad de Mendoza con la Estación 
Panquehua del Departamento Las Heras (Expte. 
Licitatorio Nº 4960-S-2012-30093), lo siguiente: 
 

a) Presupuesto por ítems que acompañan al 
pliego licitatorio con el cual se realiza la oferta de las 
empresas.  

b) Si existe diferencia entre lo 
presupuestado por el Poder Ejecutivo y lo ofrecido 
por las empresas, indique si el Ministerio justifica la 
misma. 

c) Encuestas de origen-destino y los 
estudios pertinentes que demuestran la necesidad 
del Metrotranvia en la provincia de Mendoza y cómo 
será la vinculación del ramal Mendoza-Las Heras 
con el resto del sistema de transporte público del 
Gran Mendoza. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

18 
(Expte. 63526) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1483 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Infraestructura y 
Energía, informe respecto de la construcción de una 
cancha de hockey en la futura Villa Olímpica de la 
Provincia (Expediente Licitatorio Nº 35-S-2013-
30093), lo siguiente: 

 
a) Presupuestos por ítems que acompañan 

al pliego licitatorio con el cual se realiza la oferta de 
las empresas. 

b) Si existe diferencia entre lo 
presupuestado por el Poder Ejecutivo y lo ofrecido 
por las empresas, indique si el Ministerio justifica la 
misma. 

c) En base a qué estudio de factibilidad el 
Estado provincial decidió la construcción de un 
estadio de hockey en el Parque General San Martín. 

d) Si existe algún pedido oficial de la 
Federación Mendocina de Hockey y/o clubes que 
determine la  necesidad de la construcción de dicho 
estadio, remita copia. 
 
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 veintisiete días 
del mes de febrero del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

19 
(Expte. 63558) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1484 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el 
Departamento General de Irrigación, hiciese uso del 
Fondo de Desarrollo Hídrico creado por Ley 7490, 
Artículo 35, para la obra de impermeabilización del 
canal Norte, correspondiente a la Inspección Ramal 
La Paz, por un total aproximado de trescientos 
metros (300 m) que se encuentra en la calle España 
entre Ruta Nº 7 y Villa Amelia del Barrio San José,  
Departamento La Paz. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese  en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

20 
(Expte. 63565) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1485 
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LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Salud informe 
sobre diversos puntos referidos a la Obra Social de 
Empleados Públicos (OSEP), lo siguiente: 
 

a) Características de la actual licitación del 
servicio de limpieza. 

b) Si existen diferencias con respecto a las 
anteriores licitaciones. 

c) Monto estimado. 
d) Monto de gasto ejecutado de los cuatro 

ejercicios anteriores, año por año. 
e) Datos del titular del área de compras. 
f) Estado actual de la mencionada licitación. 

 
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 veintisiete días 
del mes de febrero del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

21 
(Expte. 63566) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1486 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Seguridad 
informe con respecto al Jefe de Policía de Mendoza, 
lo siguiente: 
 

a) Si existe o existió alguna relación formal o 
informal con la empresa privada de seguridad L‟Arte. 

b) Si existe relación o compromiso con los 
simpatizantes de la barra de la Asociación Atlética 
Luján de Cuyo. 

c) Si tuvo relación con la seguridad personal 
de un empresario de un conocido multimedio 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 veintisiete días 
del mes de febrero del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 

 
22 

(Expte. 63567) 
 
RESOLUCIÓN Nº 1487 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados la Maratón Internacional de Mendoza 
que se realizará el domingo 5 de mayo de 2.013 en 
la Provincia.  
 
Art. 2º - Remitir copia de la presente Resolución a la 
Secretaría de  Deportes. 
 
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 veintisiete días 
del mes de febrero del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

23 
(Expte. 63569) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1488 
 

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 Maratón 
Internacional de Mendoza que se realizará el día 
domingo 5 de mayo de 2.013. 
 
Art. 2º - Remitir copia de la presente resolución a la 
Secretaría de  Deportes 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 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintisiete días 
del mes de febrero del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

24 
(Expte. 63575) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1489 
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LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 

PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Invitar a los integrantes de la Comisión 
de Obras Públicas a participar de la reunión de la 
Comisión de Labor Parlamentaria del H. Senado a 
realizarse el lunes 4 de marzo de 2.013, a las 18.30 
en el Salón Rojo de la H. Legislatura, a la que han 
sido invitados por Resolución Nº 855/13 de ese 
Cuerpo, el Ministro de Infraestructura y Energía, el 
Presidente del Directorio del Ente Provincial del 
Agua y de Saneamiento (EPAS) y el Presidente del 
Directorio de Agua Mendocinas (AySAM SA) para 
informar sobre los motivos por los cuales grandes 
zonas de la Provincia de Mendoza siguen teniendo 
innumerables problemas con el servicio de agua 
potable y a su vez den detalles del plan de 
inversiones y obras que tengan programadas para 
dar solución definitiva a dicha problemática que 
altera el adecuado funcionamiento del Sistema de 
Agua y Saneamiento de Mendoza. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese  en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

25 
(Expte. 63484) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1490 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º -Solicitar a la Dirección Nacional de 
Vialidad, informe lo siguiente:  
 

a) Si al determinar la traza de la Ruta N° 40 
que une la Localidad Pareditas con el Distrito El 
Sosneado en el Sur de la Provincia, se ha tenido en 
cuenta el cumplimiento de la legislación vigente en lo 
que respecta al transporte de residuos peligrosos en 
el tramo de la ruta que pasa por la cabecera de la 
presa Agua del Toro, que embalsa las aguas del Río 
Diamante. 

b) Curva de Ejecución que a la fecha tiene la 
obra, después de la firma del Convenio firmado en 
febrero del año próximo pasado. 
 
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 veintisiete días 
del mes de febrero del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

26 
(Expte. 63513) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1491 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el 
Departamento General de Irrigación y la Dirección 
de Hidráulica procediesen a realizar las siguientes 
obras: 
 

a) Construcciones que resulten pertinentes, 
a efectos de separar el cauce del arroyo “Los 
Morteritos”, que provee de agua al Valle del Sol, del 
arroyo “La Alumbrera”. 

b) Construcción de un adecuado puente 
vehicular para el acceso al Valle del Sol. 

c) Reconstrucción del puente peatonal que 
fue destruido en el aluvión ocurrido el 8 de febrero 
de 2.013.  
 
Art. 2º - Adjuntar a la presente resolución los 
fundamentos que le dan origen. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese  en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Considerando que los vecinos del Valle del 
Sol, distrito Potrerillos, Departamento Luján de Cuyo, 
reclaman obras definitivas para encauzar el agua 
clara del arroyo Los Morteritos, proveedor de agua 
de esa localidad.  

Que en la localidad mencionada viven 
alrededor de 1.500 habitantes permanentes y cada 
fin de semana unas 15.000 personas llegan para 
disfrutar de la belleza natural de este valle a 2.000 
metros de altura sobre el nivel del mar. 
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Que hasta el 8 de febrero (día del aluvión), 
el pedido de obras de infraestructura para esa zona 
turística en pleno desarrollo había estado focalizado 
en el puente de acceso al pueblo, pero en la 
actualidad y después del acontecimiento producido 
por la naturaleza, se hace necesario que se realicen 
obras a efectos de separar el cause del arroyo “Los 
Morteritos” que provee de agua al Valle del Sol, del 
arroyo “La Alumbrera”; teniendo en cuenta que luego 
de 10 días del fenómeno natural, el servicio de agua 
aún no está restablecido, en parte debido a la 
cantidad de material de arrastre que provocó la 
caída de lluvia, y por la falta de una obra de 
entubado del arroyo. 

Que las obras señaladas se fundamentan en 
que aguas arriba del Valle El Sol, en la Quebrada de 
Las Mulas, hay dos arroyos, uno es “El Morterito”, 
que trae agua clara, con poco caudal y otro que es 
conocido como “La Alumbrera”, que es muy bravo y 
acarrea mucho lodo. Ambos, en un punto del cauce 
se unen, por lo que solicitamos que la Dirección 
General de Irrigación proceda a separarlos para 
aprovechar las aguas cristalinas del arroyo “El 
Morterito”, con el fin de destinarla para el servicio 
que llega a las casas de esa comunidad; si bien el 
agua no es potable se puede usar perfectamente 
colocando unas gotas de lavandina, destinado ésta 
para uso recreativo, para el baño, para lavar los 
platos.  

Que el Estado debe realizar las acciones 
que resulten pertinentes a efectos de salvaguardar a 
la ciudadanía en todo contexto. 

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

Mendoza, 18 de febrero de 2.013. 
 

Aldo Vinci 
 

27 
(Exptes. 63535, 63536 y 63540) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1492 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar del Poder Ejecutivo que, a 
través del organismo que corresponda, y al 
Delegado de la Administración de Bienes 
Ferroviarios (ABIF), informen sobre diversos puntos 
relacionados con el desmantelamiento y/o desguace 
de los cobertizos en alta montaña y de la 
infraestructura ferroviaria existente en la villa 
cordillerana de Las Cuevas, lo siguiente:  
 

a) Si se ha realizado proceso licitatorio para 
efectuar el referido desmantelamiento y/o desguace. 
En caso afirmativo indicar fecha y lugar donde se 
llevo a cabo el mismo. 

b) Si fue Licitación Pública Nacional o 
Licitación Pública de carácter Nacional/Internacional. 
Indique quién fue la Persona Física ó Jurídica 
adjudicataria de la licitación. 

c) Si previo a la licitación se realizo un 
relevamiento de la cantidad y calidad de la madera y 
de los materiales existentes. 

d) Si se autorizó la venta de los materiales 
provenientes del desguace, a quién. 

e) Remita copia autenticada del pliego de 
condiciones generales y del expediente de la 
empresa adjudicataria. 

f) Indique si existen denuncias por el mal 
estado de los cobertizos de alta montaña. En caso 
afirmativo remita copia de las mismas.  

g) Si se están talando árboles. De ser 
afirmativo indique destino de los mismos. 

Todo otro punto que considere de interés 
para mejor ilustración de los señores diputados.  
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese  en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

28 
(Expte. 63555) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1493 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Departamento General de 
Irrigación, informe sobre los siguientes puntos: 
 

a) Si ha existido algún tipo de error en la 
facturación que han recibido los habitantes de la 
Localidad Potrerillos, Departamento Luján de Cuyo, 
en las boletas correspondientes al pago por derecho 
de riego del año 2.013. 

b) De no haber existido error en la 
facturación mencionada en el punto precedente, 
tenga a bien informar cuáles son las pautas, índices 
y/o parámetros utilizados para el incremento en el 
cobro del servicio de agua no potable.  

c) Cualquier otro dato y/o antecedente que 
considere de interés para mejor ilustración de los 
señores diputados.   
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese  en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

29 
(Expte. 63557) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1494 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Ente 
Provincial del Agua y de Saneamiento (EPAS), 
realizase los estudios necesarios para la provisión  
de agua cruda a la población  para el riego de 
jardines y otros usos, que no sean para consumo 
humano, además de la provisión de agua potable. 
 
Art. 2º - Adjuntar a la presente resolución los 
fundamentos que le dan origen. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese  en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

La escasez de agua en la Provincia de 
Mendoza, es un problema con el que debemos 
convivir dada las características climáticas de 
nuestra región, por lo que es imprescindible poner 
en practica iniciativas que permitan obtener un mejor 
aprovechamiento del recurso hídrico y una mayor 
eficiencia en el uso y  el consumo del agua potable 
como así también en la de riego. 

En las zonas semidesérticas como 
Mendoza, que utilizan agua de ríos de poco caudal 
para consumo, los procesos de potabilización son 
muy caros. 

En Mendoza en particular tenemos un 
sistema que cada vez es más insuficiente en 
cantidad y en calidad eso hace que tengamos las 
restricciones al consumo que todos conocemos. 

El consumo real por habitante y por día en el 
Gran Mendoza es de 525 L, según datos del EPAS 
en 2006 y trabajos posteriores. La Organización 
Mundial de la Salud (OMS) recomienda que el 
consumo real por habitante y por día deba ser de 
250 litros, ya que este valor es el que refleja un uso 

más óptimo y adecuado del recurso. Siguiendo estas 
pautas de consumo la Subdelegación de Río 
Mendoza del Departamento General de Irrigación, 
para la próxima década, ha establecido para el Gran 
Mendoza, una meta de 400 litros por habitante y por 
día, la cual puede considerarse como valor 
referencial o deseable para futuros proyectos 
urbanísticos. 

En estos datos del consumo real se observa 
que el agua provista por red pública en el Gran 
Mendoza no sólo e utiliza para el consumo humano, 
sino que se destina para otros usos, tales como 
riego de jardines, lavado de veredas y vehículos, 
riego de calles no pavimentadas, entre otros. Estos 
usos también se tienen en cuenta en la meta que 
establece el DG Irrigación, ya que en un oasis el 
mantenimiento de áreas verdes y la mitigación de la 
contaminación atmosférica por material particulado 
(lavado de veredas y riego de calles de tierra) no 
pueden considerarse derroches de agua. 

En consecuencia proponemos que se 
estudie la instalación de un sistema adicional de 
provisión de agua sin potabilizar (agua cruda) 
destinado al abastecimiento de estos otros usos, 
que sin ser los estrictamente considerados del “uso 
humano” (bebida e higiene esencialmente), son 
indispensables en nuestra desértica Provincia, y que 
en la realidad se presentan todos los días en los 
hábitos y en la cultura de los mendocinos. De esta 
manera se va a lograr que el agua potabilizada, que 
exige costos públicos altos, no se destine a estos 
usos, los que no requieren de criterios de calidad tan 
estrictos como los establecidos para el uso humano. 

La iniciativa consiste en que el servicio se 
provea en dos cañerías una de agua potable y otra 
de agua cruda, esto visto desde el punto de vista 
económico parecería imposible pero no es así, en la 
ciudad de Mendoza las cañerías están obsoletas y 
deberían ser reemplazadas en ese contexto es que 
se debería tener en cuenta este proyecto, ya que no 
tiene sentido lavar autos y veredas llenar piletas y 
regar calles y jardines con agua potable, hay que 
tener en cuenta que AySAN tiene en funcionamiento 
varias perforaciones, el nuevo sistema permitiría 
poder desdoblar el régimen y entregar por un lado 
agua potable al nivel de precio que corresponda  y 
agua cruda a un precio menor y con menos 
restricciones. 

En los lugares que se construyan nuevos 
emprendimientos se debería imponer la instalación 
de dos cañerías y la posibilidad de que se realice 
una perforación para el agua cruda, o la misma se 
realice de la toma de cauces simplemente con un 
filtrado previo. 

Sería muy importante realizar un previo 
relevamiento de las instalaciones existentes (plantas 
potabilizadoras sistemas de distribución etc.), y 
luego analizar las formas de hacerlo viable, sin 
dudas es un proyecto muy importante y de muy largo 
alcance pero sin dudas muy beneficioso e innovador 
en la zona, con un ahorro de agua  
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Potabilizada es muy importante ya que 
permitirá mejorar sustancialmente la calidad del 
servicio de agua potable. 

En estos momentos se están realizando 
nuevos emprendimientos urbanísticos en lugares 
como Rodeo de la Cruz y El Sauce, los que por sus 
características se adaptan muy bien al sistema que 
proponemos. En los dos lugares los Operadores de 
Servicios Sanitarios son cooperativos. Por lo tanto 
sería interesante que el EPAS les preste todo el 
apoyo necesario para que en estos distritos se 
realice el abastecimiento de agua con el sistema 
dual de agua potabilizada y agua cruda que 
proponemos. 

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 declaración. 
 

Mendoza, 21 de febrero de 2013. 
 

Jesús J. Riesco 
 

30 
(Expte. 63574) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1495 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Infraestructura y 
Energía, en relación a diversos puntos del 
emprendimiento minero de sales de potasio, que: 
 

a) Remita informe circunstanciado de las 
gestiones, tratativas y negociaciones que a la fecha 
mantiene el Gobierno de la Provincia con el 
Gobierno Nacional y la Empresa Vale S.A. 

b) Habilite la discusión en sede legislativa de 
toda modificación al Acta Convenio vigente sobre el 
mencionado emprendimiento y su licencia operativa. 

c) En su caso, corra vista a la Fiscalía de 
Estado, conforme Art. 177 y c.c. de la Constitución 
de la Provincia, por considerar estar en conflicto los 
intereses públicos 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 veintisiete días 
del mes de febrero del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

31 
(Expte. 63590) 

 

RESOLUCIÓN Nº 1496 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Ente 
Provincial del Agua y de Saneamiento (EPAS) 
procediese a intimar a la Empresa Aguas 
Mendocinas (AySAM S.A.), como así también al 
resto de los operadores que prestan el servicio de 
agua potable, a efectos de que realicen el descuento 
en pesos equivalente al costo que implica la limpieza 
de un tanque de agua domiciliario por usuario y el 
descuento correspondiente en pesos  por la falta de 
cumplimiento de manera adecuada con el servicio 
de agua potable, debido a la turbidez, disminución 
y/o falta de suministro en la zona del Gran Mendoza 
los días 25, 26 y 27 de febrero de 2.013 y durante el 
lapso de tiempo que dure esta irregularidad, a modo 
de indemnización tarifaria, la que deberá hacerse 
efectiva mediante un crédito en las próximas 
facturas que emitan cada empresa, sin perjuicio de 
las sanciones que puedan ser objeto las prestadoras 
por los hechos acontecidos.  
 
Art. 2º - Adjuntar a la presente resolución los 
fundamentos que le dan origen.  
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese  en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Considerando la turbidez, disminución, corte 
y/o falta de suministro de agua potable, en la zona 
del Gran Mendoza; los días 25, 26 y 27 de febrero 
de 2013.  

Que los inconvenientes con el suministro de 
agua afectaron no solo a los domicilios particulares, 
sino también el normal funcionamiento de algunos 
hospitales, escuelas, restaurantes, cafés y hoteles. 

Atento a la magnitud de los hechos y con el 
agravante de que la población no fue informada en 
tiempo y forma de lo que acontecería con el 
suministro de agua potable en cada domicilio del 
Gran Mendoza, se hace necesario que el Ente 
Provincial de Agua y Saneamientos–EPAS, emplace 
a las empresas que prestan el servicio de agua 
potable, a efectos de que estas realicen un 
descuento monetario, a modo de indemnización 
tarifaria; el que deberá hacerse efectivo mediante un 
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crédito en las próximas facturas que emita cada 
empresa. 

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

Mendoza, 27 de febrero de 2013. 
 

Aldo Vinci 
 

32 
(Expte. 63591) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1497 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Expresar el apoyo de esta H. Cámara al 
proyecto de ley de creación de un Programa de 
Incentivos a la Exportación de la Industria Vitivinícola 
Argentina, autoría de los diputados nacionales por 
Mendoza Roberto Pradines y Omar De Marchi, que 
tramita en el H. Congreso de la Nación. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese  en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

33 
(Expte. 63495) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1498 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
 
Artículo 1º - Distinguir a los miembros del 
“Escuadrón 27 Punta de Vacas”: Comandante 
Amado Osvaldo; Alférez Agudo, William; Sub Alférez 
Quiroga, Mario Alberto; Sub Oficial Páez, Mario 
José; Sargento Ayudante Coria, Sergio G.; Sargento 
Gómez, Pablo Mario; Sargento Primero Ulloa, Daniel 
Santiago; Sargento Becerra, Miguel Alejandro; 
Gendarme Paredes Paolo y Gendarme Cruz Carlos 
David, en vista a su loable desempeño ante los 
hechos sucedidos el 8 de febrero de 2.013, referidos 
ellos a los aludes que afectaron la zona de Alta 
Montaña. 
 

Art. 2º - Adjuntar a la presente resolución los 
fundamentos que le dan origen. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese  en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Someto a consideración de esta Honorable 
Cámara de Diputados el presente proyecto de 
resolución que tiene por objeto otorgar 
Reconocimiento Legislativo a miembros del 
“Escuadrón 27 Punta de Vacas” en vista a su loable 
desempeño ante los hechos sucedidos el pasado fin 
de semana, referidos ellos a los aludes que 
afectaron la zona de Alta Montaña, ocasionando 
grandes inconvenientes tanto a lugareños como a 
turistas que transitaban la zona, quienes vieron 
peligrar su integridad física. Ellos son:  
 

Comandante: Amado Osvaldo. 
Alférez: Agudo, William. 
Sub Alférez: Quiroga, Mario Alberto 
Sub Oficial: Páez, Mario José. 
Sargento Ayudante: Coria, Sergio G. 
Sargento: Gómez, Pablo Mario. 
Sargento Primero Ulloa, Daniel Santiago. 
Sargento: Becerra, Miguel Alejandro. 
Gendarme: Paredes, Paolo  
Gendarme: Cruz, Carlos David. 

 
Gracias al profesionalismo que mostraron en 

sus acciones se vieron facilitadas las tareas de 
rescate, ya que dieron un panorama general de 
donde se habían desarrollado los aludes y donde 
habían víctimas atrapadas, siendo además los 
primeros en socorrer a los damnificados.  

Demostraron gran valentía, al no dudar en 
brindar auxilio a quienes en ese momento lo 
necesitaban, frente a las condiciones climáticas 
adversas y el peligro inminente que remitía la 
situación.  

Es por ello que consideramos más que 
merecido otorgar el mencionado reconocimiento en 
nombre de toda la sociedad mendocina, ya que la 
actitud altruista que manifestaron constituye un 
ejemplo para la comunidad. 

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

Mendoza, 27 de febrero de 2013. 
 

Fabián Miranda 
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Sonia Carmona 
María Lorena Saponara 

 
34 

(Expte. 63520) 
 
RESOLUCIÓN Nº 1499 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Ministerio 
de Infraestructura y Energía realizase las gestiones 
pertinentes, ante los organismos correspondientes, 
para la colocación de un reductor de velocidad, en 
ambos carriles de la calzada, en la calle San 
Cristóbal a la altura 1.500, del Distrito San Francisco 
del Monte, Departamento Godoy Cruz. 
 
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 veintisiete días 
del mes de febrero del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

35 
(Expte. 63521) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1500 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Ministerio 
de Infraestructura y Energía realizase las gestiones 
pertinentes, ante los organismos correspondientes, 
para la colocación de un reductor de velocidad, en 
ambos carriles de la calzada, en la calle Dr. Coni 
intersección con calle Cano, Barrio Cadore, 
Departamento Guaymallén. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

36 
(Expte. 63522) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1501 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Distinguir la labor del Dr. Pablo Arroyo y 
Federico Samsó al desarrollar un novedoso producto 
que optimiza el proceso natural de cicatrización, de 
aplicación en pieles recientemente tatuadas. 
 
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 veintisiete días 
del mes de febrero del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

37 
(Expte. 63523) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1502 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar  de interés de esta H. Cámara 
de Diputados “El 5º Motoencuentro Nacional e 
Internacional San Martín Mendoza”, a realizarse los 
días 12, 13 y 14 de abril de 2013 en el Parque 
Agnessi, Departamento San Martìn, organizado por 
la Agrupación “Águilas del Este” y auspiciado por la 
Comuna del mencionado Departamento.  
 
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 veintisiete días 
del mes de febrero del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

38 
(Expte. 63524) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1503 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
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Artículo 1º - Que vería con agrado, que todas las 
actuaciones y documentación que instrumenta la 
actividad del Jury de Enjuiciamiento fuese 
respaldada en formato digital, creándose un sistema 
informático a tal fin que sea de acceso exclusivo a 
los miembros del Jury, permitiendo notificar a los 
mismos por ese medio. 
 
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 veintisiete días 
del mes de febrero del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

39 
(Expte. 63531) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1504 
 

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 
realización de las Primeras Jornadas de Sociología 
de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la 
UNCuyo, “La Sociología frente a los nuevos 
paradigmas en la construcción social y política. 
Mendoza, Argentina y América Latina en el despunte 
del siglo XXI. Interrogantes y Desafíos”, a realizarse 
en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales – 
UNCuyo, los días 9 y 10 de mayo de 2013 
 
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 veintisiete días 
del mes de febrero del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

40 
(Expte. 63532) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1505 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados la realización de las Primeras 

Jornadas de Sociología de la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales de la UNCuyo, “La Sociología 
frente a los nuevos paradigmas en la construcción 
social y política. Mendoza, Argentina y América 
Latina en el despunte del siglo XXI. Interrogantes y 
Desafíos” a realizarse en Mendoza, Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales - UNCuyo, los días 9 y 
10 de mayo de 2013. 
 
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 veintisiete días 
del mes de febrero del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

41 
(Expte. 63538) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1506 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés  de esta H. Cámara 
de Diputados el Homenaje y reconocimiento post - 
mortem de la periodista Pilar González, haciendo 
entrega de una distinción a los familiares presentes, 
que se  realizará el día 8 de marzo del corriente año, 
en la explanada de la Legislatura Provincial, en el 
marco del Día Internacional de la Mujer, 
conmemorando los 30 años de recuperación de 
nuestra democracia 
 
Art. 2º - Que vería con agrado que el H. Senado, 
colocase la fotografía y una placa alusiva de la 
recientemente desaparecida periodista mencionada 
en el Art. 1º, en el Salón Rojo de la H. Legislatura, 
en el espacio destinado a homenajear a destacados 
comunicadores 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 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintisiete días 
del mes de febrero del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

42 
(Expte. 63541) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1507 
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LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados la obra de teatro “Sofía como la 
Loren”, del autor Alberto Borla, interpretada por el 
elenco independiente “Teatro de mi Tierra”, dirigidos 
por Raúl Pardi. 
 
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 veintisiete días 
del mes de febrero del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

43 
(Expte. 63562) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1508 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados el acto cívico de relanzamiento de 
trenes a realizarse el 11 de marzo de 2013 en la 
Estación de Ferrocarril General San Martín, 
organizado por el Foro Mendocino para el desarrollo 
Ferroviario (FoMeDeFe). 
 
Art. 2º - Declarar de interés de esta H. Cámara de 
Diputados, los puntos acordados en reunión plenaria 
de fecha 4 de febrero de 2013 sobre: 
 

1) Apoyar la propuesta del gobernador de la 
Provincia de utilizar el ramal ferroviario existente 
entre Malargüe y Bahía Blanca para trasladar el 
potasio de la minera Vale a Bahía Blanca. 

2) Debatir sobre el trasporte ferroviario en la 
Provincia de Mendoza. 

3) Proponer la activación de trenes locales 
interurbanos en el Este provincial. 

4) Proponer la activación de trenes de media 
distancia San Rafael, Valle de Uco y San Juan. 

5) Proponer la activación del tren de larga 
distancia de Buenos Aires a Mendoza. 

6) Formación de una Comisión ad honorem 
para planificar nuevos emprendimientos. 

7) Promover los proyectos ferroviarios de 
características turísticas. 

8) Salvaguardar del desmantelamiento a la 
infraestructura del Ferrocarril Transandino en la 
localidad de las Cuevas. 

9) Salvaguardar  la vía troncal desde BS AS 
y que llega hasta la Estación Mendoza.  
 
Art. 3º - Remitir copia de la presente resolución al 
Poder Ejecutivo, a los efectos de que estudie la 
posibilidad de declarar de interés provincial el 
mencionado evento. 
 
Art. 4º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

44 
(Expte. 63571) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1509 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados la realización del “VIII Certamen 
Vendimia de Coctelería Clásica y Vinos 2013 y las 
Eliminatorias al Panamericano Puerto Rico 2013”, 
organizado por la Asociación Profesional de 
Batenderes de Mendoza y el Nuevo Cuyo 
(A.PRO.BA.M.), que se llevará a cabo los días 11 y 
12 de marzo de 2013, en el Ambar Living Bar del 
Regency Casino, Park Hyatt, Capital, Mendoza. 
 
Art. 2º - Adjuntar a la presente resolución los 
fundamentos que le dan origen. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Los días 11 y12 de Marzo de 2013 ,en el 
Ambar Living Bar del Regency Casino, en el Park 
Hyatt , Capital, Mendoza. Se va a llevar a cabo el 
“VIII Certamen Vendimia de Coctelería Clásica y 
Vinos 2013 y las Eliminatorias al Panamericano 
Puerto Rico 2013”, Este Certamen está organizado 
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por A.PRO.BA.M. (Asociación Profesional de 
Batenderes de Mendoza y el Nuevo cuyo). Y cuenta 
con el apoyo de AMBA, que oficiará de coordinador 
del mismo. 

El torneo se realizará en las Instalaciones 
del “Regency Casino”-“Park Hyatt Mendoza”. Con el 
objeto de convocar a todos los Bartenders de la 
República Argentina y países hermanos, que 
mantengan actividad en la categoría Profesional y 
posean visa actualizada para ingresar a los Estados 
Unidos. La competencia se llevará a cabo en dos 
categorías, en días diferentes, según versa el 
reglamento. Además habrá un premio especial por 
destreza profesional, que se denomina Copa 
Branca. 

El propósito del Congreso es fomentar y 
posicionar, en primer lugar a Mendoza como 
organizadora de este tipo de eventos, tanto en al 
ámbito nacional como internacional. 

Por lo expuesto, y si la Cámara nos 
acompaña, solicitamos se apruebe la presente 
resolución.  
 

Alejandro Viadana 
 

45 
(Expte. 63573) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1510 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados la realización de “DESAFÍO 
MENDOZA”, actividad deportiva de carácter 
inclusivo,  organizada por el Consejo de 
Discapacidad y la Secretaría de Deportes del 
gobierno de la provincia, y auspiciada por la Obra 
Social de Empleados Públicos (OSEP), llevada a 
cabo entre el 26 de febrero y el 1 de marzo de 2013. 
 
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 veintisiete días 
del mes de febrero del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

46 
(Expte. 63580) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1511 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo declarase de interés provincial el proyecto 
“Llegaremos a Tiempo”, ganador de la Categoría 
Nivel Secundario de la Segunda Edición del 
Concurso de Ideas y Proyectos “Mendoza hacia el 
Bicentenario 2010-2016”,  cuya temática es 
“Educación y Seguridad Vial”, organizado por esta H. 
Cámara de Diputados en el año 2012, presentado 
por la Escuela Nº 4-114 “Manuel Belgrano” del 
Departamento San Rafael. 
 
Art. 2º - Adjuntar a la presente resolución los 
fundamentos que le dan origen. 
 
Art. 3º - Remitir copia de la presente resolución a la 
Dirección General de Escuelas, Municipalidad de 
San Rafael, Dirección Nacional de Vialidad y 
Ministerio de Seguridad. 
 
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 veintisiete días 
del mes de febrero del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Sometemos a consideración el presente 
proyecto de declaración, que tiene por objeto 
expresar el deseo que el gobierno de la Provincia de 
Mendoza declare de interés provincial el proyecto 
“Llegaremos a Tiempo”, ganador de la Categoría 
Nivel Secundario de la Segunda Edición del 
Concurso de Ideas y Proyectos “Mendoza hacia el 
Bicentenario 2010-2016”, cuya temática es 
Educación y Seguridad Vial, organizado por la 
Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de 
Mendoza en el año 2012, presentado por la Escuela 
Nº 4-114 Manuel Belgrano, del Distrito Cañada 
Seca, del Departamento San Rafael.  

El proyecto surge a partir de la realidad 
vivida cotidianamente por los vecinos, docentes, 
alumnos y padres, como consecuencia de los graves 
accidentes viales que se registran periódicamente en 
una de las principales arterias de la zona. 

Resulta oportuno mencionar que la localidad 
de Cañada Seca, uno de los 18 distritos del 
Departamento de San Rafael, se encuentra 
atravesado por la Ruta Nacional 143.  

La iniciativa presentada propone realizar una 
campaña informativa y de difusión en la que 
participen los diferentes actores de la comunidad, 
desarrollando el sentido de responsabilidad y  
solidaridad.   
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Para alcanzar los objetivos planteados, el 
proyecto se encuentra dividido en dos etapas, la 
primera de ellas propone la realización de diferentes 
actividades como: la elaboración de un video, 
reuniones con instituciones educativas e 
intermedias, confección de petitorios, recolección de 
firmas, la primer “bicicleteada de concientización”, 
entre otras; mientras que la segunda etapa propone 
un reajuste y seguimiento de las actividades 
previstas anteriormente, como así también reuniones 
con autoridades del H. Concejo Deliberante de San 
Rafael, entidades intermedias y vecinos.  

Los autores del proyecto consideran que la 
toma de conciencia, a través de la educación, es el 
eje fundamental para disminuir los accidentes viales. 

Informan los autores que también han 
colaborado en la elaboración e implementación del 
proyecto la Escuela Nº 3-444 CENS “Aula anexa 
Salto de las Rosas”, Escuela Nº 1-271 “Pedro 
Goyena”, Escuela Nº 3-076 CEBA “Cora  Tejeiro de 
Acosta”, Escuela Nº 1- 091 “Domingo Herminia”, 
Escuela Nº 1-343 “Francisco Miranda”, Escuela Nº 
1-269 “Osvaldo Magnasco”, Escuela Nº 1-184 
“Dionisio Fernández” Escuela Nº 1-202  “Martín 
Zapata”, Escuela Nº 1-379 “Hilda Ambrosini”, 
Escuela Nº 1-395 “Pedro de Mendoza”, Escuela Nº 
1-294 “Julián Correa”, Jardín Maternal CEOS Nº J-
213 “Ángel de Luz y Rotary “Club Cañada Seca”.  

El trabajo continuo y permanente en la 
concientización y la participación de la comunidad, 
representa la posibilidad de profundizar las 
diferentes estrategias tendientes a solucionar una 
problemática que atraviesa transversalmente a todas 
las edades, clases sociales y localidades tanto 
urbanas como rurales. 

En virtud de lo expuesto, es que solicitamos 
el tratamiento y la aprobación del presente proyecto 
de declaración. 
 

Mendoza, 25 de febrero de 2013. 
 

Gustavo Arenas 
 

47 
(Expte. 63581) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1512 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados el proyecto “Llegaremos a Tiempo”, 
ganador de la Categoría Nivel Secundario de la 
Segunda Edición del Concurso de Ideas y Proyectos 
“Mendoza hacia el Bicentenario 2010-2016”, cuya 
temática es “Educación y Seguridad Vial”, 
organizado por esta H. Cámara de Diputados en el 
año 2012, presentado por la Escuela Nº 4-114 
“Manuel Belgrano” del Departamento San Rafael. 
 

Art. 2º - Adjuntar a la presente resolución los 
fundamentos que le dan orgien. 
 
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 veintisiete días 
del mes de febrero del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Sometemos a consideración el presente 
proyecto de resolución, que tiene por objeto declarar 
de interés de esta H. Cámara el proyecto 
“Llegaremos a Tiempo”, ganador de la Categoría 
Nivel Secundario de la Segunda Edición del 
Concurso de Ideas y Proyectos “Mendoza hacia el 
Bicentenario 2010-2016”, cuya temática es 
Educación y Seguridad Vial, organizado por la H. 
Cámara de Diputados de la Provincia de Mendoza 
en el año 2012, presentado por la Escuela Nº 4-114 
Manuel Belgrano, del Distrito Cañada Seca, del 
Departamento San Rafael.  

El proyecto surge a partir de la realidad 
vivida cotidianamente por los vecinos, docentes, 
alumnos y padres, como consecuencia de los graves 
accidentes viales que se registran periódicamente en 
una de las principales arterias de la zona. 

Resulta oportuno mencionar que la localidad 
de Cañada Seca, uno de los 18 distritos del 
Departamento San Rafael, se encuentra atravesado 
por la Ruta Nacional 143.  

La iniciativa presentada propone realizar una 
campaña informativa y de difusión en la que 
participen los diferentes actores de la comunidad, 
desarrollando el sentido de responsabilidad y  
solidaridad. 

Para alcanzar los objetivos planteados, el 
proyecto se encuentra dividido en dos etapas, la 
primera de ellas propone la realización de diferentes 
actividades como: la elaboración de un video, 
reuniones con instituciones educativas e 
intermedias, confección de petitorios, recolección de 
firmas, la primer “bicicleteada de concientización”,  
entre otras; mientras que la segunda etapa propone 
un reajuste y seguimiento de las actividades 
previstas anteriormente, como así también reuniones 
con autoridades del Honorable Consejo Deliberante 
de San Rafael, entidades intermedias y vecinos.  

Los autores del proyecto consideran que la 
toma de conciencia, a través de la educación, es el 
eje fundamental para disminuir los accidentes viales. 

Informan los autores que también han 
colaborado en la elaboración e implementación del 
proyecto la Escuela Nº 3-444 CENS “Aula anexa 
Salto de las Rosas”, Escuela Nº 1-271 “Pedro 
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Goyena”, Escuela Nº 3-076 CEBA “Cora  Tejeiro de 
Acosta”, Escuela Nº 1- 091 “Domingo Herminia”, 
Escuela Nº 1-343 “Francisco Miranda”, Escuela Nº 
1-269 “Osvaldo Magnasco”, Escuela Nº 1-184 
“Dionisio Fernández” Escuela Nº 1-202  “Martín 
Zapata”, Escuela Nº 1-379 “Hilda Ambrosini”, 
Escuela Nº 1-395 “Pedro de Mendoza”, Escuela Nº 
1-294 “Julián Correa”, Jardín Maternal CEOS Nº J-
213 “Ángel de Luz y Rotary “Club Cañada Seca”.  

El trabajo continuo y permanente en la 
concientización y la participación de la comunidad, 
representa la posibilidad de profundizar las 
diferentes estrategias tendientes a solucionar una 
problemática que atraviesa transversalmente a todas 
las edades, clases sociales y localidades tanto 
urbanas como rurales. 

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

Mendoza, 25 de febrero de 2013. 
 

Gustavo Arenas 
 

48 
(Expte. 63582) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1513 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados el proyecto “Seguridad en el 
Transporte Público”, ganador de la Categoría Centro 
de Jubilados y Uniones Vecinales, de la Segunda 
Edición del Concurso de Ideas y Proyectos 
“Mendoza hacia el Bicentenario 2010-2016”, cuya 
temática es “Educación y Seguridad Vial”, 
organizado por esta H. Cámara de Diputados, 
presentado por la Unión Vecinal Bº Juan Domingo 
Perón, Departamento Maipú. 
 
Art. 2º - Adjuntar a la presente resolución los 
fundamentos que le dan orgien. 
 
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 veintisiete días 
del mes de febrero del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Sometemos a consideración el presente 
proyecto de resolución, que tiene por objeto declarar 
de interés de esta H. Cámara el proyecto “Mendoza 
por una mejor Seguridad Vial”, ganador de la 
Categoría Unión Vecinal, de la Segunda Edición del 
Concurso de Ideas y Proyectos “Mendoza hacia el 
Bicentenario 2010-2016”, cuya temática es 
Educación y Seguridad Vial, organizado por la 
Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de 
Mendoza en el año 2012, presentado por Nancy 
Beatriz Olguín, Romina Belén Castro y Claudia Ivana 
Olguín, representando a la Unión Vecinal Bº Juan 
Domingo Perón, del Departamento Maipú.  

El proyecto surge a partir del interés de los 
usuarios de mejorar la forma en la cual se viaja en el 
transporte público, brindando a los pasajeros 
seguridad y comodidad.  

La iniciativa presentada por los 
representantes de esta Unión Vecinal, tiene por 
objeto buscar -a través de la participación- una 
mejora en los servicios; a tal fin proponen reformas 
como la implementación de sistemas tecnológicos 
monitoreados, dentro de las unidades de transporte 
público, para que la velocidad no exceda los 55 
Km/h; consensuar con las empresas de transporte 
los horarios de recorrido; exigir y controlar la 
desinfección frecuente de las unidades; modificar la 
norma actual de reservar los cuatro primeros 
asientos para ancianos, señoras embarazadas y 
discapacitados, y que dichas ubicaciones sean 
dispuestas entre la cuarta y quinta fila, para 
preservar la integridad física de los mismos en caso 
de colisión frontal, como así también, que el cupo de 
pasajeros no exceda las quince personas paradas, 
etc. 

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

Mendoza, 25 de febrero de 2013. 
 

Gustavo Arenas 
 

49 
(Expte. 63583) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1514 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo declarase de interés provincial el proyecto 
“Seguridad en el Transporte Público”, ganador de la 
Categoría Centro de Jubilados y Uniones Vecinales, 
de la Segunda Edición del Concurso de Ideas y 
Proyectos “Mendoza hacia el Bicentenario 2010-
2016”, cuya temática es “Educación y Seguridad 
Vial”, organizado por esta H. Cámara de Diputados 
en el año 2012, presentado por la Unión Vecinal Bº 
Juan Domingo Perón, Departamento Maipú. 
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Art. 2º - Adjuntar a la presente resolución los 
fundamentos que le da origen. 
 
Art. 3º - Remitir copia de la presente resolución a la 
Secretaría de Transporte. 
 
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 veintisiete días 
del mes de febrero del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Sometemos a consideración el presente 
proyecto de declaración, que tiene por objeto 
expresar el deseo que el gobierno de la Provincia de 
Mendoza declare de interés provincial el proyecto 
“Seguridad en el Transporte Público”, ganador de la 
Categoría Unión Vecinal, de la Segunda Edición del 
Concurso de Ideas y Proyectos “Mendoza hacia el 
Bicentenario 2010-2016”, cuya temática es 
Educación y Seguridad Vial, organizado por la H. 
Cámara de Diputados de la Provincia de Mendoza 
en el año 2012, presentado por Nancy Beatriz 
Olguín, Romina Belén Castro y Claudia Ivana 
Olguín, representando a la Unión Vecinal Bº Juan 
Domingo Perón, del Departamento Maipú. 

El proyecto surge a partir del interés de los 
usuarios de mejorar la forma en la cual se viaja en el 
transporte público, brindando a los pasajeros 
seguridad y comodidad.  

La iniciativa presentada por los 
representantes de esta Unión Vecinal, tiene por 
objeto buscar -a través de la participación- una 
mejora en los servicios; a tal fin proponen reformas 
como la implementación de sistemas tecnológicos 
monitoreados, dentro de las unidades de transporte 
público, para que la velocidad no exceda los 55 
Km/h; consensuar con las empresas de transporte 
los horarios de recorrido; exigir y controlar la 
desinfección frecuente de las unidades; modificar la 
norma actual de reservar los cuatro primeros 
asientos para ancianos, señoras embarazadas y 
discapacitados, y que dichas ubicaciones sean 
dispuestas entre la cuarta y quinta fila, para 
preservar la integridad física de los mismos en caso 
de colisión frontal, como así también, que el cupo de 
pasajeros no exceda las quince personas paradas, 
etc.  

En virtud de lo expuesto, es que solicitamos 
el tratamiento y la aprobación del presente proyecto 
de declaración. 
 

Mendoza, 25 de febrero de 2013. 

 
Gustavo Arenas 

 
50 

(Expte. 63584) 
 
RESOLUCIÓN Nº 1515 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados el proyecto “Capacitación del Aspecto 
del Tránsito”, ganador de la Categoría CEBA-CENS, 
de la Segunda Edición del Concurso de Ideas y 
Proyectos “Mendoza hacia el Bicentenario 2010-
2016”, cuya temática es Educación y Seguridad Vial 
organizado por esta H. Cámara de Diputados en el 
año 2012, presentado por el CENS Nº 3-407 “Padre 
Jorge Contreras” del Departamento Guaymallén. 
 
Art. 2º - Adjuntar a la presente resolución los 
fundamentos que le dan origen. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Sometemos a consideración el presente 
proyecto de resolución, que tiene por objeto declarar 
de interés de esta H. Cámara el proyecto 
“Capacitación del Aspecto del Tránsito”, ganador de 
la Categoría CENS-CEBA, de la Segunda Edición 
del Concurso de Ideas y Proyectos “Mendoza hacia 
el Bicentenario 2010-2016”, cuya temática es 
Educación y Seguridad Vial, organizado por la 
Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de 
Mendoza en el año 2012, presentado por Juan 
Carlos Barrionuevo, Gabriela Paez y Humberto 
Jesús Guidolini, representando al CENS 3-407 
Padre Jorge Contreras, del Departamento 
Guaymallén. 

Los autores proponen transferir 
conocimientos básicos sobre el tránsito y la 
seguridad vial, a través de charlas informativas, 
videos y representaciones teatrales, e incentivar a 
los jóvenes a ser conscientes y responsables a la 
hora de conducir un automóvil. El propósito es 
capacitar a los jóvenes y disminuir los accidentes 
automovilísticos.  
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El proyecto se encuentra dividido en tres 
etapas, la primera de ellas plantea la selección y 
capacitación de un grupo de jóvenes a través de 
videos; la segunda propone que los jóvenes 
capacitados brinden charlas en plazas y escuelas 
cercanas al CENS y por último plantea la puesta en 
escena de una obra de teatro para mostrar lo 
aprendido.  

Entienden los autores que el grupo etario 
más afectado por esta temática son los jóvenes y 
que  la inmadurez emocional, la falta de experiencia 
en la conducción son unos de los tantos factores 
que influyen en los accidentes viales.  

La toma de conciencia de los jóvenes en 
esta problemática requiere de la incorporación de 
conocimientos, valores y experiencias, 
comprendiendo a la formación y capacitación como 
medios para disminuir los accidentes viales. 

También busca incluir en esta capacitación a 
las personas con menos recursos y posibilidades de 
recibir una educación vial; colaborar con la 
Municipalidad de Guaymallén y la Comisaría 25ª.de 
San José; todo con el afán de formar ciudadanos 
capacitados en materia de seguridad vial.  

Por estos fundamentos, y los que 
oportunamente se expondrán, es que solicitamos el 
tratamiento y la aprobación del presente proyecto de 
resolución.  
 

Mendoza, 25 de febrero de 2013. 
 

Gustavo Arenas 
 

51 
(Expte. 63585) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1516 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo declarase de interés provincial el Proyecto 
“Capacitación del Aspecto del Tránsito”, ganador de 
la Categoría CEBA-CENS,  de la Segunda Edición 
del Concurso de Ideas y Proyectos “Mendoza hacia 
el Bicentenario 2010-2016”, cuya temática es 
Educación y Seguridad Vial organizado por esta H. 
Cámara de Diputados, presentado por el CENS Nº 
3-407 “Padre Jorge Contreras” del Departamento 
Guaymallén. 
 
Art. 2º - Adjuntar a la presente resolución los 
fundamentos que le da origen. 
 
Art. 3º - Remitir copia de la presente resolución a la 
Dirección General de Escuelas, Municipalidad de 
Guaymallén y Ministerio de Seguridad. 
 
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 veintisiete días 
del mes de febrero del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Sometemos a consideración el presente 
proyecto de declaración, que tiene por objeto 
expresar el deseo que el gobierno de la Provincia de 
Mendoza declare de interés provincial el proyecto 
“Capacitación del Aspecto del Tránsito”, ganador de 
la Categoría CENS-CEBA, de la Segunda Edición 
del Concurso de Ideas y Proyectos “Mendoza hacia 
el Bicentenario 2010-2016”, cuya temática es 
Educación y Seguridad Vial, organizado por la 
Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de 
Mendoza en el año 2012, presentado por Juan 
Carlos Barrionuevo, Gabriela Paez y Humberto 
Jesús Guidolini, representando al CENS 3-407 
Padre Jorge Contreras, del Departamento 
Guaymallén. 

Los autores proponen transferir 
conocimientos básicos sobre el tránsito y la 
seguridad vial, a través de charlas informativas, 
videos y representaciones teatrales, e incentivar a 
los jóvenes a ser conscientes y responsables a la 
hora de conducir un automóvil. El propósito es 
capacitar a los jóvenes y disminuir los accidentes 
automovilísticos.  

El proyecto se encuentra dividido en tres 
etapas, la primera de ellas plantea la selección y 
capacitación de un grupo de jóvenes a través de 
videos; la segunda propone que los jóvenes 
capacitados brinden charlas en plazas y escuelas 
cercanas al CENS y por último plantea la puesta en 
escena de una obra de teatro para mostrar lo 
aprendido.  

Entienden los autores que el grupo etario 
más afectado por esta temática son los jóvenes y 
que  la inmadurez emocional, la falta de experiencia 
en la conducción son unos de los tantos factores 
que influyen en los accidentes viales.  

La toma de conciencia de los jóvenes en 
esta problemática requiere de la incorporación de 
conocimientos, valores y experiencias, 
comprendiendo a la formación y capacitación como 
medios para disminuir los accidentes viales.   

También busca incluir en esta capacitación a 
las personas con menos recursos y posibilidades de 
recibir una educación vial; colaborar con la 
Municipalidad de Guaymallén y la Comisaría 25ª. de 
San José; todo con el afán de formar ciudadanos 
capacitados en materia de seguridad vial.  

Por estos fundamentos, y los que 
oportunamente se expondrán, es que solicitamos el 
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tratamiento y la aprobación del presente proyecto de 
declaración. 
 

Mendoza, 25 de febrero de 2013. 
 

Gustavo Arenas 
 

52 
(Expte. 63586) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1517 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados el proyecto “Mirá, Recordá y 
Reflexioná”, ganador de la Categoría Nivel Primario 
de la Segunda Edición del Concurso de Ideas y 
Proyectos “Mendoza hacia el Bicentenario 2010-
2016”, cuya temática es Educación y Seguridad Vial, 
organizado por esta H. Cámara en el año 2012, 
presentado por la Escuela Nº 1-295 “Benito Lynch” 
del Departamento San Carlos. 
 
Art. 2º - Adjuntar a la presente resolución los 
fundamentos que le dan orgien. 
 
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 veintisiete días 
del mes de febrero del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Sometemos a consideración el presente 
proyecto de resolución, que tiene por objeto declarar 
de interés de esta H. Cámara el proyecto “Mirá, 
Recordá y Reflexioná”, ganador de la Categoría 
Nivel Primario de la Segunda Edición del Concurso 
de Ideas y Proyectos “Mendoza hacia el 
Bicentenario 2010-2016”, cuya temática es 
Educación y Seguridad Vial, organizado por la 
Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de 
Mendoza en el año 2012, presentado por Mabel 
Moronta, Carina Teresa Escobar, Jésica Miriam 
Berón, representando a la Escuela Nº 1-295  Benito 
Lynch, del Departamento San Carlos. 

Este proyecto busca aportar una solución a 
una problemática vial del paraje Paso de las 
Carretas, ubicado en el Distrito de Pareditas, 
Departamento San Carlos. Esta localidad se sitúa 
prácticamente a mitad de camino entre las ciudades 

de San Rafael y Mendoza, y registra de manera 
crónica una gran cantidad de accidentes de tránsito 
con consecuencias muy graves. 
El objeto de la propuesta es educar a los 
transeúntes, visual y emocionalmente, para lograr un 
manejo exitoso en el tránsito de ese sector. 
Asimismo propone informar a los conductores sobre 
las condiciones de la ruta, los accidentes registrados 
en el lugar, entrega de folletería y recomendación 
del respeto de las normas de conducción para evitar 
siniestros viales.  

Los autores del proyecto prevén la utilización 
de los paraderos policiales, de gendarmería y/o 
turísticos existentes en el Departamento, y la 
capacitación del personal para realizar charlas 
informativas.   

La disminución de los accidentes viales 
requiere el compromiso del Estado y la participación 
activa de la comunidad a la hora de pensar e 
implementar soluciones  a la problemática vial del 
lugar. 

Por estos fundamentos y, los que 
oportunamente se expondrán, es que solicitamos el 
tratamiento y la aprobación del presente proyecto de 
resolución. 
 

Mendoza, 25 de febrero de 2013. 
 

Gustavo Arenas 
 

53 
(Expte. 63587) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1518 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo declarase de interés provincial el proyecto 
“Mirá, Recordá y Reflexioná”, ganador de la 
Categoría Nivel Primario de la Segunda Edición del 
Concurso de Ideas y Proyectos “Mendoza hacia el 
Bicentenario 2010-2016”, cuya temática es 
Educación y Seguridad Vial, organizado por esta H. 
Cámara de Diputados en el año 2012, presentado 
por la Escuela Nº 1-295 “Benito Lynch” del 
Departamento San Carlos.  
 
Art. 2º - Adjuntar a la presente resolución los 
fundamentos que le da origen. 
 
Art. 3º - Remitir copia de la presente resolución a la 
a la Dirección General de Escuelas, Municipalidad 
de San Carlos, Dirección Provincial de Vialidad y 
Ministerio de Seguridad. 
 
Art. 4º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
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DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintisiete días 
del mes de febrero del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Sometemos a consideración el presente 
proyecto de declaración, que tiene por objeto 
expresar el deseo que el gobierno de la Provincia de 
Mendoza declare de interés provincial el proyecto 
“Mirá, Recordá y Reflexioná”, ganador de la 
Categoría Nivel Primario de la Segunda Edición del 
Concurso de Ideas y Proyectos “Mendoza hacia el 
Bicentenario 2010-2016”, cuya temática es 
Educación y Seguridad Vial, organizado por la H. 
Cámara de Diputados de la Provincia de Mendoza 
en el año 2012, presentado por Mabel Moronta, 
Carina Teresa Escobar, Jésica Miriam Berón, 
representando a la Escuela Nº 1-295  Benito Lynch, 
del Departamento San Carlos. 

Este proyecto busca aportar una solución a 
una problemática vial del paraje Paso de las 
Carretas, ubicado en el Distrito de Pareditas, 
Departamento San Carlos. Esta localidad se sitúa 
prácticamente a mitad de camino entre las ciudades 
de San Rafael y Mendoza, y registra de manera 
crónica una gran cantidad de accidentes de tránsito 
con consecuencias muy graves. 

El objeto de la propuesta es educar a los 
transeúntes, visual y emocionalmente, para lograr un 
manejo exitoso en el tránsito de ese sector. 
Asimismo propone informar a los conductores sobre 
las condiciones de la ruta, los accidentes registrados 
en el lugar, entrega de folletería y recomendación 
del respeto de las normas de conducción para evitar 
siniestros viales.  

Los autores del proyecto prevén la utilización 
de los paraderos policiales, de gendarmería y/o 
turísticos existentes en el Departamento, y la 
capacitación del personal para realizar charlas 
informativas. 

La disminución de los accidentes viales 
requiere el compromiso del Estado y la participación 
activa de la comunidad a la hora de pensar e 
implementar soluciones a la problemática vial del 
lugar. 

Por todos estos fundamentos, y los que 
oportunamente se expondrán, es que solicitamos el 
tratamiento y la aprobación del presente proyecto de 
declaración.  
 

Mendoza, 25 de febrero de 2013. 
 

Gustavo Arenas 
 

54 
(Expte. 63503) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1519 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Hacienda y 
Finanzas, informe los motivos de la falta de 
actualización  de la información financiera en su 
página web oficial. 
 
Art. 2º - Asimismo, solicitar la actualización 
perentoria de la página web oficial, puntualmente la 
ejecución presupuestaria diciembre 2012 y enero 
2013. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

55 
(Exptes. 63504 y 63 511) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1520 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar a la Secretaría Legal y Técnica, 
informe respecto de los hechos acaecidos el pasado 
lunes 11 de febrero, en los que Ruth Rodríguez 
sufrió un accidente cuando se encontraba en el 
Cerro Arco practicando parapente, según el detalle 
que se encuentra a continuación: 
 

a) Departamento al que pertenecen los 
terrenos donde ocurrieron los hechos. 

b) Propietario de los terrenos donde 
ocurrieron los hechos. 

c) Si existe una regulación para la práctica 
del parapente y otras actividades de similar 
naturaleza. 

d) En caso de ser afirmativo el inciso c), 
denominación de la Autoridad de Aplicación de dicha 
regulación. 

e) Responsabilidades que podrían caberle al 
Estado provincial ante la ocurrencia de hechos de la 
naturaleza de los sucedidos. 

f) Responsabilidades que podrían caberle al 
municipio en el cual ocurrieron los hechos. 

g) Si hay agencias de turismo u otro tipo de 
organización autorizados para la realización y 
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explotación de deportes extremos. En caso 
afirmativo indique los requisitos que deben cumplir 
dichos organismos. 
 
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 veintisiete días 
del mes de febrero del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

56 
(Expte. 63544) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1521 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Trabajo, 
Justicia y Gobierno, informe respecto del acuerdo de 
precios que habrían suscripto el gobierno nacional y 
algunas cadenas de supermercados, lo siguiente: 
 

a) Existencia o no de convenio escrito de 
precios firmado entre la Secretaría de Comercio de 
la Nación y cadenas de supermercados. 

b) De existir, copia de dicho convenio, 
incluyendo detalle expreso de los suscriptores del 
mismo indicando la firma a la que representa cada 
uno de los mismos. 

c) Detalle de relevamientos de precios por 
parte de la Dirección de Defensa del Consumidor en 
establecimientos comerciales pertenecientes a las 
cadenas de supermercados que habrían suscripto el 
acuerdo, incluyendo copia del informe producido. 

d) Parámetros utilizados por la Dirección de 
Defensa del Consumidor para el relevamiento 
realizado, tanto desde el punto de vista de elección 
de productos a relevar, como de los precios de 
referencia que permiten la constatación de 
aumentos. 

e) Detalle de precios tomados como 
referencia para cada producto y comercio. 

f) Poder sancionatorio por parte de la 
Dirección de Defensa del Consumidor u otro 
organismo, ante la constatación de transgresiones al 
convenio. 
 
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 veintisiete días 
del mes de febrero del año dos mil trece. 
 

JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

57 
(Expte. 63568) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1522 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que la Dirección 
General de Escuelas, crease una asignatura 
obligatoria en el currículum, destinada a la 
educación para el Ejercicio de la Ciudadanía. 
 
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 veintisiete días 
del mes de febrero del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

58 
(Expte. 63596) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1523 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

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

a) Protocolo o procedimiento que se aplica 
en el caso accidentes de tránsito con existencia de 
víctimas fatales. 

b) En el caso del accidente ocurrido en 
calles Vicente Zapata y Salta, el 25 de febrero, 
protagonizado por un colectivo y en el que resultara 
víctima fatal Josefa Pilar Staiti, se solicita informe 
sobre el procedimiento o protocolo que se aplicó 
para dar aviso a los familiares, portando la víctima 
documentación que acreditaba identidad y domicilio. 

c) Relación al accidente referido en el punto 
anterior se solicita la desgravación transcritas de la 
totalidad de las llamadas del 911 relacionadas con el 
hecho. 

d) Si es parte del procedimiento o protocolo 
de identificación de la víctima fatal de accidente de 
tránsito la toma de huellas dactilares y si este 
procedimiento es previo o posterior al traslado del 
cuerpo de la víctima al Cuerpo Médico Forense. 

e) Poseen estadísticas de muerte por 
accidente de tránsito, de tiempo transcurrido entre el 
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momento del accidente y la comunicación o 
conocimiento a familiares. 

f) Poseen estadísticas de muerte por 
accidente de tránsito, del tiempo transcurrido entre el 
momento del accidente y la disposición del cuerpo 
de la víctima por parte de los familiares. 
 
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 veintisiete días 
del mes de febrero del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

59 
(Expte. 63597) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1524 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicita al Poder Judicial que, a través 
del organismo que corresponda, informe sobre los 
siguientes puntos: 
 

a) Personal con que cuenta el Cuerpo 
Médico Forense, equipo médico, auxiliar y 
administrativo. 

b) En el caso de muerte instantánea por 
accidente de tránsito, protocolo o procedimiento que 
se aplica. 

c) En el caso de muerte instantánea por 
accidente de tránsito, tiempo promedio de 
realización de la autopsia. 

d) En el caso del accidente ocurrido en 
calles Vicente Zapata y Salta, el 25 de febrero, 
protagonizado por un colectivo y en el que resultara 
víctima fatal Josefa Pilar Staiti, si  para la realización 
de la autopsia, la duración de aproximadamente 7 
horas se considera un tiempo promedio y razonable. 

e) Si poseen estadísticas de hechos 
similares al referido en el punto anterior (muerte por 
accidente de tránsito) del tiempo transcurrido entre 
el momento del accidente y la disposición del cuerpo 
de la víctima por parte de los familiares.  

f) Si existen estadísticas diarias, mensuales 
o anuales de autopsias de hechos similares (muerte 
por accidente de tránsito) del tiempo transcurrido 
entre el ingreso del cuerpo de la víctima al Cuerpo 
Médico Forense y el egreso para disposición del 
cuerpo por los familiares. 
 
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 veintisiete días 
del mes de febrero del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

60 
(Expte. 63539) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1525 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Rechazar, en defensa del Acuerdo de 
Precios celebrado entre la Secretaría de Comercio 
Interior y la Asociación de Supermercados Unidos, 
los bloqueos a varias decenas de Centros de 
Distribución de alimentos y otros productos en todo 
el país en demanda del reencuadramiento sindical 
efectuados por el Gremio de Camioneros (CGT 
Azopardo) por constituir una medida de fuerza 
claramente ilegal y especialmente por poner en 
riesgo dicho Acuerdo, pudiendo producir faltantes, 
desabastecimiento y presión sobre los valores de los 
productos de la canasta familiar. 
 
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 veintisiete días 
del mes de febrero del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

61 
(Expte. 63594) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1526 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados la Primera “Vuelta Ciclística del Sur”, 
realizada en los Departamentos General Alvear, San 
Rafael y Malargüe, entre los días 30 de enero al 3 
de febrero de 2013. 
 
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 veintisiete días 
del mes de febrero del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

62 
(Exptes. 63561 y 63564) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1527 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

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

Nº 63561 del 25-2-13 -Proyecto de 
resolución de la diputada Meschini y del diputado 
Quevedo, solicitando al Poder Ejecutivo informe 
sobre medidas adoptadas en ocasión de la fuga de 
un interno del Sistema de Responsabilidad Juvenil 
(Ex Cose), el 22 de febrero de 2013. 
 

Nº 63564 del 25-2-13 -Proyecto de 
resolución de la diputada Meschini, invitando al 
ministro de Desarrollo Social y Derechos Humanos y 
al director del Sistema de Responsabilidad Juvenil a 
concurrir a una reunión de la Comisión de Desarrollo 
Social, a fin de que informen sobre las últimas fugas 
del mencionado Sistema (Ex Cose). 
 
Art. 2º - Acumular el Expte. 63564 al Expte. 63561.  
 
Art. 3º - Dar tratamiento sobre tablas al expediente 
mencionado en el artículo anterior y su acumulado.  
 
Art. 4º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

63 
(Exptes. 63561 y 63564) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1528 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Invitar al director del Sistema de 
Responsabilidad Juvenil a concurrir a reunión de la 

Comisión de Desarrollo Social de esta H. Cámara, a 
fin de informar sobre las últimas fugas en el Sistema 
de Responsabilidad Juvenil (Ex Cose) de la 
Provincia de Mendoza. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

64 
(Expte. 63577) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1529 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Rechazar el tratamiento sobre tablas del 
Expte. 63577 del 26-2-13, proyecto de resolución de 
los diputados Riesco, Leonardi, Ríos, Vinci y 
Babolené, creando una Comisión Investigadora del 
Proceso Licitatorio del Grupo 2 en el año 2005. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

65 
(Expte. 63577) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1530 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Reconsiderar la Resolución 1529 de 
fecha 27-2-13. 
 
Art. 2º - Dar tratamiento sobre tablas al Expte. 63577 
del 26-2-13, proyecto de resolución de los diputados 
Riesco, Leonardi, Ríos, Vinci y Babolené, creando 
una Comisión Investigadora del Proceso Licitatorio 
del Grupo 2 en el año 2005. 
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Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

66 
(Expte. 63577) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1531 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Crear en el ámbito de la H. Cámara de 
Diputados una Comisión Investigadora del Proceso 
Licitatorio del Grupo 7 realizado en el año 2005. 
Dicha Comisión estará integrada por un diputado por 
cada uno de los bloques de los Partidos con 
Representación Parlamentaria. Tendrá por objetivo 
investigar los procesos realizados, establecer los 
diferentes grados de responsabilidad que cupieren a 
cada uno de los Funcionarios intervinientes en todo 
el proceso administrativo /licitatorio, como así mismo 
las responsabilidades políticas del Poder Ejecutivo 
que gobernó en el mencionado período. 
 
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 veintisiete días 
del mes de febrero del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

67 
(Expte. 63458) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1532 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo hiciera suyo, para tratar en el actual 
Período Extraordinario de Sesiones, el Expte. 63458 
del 6-2-13, proyecto de ley de los diputados Tanús, 
Vinci, Piedrafita, De Miguel, Babolené, Viadana, 
Guerra, Francisco y Cassia y de las diputadas Vietti 
y Maza, creando el Fondo provincial para el 
financiamiento del deporte en 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 veintisiete días 
del mes de febrero del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

68 
(Expte. 56387) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1533 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Acumular el Expte. 63306 al Expte. 
56387. 
 
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 veintisiete días 
del mes de febrero del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

69 
(Expte. 54228) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1534 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Girar a la Comisión de Legislación y 
Asuntos Constitucionales el Expte. 54228. 
 
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 veintisiete días 
del mes de febrero del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 
 
 


