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I 

 
IZAMIENTO DE LAS BANDERAS 

 
- En el recinto de sesiones de la Honorable 

Cámara de Diputados de Mendoza, a 3 de julio de 
2013, siendo las 13.00, dice el  
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Con quórum 
reglamentario, con 31 diputados, damos por iniciada 
la Sesión de Tablas. Corresponde izar las Banderas 
nacional y provincial a las diputadas  Sonia Carmona 
y Lorena Saponara.  

- Así se hace. (Aplausos) 
 

II 
 

ASUNTOS ENTRADOS 
 

1 
(ACTA) 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Corresponde el Acta. 
 

Acta N° 9 de la 8ª. Sesión de Tablas, del 
Período Ordinario, correspondiente al 173° Período 
Legislativo Anual, de fecha 26/6/13. 

- Se vota y aprueba. 
- (Ver Apéndice Nº 7) 

 
III 

 
RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Resolución de 
Presidencia. 
 
SR. SECRETARIO (Manzitti) -  
(leyendo): 
 
RESOLUCIÓN Nº 05 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 2º, diputado VÍCTOR 
BABOLENÉ, a partir del 8 de julio de 2013, a las 
8.00 y hasta el 15 de julio de 2013, a las 8.00. 
 

Art. 2º - Comuníquese a insértese en el Libro de 
Resoluciones de la Presidencia. 

 
SALA DE LA PRESIDENCIA, EN 

MENDOZA, a los dos días del mes de julio del año 
dos mil trece. 
 

IV 
 

LICENCIAS 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Licencias. 

Tiene la palabra la diputada Silvia Ramos. 
 
SRA. RAMOS - Señor presidente: es para solicitar la 
justificación de la inasistencia de los diputados José 
Muñoz y Gustavo Arenas. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado De Miguel. 
 
SR. DE MIGUEL - Señor presidente: es para 
justificar la inasistencia del presidente del bloque, el 
diputado Parés. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración las 
licencias. 

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

- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 8) 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Comunicaciones 
Oficiales. 

Tiene la palabra la diputada Silvia Ramos. 
 
SRA. RAMOS - Señor presidente: es para solicitar y 
como cada uno de los diputados tienen en sus 
bancas la lectura de los comunicados, para que se 
dé por aprobado dicha lectura y se omita la misma. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración la 
moción de la diputada Ramos. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa.  
- La lista de los Asuntos entrados, cuya 

lectura se omite es el siguiente: 
 

2 
COMUNICACIONES OFICIALES 

 
A) H. Senado de la Provincia: 
 
Comunica las siguientes sanciones definitivas: 
 
Nº 8561: Ratificando el Decreto 2289 de fecha 10-
12-12, homologando el Acta Acuerdo de fecha 1-11-
12, suscripta por el director de Relaciones Laborales 
y Control; AMPROS y el Ministerio de Trabajo, 
Justica y Gobierno, arribando a un acuerdo en 
relación a extender el pago del suplemento de 
“riesgo psicofísico”, conforme a la ley 8358 por los 
trabajadores profesionales de la salud dependientes 
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del Organismo Técnico Criminológico (OTC) y la 
Dirección Provincial del Liberado (DPL), a partir del 
mes de octubre de 2012. 
 
Nº 8570: Instaurando el 27 de junio de cada año 
como fecha conmemorativa del “Día del Empleado 
Público de la Administración Central ” de la Provincia 
de Mendoza. 

AL ARCHIVO 
 
B) Ministerio de Cultura: 
 
Remite informe de las siguientes Resoluciones: 
 
Nº 950/12 (Expte. 64496/13) –Sobre se declare de 
interés turístico la Ermita en Honor a San Expedito, 
ubicada en el Distrito Monte Comán, Departamento 
San Rafael. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 62627 
EN EL ARCHIVO (Dip. Langa) 
 
Nº 1344/12 (Expte. 64495/13) –Sobre se declare de 
interés Histórico, Patrimonial y Turístico al “Solar 
Histórico” que perpetúa la memoria del Ingeniero 
Jorge Alejandro Newbery, ubicado frente al Campo 
Histórico El Plumerillo, Departamento Las Heras. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 61077 
EN EL ARCHIVO (Dip. Miranda) 
 
C) Ministerio de Salud: 
 
Remite informe de la siguiente Resolución: 
 
Nº 1072/12 (Expte. 64522/13) –Sobre creación del 
Servicio de Hemodinamia y Cardiología 
Intervencionista en el Hospital Teodoro J. 
Schestakow, Departamento San Rafael. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 58197 
EN EL ARCHIVO (Dip. Ramos) 
 
Nº 1089/12 (Expte. 64518/13) –Sobre puntos 
referidos a la vacuna antineumoccócica. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 60685 
EN EL ARCHIVO (Dip. Francisco) 
 
D) Ministerio de Hacienda y Finanzas: 
 
Remite informe de la siguiente Resolución: 
 
Nº 198/13 (Expte. 64509/13) –Sobre la relación y 
participación del Sr. Julio Bellido Ansaldi, en la 
problemática emergente de la usurpación de los 
terrenos en el Departamento Luján de Cuyo. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 64253 
EN COMISIONES (Dip. Infante) 
 
E) Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable:  
 
Remite informe de la siguiente Resolución: 
 
Nº 141/13 (Expte. 64510/13) –Sobre el derrame de 
hidrocarburos producido en el Departamento 
Malargüe. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 64173 
EN COMISIONES (Dip. Vietti) 
 
F) Ministerio de Infraestructura y Energía: 
 
Nº 116/13 (Expte. 64505/13) –Sobre puntos 
referidos a la Estación Sismológica de Mendoza. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 64083 
EN COMISIONES (Dip. Babolené) 
 
G) Municipalidades: 
 
1 - Lavalle:  
 
Nota 9104/13 –Remite Decreto Nº 243 de fecha 30-
4-13, sobre la implementación en el H. Concejo 
Deliberante de la política de calidad, Norma ISO 
9001. 

EN CONOCIMIENTO DE LOS DIPUTADOS 
 
Nota 9105/13 –Remite Resolución Nº 063 de fecha 
30-4-13, sobre que el espacio radial llamado ·Correo 
del Cielo”, emitido por radio LV 10 Radio de Cuyo, 
vuelva a su horario habitual. 

EN CONOCIMIENTO DE LOS DIPUTADOS 
 
Nota 9106/13 –Remite Resolución Nº 033 de fecha 
9-4-13, solicitando a los Ministerios de Seguridad, de 
Salud y de Trabajo, Justicia y Gobierno, la creación 
y construcción de la Comisaría de la Mujer. 

EN CONOCIMIENTO DE LOS DIPUTADOS 
 
Nota 9107/13 –Remite Declaración Nº 062 de fecha 
30-4-13, declarando de interés departamental la 
Comisión de Contingencia Departamental creada en 
el Departamento Lavalle. 

EN CONOCIMIENTO DE LOS DIPUTADOS 
 
Nota 9108/13 –Remite Resolución Nº 055 de fecha 
23-4-13, adhiriendo al proyecto de ley provincial de 
la Juventud para la Provincia de Mendoza 
presentado por la Juventud Peronista Azul obrante 
en Expte. 63450 del H. Senado. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 63450 
EN EL SENADO 
 
2 - General Alvear: 
 
Nota 9124/13 –Remite Resolución Nº 3354/13, 
solicitando a la H. Cámara de Senadores y a la H. 
Cámara de Diputados elaborar un proyecto de ley 
estableciendo un Sistema de Control Policial de 
Accesos Mediante Cámara de Video en el Sur de la 
Provincia. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 64502 
EN OFICINA LEGISLATIVA 
 
3 - Maipú: 
 

Nota 9126/12 -Director de Cultura, 
Patrimonio y Turismo, manifiesta preocupación por 
la posible sanción del proyecto de ley que regula el 
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ejercicio profesional en Turismo y crea el colegio de 
profesionales en Turismo de la Provincia. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 62593 
y sus acum. 54192 y 58964 EN COMISIONES. 
 

3 
DESPACHOS DE COMISIÓN 

 
Expte. 57607/10 –De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, en el 
Proyecto de Resolución, aceptando la sanción del H. 
Senado de fecha 26-12-12, en el proyecto de ley 
venido en segunda revisión del H. Senado, 
garantizando a los habitantes que los 
establecimientos comerciales de venta, fabricación o 
provisión de indumentaria, tendrán un mínimo de 
ocho (8) talles correspondientes a las medidas 
corporales normalizadas en la Normas IRAM de la 
serie 75300 y sus actualizaciones. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 63979/13 –De Cultura y Educación y de 
Legislación y Asuntos Constitucionales, en el 
proyecto de ley de la diputada Saponara, 
modificando el Art. 1º de la Ley 8469 -Creación de 
Centros de Estudiantes en todos los 
establecimientos educativos de la Provincia-. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 64341/13 –De Hacienda y Presupuesto y 
Asuntos Constitucionales, en el proyecto de ley 
remitido por el Poder Ejecutivo, ratificando el 
Decreto 381 de fecha 15-3-13, prorrogando por el 
término de 12 meses, a partir del 1-4-13, lo 
dispuesto por Decreto 593/92, prorrogado por último 
término por el Decreto 671/12, otorgando al 
Personal de la Dirección de Registros Públicos y 
Archivo Judicial el adicional por mayor dedicación 
que afecta a tareas conducentes a cumplimentar el 
convenio entre los poderes Ejecutivo y Judicial en 
fecha 5-2-92. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 60703/12 –De Hacienda y Presupuesto y 
Asuntos Tributarios y de Legislación y Asuntos 
Constitucionales, en el proyecto de ley remitido por 
el Poder Ejecutivo, ratificando el Decreto 1169 de 
fecha 13-6-2011, homologando el Acta Acuerdo de 
fecha 28-4-2011, suscripta por ATE, el Ministerio de 
Gobierno, Justicia y Derechos Humanos y UPCN, 
fijando una fecha de corte para producir el pase a 
Planta Permanente Efectiva del personal que revista 
en Planta Temporaria. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 63031/12 –De Economía, Energía, Minería e 
Industria, en el proyecto de resolución del diputado 
Guizzardi, solicitando al ministro de Agroindustria y 
Tecnología informe sobre los costos de producción 
de las frutas de pepita (pera, manzana, membrillo) y 
de carozo (cereza, guinda, damasco, durazno), 
necesarios para los productores y sus asociaciones 

en pos de establecer las estrategias de defensa de 
su producción. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 62881/12 -De Economía, Energía, Minería e 
Industria, girando al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 62881/12, proyecto de resolución del 
diputado Ríos, invitando al Ministro de Agroindustria 
y Tecnología, a fin de que informe sobre el accidente 
climático. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 62877/12 -De Hacienda y Presupuesto y 
Asuntos Tributarios y de Economía, Energía, Minería 
e Industria, girando al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 62877/12, proyecto de ley del diputado 
Infante, modificando la Ley 8398 Impositiva 2012. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 61557/12 -De Economía, Energía, Minería e 
Industria, girando al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 61557/12, proyecto de resolución del 
diputado Guizzardi, solicitando al Poder Ejecutivo la 
suspensión del otorgamiento de Áreas Petrolíferas. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 49924/08 -De Turismo y Deportes y de 
Economía, Energía, Minería e Industria, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 49924/08, 
proyecto de ley venido en revisión del H. Senado, 
creando el Registro Provincial de restaurantes, 
cafés, bares, confiterías y afines. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Exptes. 43756/06 y acumulados –De Hacienda y 
Presupuesto y Asuntos Tributarios, en el proyecto de 
resolución, girando al archivo de la H. Legislatura los 
Exptes. 43756/06, 43757/06, 43800/06, 43805/06, 
43874/06, 43983/06, 43985/06, 43986/06, 44057/06, 
44185/06 44252/06, 44253/06 y 44428/06 Secretaría 
de Despacho General de la Gobernación, remite 
copia de los Decretos 2048, 2150, 2160 , 2235, 
2255, 2279, 2321, 2235, 2302,2062, 2348, 2535, 
2099, 2128 y 2598 del año 2006. de las 
Resoluciones 2134, 2273, 1299, 2421, 2422 y 2424 
del año 2006 y del informe de la Planta de Personal 
correspondiente al tercer trimestre del año 2006, 
respectivamente, gestionando modificaciones 
presupuestarias, de conformidad a lo dispuesto por 
el Art. 9º de la Ley 7586. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 

4 
COMUNICACIONES PARTICULARES 

 
1 - Notas de fechas 26 y 28-6-13 -Ing. Carlos 
Paoletti, efectúa consideraciones respecto al Expte. 
63368 de la H. Cámara de Senadores.  

A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E 
INFRAESTRUCTURA 
 
2 - Expte. 64532/13 - Sr. Gastón Roberto Sales, 
solicita intervención de la Comisión de DGCPP. 
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A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES 
 
3 - Nota Nº 9103/13 –Representantes del Sector 
Privado y Público del Turismo, eleva nota de 
representantes del sector privado y público del 
Turismo, mediante la cual manifiestan su 
preocupación por la posible sanción del Proyecto de 
Ley que regula el ejercicio profesional en turismo y 
crea el colegio de Profesiones en Turismo de la 
Provincia. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 62593 
Y AC. EN COMISIONES. 
 

5 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 64502) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Sometemos a consideración de esta H. 
Cámara de Diputados, el presente proyecto de ley 
que tiene por objeto profundizar las medidas 
tendientes al control de ingreso y egreso de 
personas al territorio provincial. 

La problemática a la que intentamos dar 
respuesta, se ha instalado en la agenda pública, 
como consecuencia de los intentos y casos de 
secuestro a niños/as y adolescentes en la Provincia 
de Mendoza, como así también en otras Provincias 
del País. En este último caso, considerando a 
nuestra provincia como destino final para el ejercicio 
involuntario de la prostitución, siendo la misma ya no 
un destino de paso, sino también de 
comercialización. 

Es de público conocimiento que en los pasos 
interprovinciales, se cuenta con una guardia policial 
permanente, aunque la misma no siempre realice 
controles exhaustivos de las personas que ingresan 
y egresan de la provincia, reduciéndose este a 
controles aleatorios. De esta manera, como Estado 
debemos profundizar los esfuerzos y tomar todas 
aquellas medidas necesarias para combatir este 
flagelo que sufre la sociedad en su conjunto. 

Con esta ley, lo que proponemos, son las 
siguientes medidas: 
 

* Desarrollar un control estricto de todas 
aquellas personas que ingresan o egresan de la 
provincia, solicitando para ello: DNI, Partida de 
Nacimiento o Libreta de Familia o Autorización de 
padre, madre o tutor (en caso de ser menor). 

* Registrar el ingreso y egreso de todas las 
personas que ingresan y egresan de la provincia, 
corroborando a la vez que no recaiga sobre las 
mismas ningún pedido de la Justicia. 

* Colocar cámaras de seguridad, con sus 
respectivos dispositivos de almacenamiento en cada 
paso interprovincial, a fin de contar con imágenes de 
los vehículos y personas que ingresan o egresan de 

la provincia, y ser utilizadas en los casos que así lo 
requieran, por pedido judicial. 
 

Esta medida se propone en el marco de la 
lucha nacional y provincial contra la trata de 
personas, como así también contra todo acto de 
secuestro, tanto de niños/as, jóvenes y adultos. 
Busca ser una herramienta más a los proyectos ya 
presentados, intentando así abordar la problemática 
de manera integral. 

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

Mendoza, 22 de junio de 2013. 
 

Evangelina Godoy 
Lorena Saponara 

 
Artículo 1º - La presente ley tiene por objeto 
profundizar las medidas tendientes al control de 
ingreso y egreso de personas al territorio provincial, 
en el marco de la Constitución Nacional, Tratados 
Internacionales y la legislación vigente, tanto 
nacional como provincial. 
 
Art. 2º - La autoridad de aplicación de la presente ley 
será el Ministerio de Seguridad, quien dispondrá los 
recursos humanos y financieros para el 
cumplimiento efectivo de la misma. 
 
Art. 3°- Determínese las siguientes medidas de 
seguridad, de carácter obligatorio, en todos los 
pasos interprovinciales: 
 

* Desarróllese un control estricto de todas 
aquellas personas que ingresan o egresan de la 
provincia, solicitando para ello: DNI, Partida de 
Nacimiento o Libreta de Familia o Autorización de 
padre, madre o tutor (en caso de ser menor). 

* Regístrese el ingreso y egreso de todas las 
personas a la provincia, corroborando a la vez que 
no recaiga sobre las mismas ningún pedido de la 
Justicia. 

* Colóquese cámaras de seguridad, con sus 
respectivos dispositivos de almacenamiento en cada 
paso interprovincial, a fin de contar con imágenes de 
los vehículos y personas que ingresan o egresan de 
la provincia, y ser utilizadas en los casos que así lo 
requieran, por pedido judicial. 
 
Art. 4° - Los fondos para la implementación de la 
presente ley serán previstos en el Presupuesto 
Anual del Ministerio de Seguridad, de la Provincia de 
Mendoza. 
 
Art. 5° - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Mendoza, 22 de junio de 2013. 
 

Evangelina Godoy 
Lorena Saponara 
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- A LAS COMISIONES DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE 
DERECHOS Y GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, 
PETICIONES Y PODERES. 
 

6 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 64519) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

La Cámara de Diputados de la Nación 
sancionó el pasado 5 de junio, la Ley de Fertilización 
Asistida, que garantiza el acceso integral a 
procedimientos de reproducción asistida. 

La nueva normativa establece que el 
Sistema Público de Salud, las Obras Sociales, las 
entidades de medicina prepaga deben brindar la 
cobertura integral e interdisciplinaria del abordaje, 
diagnóstico y tratamiento de las técnicas de 
reproducción humana asistida. 

Quedan comprendidas las técnicas de baja y 
alta complejidad (como la fertilización in vitro), que 
incluyan o no la donación de gametos y/o 
embriones. Pueden acceder a ellos todas las 
personas mayores de edad, tras expresar un 
consentimiento informado, independientemente de 
su orientación sexual o de su estado civil. 

Según indica el texto, quedan incluidas en el 
Programa Médico Obligatorio (PMO), su diagnóstico, 
tratamiento y cobertura de medicamentos con el 
alcance y de acuerdo a las modalidades que 
establezca la reglamentación, que no podrá 
establecer limitaciones que impliquen la exclusión 
debido a la orientación sexual o el estado civil de los 
destinatarios. 

Tanto los hospitales públicos, como las 
obras sociales y las entidades de medicina prepaga 
deberán cubrir los tratamientos, así como el 
diagnóstico, los medicamentos y las terapias de 
apoyo. Quedan contemplados todos los 
procedimientos y técnicas avalados por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), que 
incluyen: la inducción de la ovulación, la 
estimulación ovárica controlada, el 
desencadenamiento de la ovulación, las técnicas de 
reproducción asistida (TRA) y la inseminación 
intrauterina, intracervical o intravaginal, con gametos 
del cónyuge o de un donante. 

La ley dispone, además, los servicios de 
guarda de gametos o tejidos reproductivos para 
todas las personas que por problemas de salud, 
tratamientos médicos o intervenciones quirúrgicas 
puedan ver comprometida su capacidad de procrear 
en el futuro. 

El Ministerio de Salud de la Nación será la 
autoridad de aplicación de la norma y deberá crear 
un registro único que incluirá todos los centros -tanto 
públicos como privados- habilitados para realizar los 
procedimientos. Además, tendrá que asignar una 
partida presupuestaria anual, realizar campañas de 

información sobre los cuidados de la fertilidad y 
propiciar la capacitación de recursos humanos 
especializados en reproducción asistida. 

La iniciativa aprobada contempla las 
modificaciones provenientes del Senado, que 
estipulan que el Ministerio de Salud, como órgano 
de aplicación, tendrá la tarea de capacitar a los 
profesionales en la materia. Además la nación 
tendrá un presupuesto para campañas de publicidad 
y concientización sobre el nuevo régimen, más allá 
de que su ejecución le corresponderá a las 
provincias. 

En su tratamiento legislativo es necesario 
recordar que el día 24 de abril pasado al momento 
del tratamiento en el Senado de la Nación se había 
aprobado con cambios el proyecto venido de 
diputados agregando dos incisos al artículo 6º donde 
se hace explicito el deber de publicar la lista de 
centros de referencia (públicos y privados) 
habilitados, así como propiciar la capacitación 
continua de especialistas en fertilidad. 

También se incorporó un artículo para que el 
Ministerio de Salud de la Nación incluya en su 
presupuesto anual una partida para especializar a 
profesionales de la salud en el tratamiento de la 
infertilidad. 

En la Provincia de Mendoza al momento del 
tratamiento de la iniciativa de la diputada Silvia 
Cardozo, este legislador expresaba: “esta es una 
iniciativa muy importante y un salto de calidad que 
da la Provincia de Mendoza respecto de otras 
provincias que aún no sancionan este tipo de leyes. 
Debemos reconocer la iniciativa de la diputada 
Cardozo, porque sin lugar a dudas considera a la 
infertilidad como una enfermedad, el derecho a la 
procreación y las consecuentes derivaciones que 
esto tiene, implementando un programa de 
fertilización asistida y dando la posibilidad a la 
población en su conjunto al acceso para que deje de 
ser un privilegio de algunos pocos que tienen los 
recursos materiales y económicos para hacer frente 
a estos costosos tratamientos, nos parece 
trascendental a la hora del mejoramiento de la 
población en su conjunto y de los efectos que tiene, 
si lo que se quiere es el fortalecimiento de la 
familia…”. 

“…Lo que acá nos compete es una ley 
necesitada por muchos y querida por todos, estamos 
hablando de una ley que va a dar la posibilidad a 
muchos hombres y mujeres y procrear, de dejar 
descendencia para las generaciones que vienen…”. 

Fue a instancias del autor de este proyecto 
que se modificó la redacción originaria del proyecto 
de ley de la diputada Cardozo, incorporando a la 
Obra Social de Empleados (OSEP) públicos entre 
los sujetos obligados y así queda reflejado en la 
versión taquigráfica de su fecha de aprobación por la 
Cámara de Diputados cuando sostenía: 
“…Trabajamos en la Comisión de Legislación y 
Asuntos Constitucionales todo lo que tenía que ver 
con este proyecto, garantizando en primer lugar la 
cobertura por parte de la Obra Social de Empleados 
Públicos al tratamiento integral de las prestaciones 
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que la ley establece, garantizando a toda la 
población el acceso a tratamientos de fertilización 
asistida, se encuentren o no amparados en una obra 
social o en una prepaga, estableciendo que el 
presupuesto provincial debe garantizar los montos, 
así como lo hacía Buenos Aires y teniendo la 
obligación a las obras sociales y de medicina 
prepaga que actúan en el ámbito de la Provincia de 
Mendoza que brinden la cobertura médico 
asistencial para los tratamiento de fertilización 
asistida. Estamos hablando de tratamientos 
costosos y que además evolucionan al ritmo que 
evoluciona la ciencia, y por lo tanto no podemos 
avanzar sobre cuestiones que tienen que ver con las 
técnicas a implementar, parámetros necesarios a los 
cuales deben sujetarse teniendo en cuenta 
valoraciones ético morales que deben considerarse 
a la hora de la aprobación de los tratamientos a 
implementar en la Provincia de Mendoza”. 

“…Para garantizar el acceso a toda la 
población es que se establecen determinados 
requisitos, determinadas prioridades, la ley lo dice 
claramente que pueden acceder a los tratamientos 
de fertilización aquellas mujeres que tengan un 
rango de edad de entre 30 y 40 años, los 
tratamientos actuales están en el orden de los 20000 
pesos y, por ello era necesario posibilitar que 
estuviese a disposición de todos los hombres y 
mujeres, a través de una ley viable, de una ley que 
contara con los recursos suficientes para afrontar 
estas erogaciones que suponían en el gobierno 
provincial por parte de la Obra Social de Empleados 
Públicos, pero también por parte de las medicinas 
prepagas. Además de establecer que se le daría 
prioridad a las mujeres que estuviesen en el orden 
de los 30 y 40 años se establece que se le va a 
otorgar prioridad en el tratamiento a aquellas parejas 
que no tengan hijos, está claro que debe 
garantizarse el derecho y debe universalizarse el 
derecho a la procreación, consagrarse la infertilidad 
como una enfermedad. 

Es necesario establecer algunos parámetros 
que priorizarán las necesidades más urgentes, que 
priorizarán aquellos caso de parejas y de personas 
que no tuviesen hijos por sobre otras personas que 
cuenten en la actualidad con hijos. Establecimos una 
cantidad de tratamientos que iban a tener las 
parejas al momento de acceder a este beneficio, 
dando la posibilidad de un tratamiento por año, a 
diferencia de la Provincia de Buenos Aires que 
establece hasta 2 por años, consideramos que 
debíamos darle hasta un máximo de 3 tratamientos 
a esta pareja para posibilitar completar a su familia. 
Creemos que esta legislatura está saldando una 
deuda con cientos de parejas mendocinas que 
venían reclamando la sanción de una ley de las 
características de la que se está consagrando 
universal dando el derecho, pero también 
estableciendo algunas condiciones para que ese 
derecho pueda ser ejercido por aquellas personas 
que realmente lo necesitan, conforme a las 
posibilidades del Estado provincial, garantizando la 
cobertura de la Obra Social de Empleados Públicos, 

de las prepagas y del Estado en su conjunto para 
aquellas personas que no poseen cobertura social y, 
no que solo dependa de las posibilidades 
económicas de los afectados a la hora de requerir 
tratamientos de fertilización asistida. 

El texto de la ley aprobada señala que: 
 

Artículo 1º - Objeto. La presente ley tiene por 
objeto garantizar el acceso integral a los 
procedimientos y técnicas médico-asistenciales de 
reproducción médicamente asistida. 
 

Art. 2° - Definición. A los efectos de la 
presente ley, se entiende por reproducción 
médicamente asistida a los procedimientos y 
técnicas realizados con asistencia médica para la 
consecución de un embarazo. Quedan 
comprendidas las técnicas de baja y alta 
complejidad, que incluyan o no la donación de 
gametos y/o embriones. 

Podrán incluirse nuevos procedimientos y 
técnicas desarrollados mediante avances técnico-
científicos, cuando sean autorizados por la autoridad 
de aplicación. 
 

Art. 3° - Autoridad de aplicación. Será la 
autoridad de aplicación de la presente ley el 
Ministerio de Salud de la Nación. 
 

Art. 4° - Registro. Créase, en el ámbito del 
Ministerio de Salud de la Nación, un registro único 
en el que deben estar inscriptos todos aquellos 
establecimientos sanitarios habilitados para realizar 
procedimientos y técnicas de reproducción 
médicamente asistida. Quedan incluidos los 
establecimientos médicos donde funcionen bancos 
receptores de gametos y/o embriones. 
 

Art. 5° - Requisitos. Los procedimientos y 
técnicas de reproducción médicamente asistida sólo 
pueden realizarse en los establecimientos sanitarios 
habilitados que cumplan con los requisitos que 
determine la autoridad de aplicación. 
 

Art. 6° - Funciones. El Ministerio de Salud de 
la Nación, sin perjuicio de sus funciones como 
autoridad de aplicación y para llevar a cabo el objeto 
de la presente, deberá:  
 

a) Arbitrar las medidas necesarias para 
asegurar el derecho al acceso igualitario de todos 
los beneficiarios a las prácticas normadas por la 
presente; 

b) Publicar la lista de centros de referencia 
públicos y privados habilitados, distribuidos en todo 
el territorio nacional con miras a facilitar el acceso de 
la población a las mismas;  

c) Efectuar campañas de información a fin 
de promover los cuidados de la fertilidad en mujeres 
y varones. 

d) Propiciar la formación y capacitación 
continua de recursos humanos especializados en los 
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procedimientos y técnicas de reproducción 
médicamente asistida. 
 

Art. 7° - Beneficiarios. Tiene derecho a 
acceder a los procedimientos y técnicas de 
reproducción médicamente asistida, toda persona 
mayor de edad que, de plena conformidad con lo 
previsto en la Ley 26529, de derechos del paciente 
en su relación con los profesionales e instituciones 
de la salud, haya explicitado su consentimiento 
informado. El consentimiento es revocable hasta 
antes de producirse la implantación del embrión en 
la mujer. 
 

Art. 8º - Cobertura. El sector público de 
salud, las obras sociales enmarcadas en las Leyes 
23660 y 23661, la Obra Social del Poder Judicial de 
la Nación, la Dirección de Ayuda Social para el 
Personal del Congreso de la Nación, las entidades 
de medicina prepaga y las entidades que brinden 
atención al personal de las universidades, así como 
también todos aquellos agentes que brinden 
servicios médico-asistenciales a sus afiliados 
independientemente de la figura jurídica que 
posean, incorporarán como prestaciones obligatorias 
y a brindar a sus afiliados o beneficiarios, la 
cobertura integral e interdisciplinaria del abordaje, el 
diagnóstico, los medicamentos y las terapias de 
apoyo y los procedimientos y las técnicas que la 
Organización Mundial de la Salud define como de 
reproducción médicamente asistida, los cuales 
incluyen: a la inducción de ovulación; la estimulación 
ovárica controlada; el desencadenamiento de la 
ovulación; las técnicas de reproducción asistida 
(TRA); y la inseminación intrauterina, intracervical o 
intravaginal, con gametos del cónyuge, pareja 
conviviente o no, o de un donante, según los 
criterios que establezca la autoridad de aplicación. 
Quedan incluidos en el Programa Médico Obligatorio 
(PMO) estos procedimientos, así como los de 
diagnóstico, medicamentos y terapias de apoyo, con 
los criterios y modalidades de cobertura que 
establezca la autoridad de aplicación, la cual no 
podrá introducir requisitos o limitaciones que 
impliquen la exclusión debido a la orientación sexual 
o el estado civil de los destinatarios. 

También quedan comprendidos en la 
cobertura prevista en este artículo, los servicios de 
guarda de gametos o tejidos reproductivos, según la 
mejor tecnología disponible y habilitada a tal fin por 
la autoridad de aplicación, para aquellas personas, 
incluso menores de dieciocho (18) años que, aun no 
queriendo llevar adelante la inmediata consecución 
de un embarazo, por problemas de salud o por 
tratamientos médicos o intervenciones quirúrgicas 
puedan ver comprometidas su capacidad de 
procrear en el futuro. 
 

Art. 9° - Presupuesto. A los fines de 
garantizar el cumplimiento de los objetivos de la 
presente ley el Ministerio de Salud de la Nación 
deberá proveer anualmente la correspondiente 
asignación presupuestaria. 

 
Art. 10 - Las disposiciones de la presente ley 

son de orden público y de aplicación en todo el 
territorio de la República. Se invita a las provincias y 
a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a sancionar, 
para el ámbito de sus exclusivas competencias, las 
normas correspondientes. 
 

Art. 11 - La presente ley será reglamentada 
dentro de los noventa (90) días de su publicación. 
 

Art. 12 - Comuníquese al Poder Ejecutivo 
Nacional. 
 

Por los motivos expuestos, es que solicito la 
aprobación del presente proyecto de ley, adhiriendo 
a la ley nacional de fertilización asistida. 
 

Mendoza, 26 de junio de 2013. 
 

Luis Petri 
 
Artículo. 1° - Adhiérase a la Ley Nacional 26862 de 
fertilización asistida conforme a lo preceptuado en el 
artículo 10 del mencionado texto legal. 
 
Art. 2° - Incorporase dentro de las prestaciones del 
sector público de salud provincial y de la Obra Social 
de Empleados Públicos (OSEP),como prestaciones 
obligatorias y a brindar a sus afiliados o beneficiarios 
la cobertura integral e interdisciplinaria del abordaje, 
el diagnóstico, los medicamentos y las terapias de 
apoyo y los procedimientos y las técnicas que la 
Organización Mundial de la Salud define como de 
reproducción médicamente asistida, los cuales 
incluyen: a la inducción de ovulación; la estimulación 
ovárica controlada; el desencadenamiento de la 
ovulación; las técnicas de reproducción asistida 
(TRA); y la inseminación intrauterina, intracervical o 
intravaginal, con gametos del cónyuge, pareja 
conviviente o no, o de un donante, según los 
criterios que establezca la autoridad de aplicación. 
Quedan incluidos en el Programa Médico Obligatorio 
(PMO) estos procedimientos, así como los de 
diagnóstico, medicamentos y terapias de apoyo, con 
los criterios y modalidades de cobertura que 
establezca la autoridad de aplicación, la cual no 
podrá introducir requisitos o limitaciones que 
impliquen la exclusión debido a la orientación sexual 
o el estado civil de los destinatarios. 

También quedan comprendidos en la 
cobertura prevista en este artículo, los servicios de 
guarda de gametos o tejidos reproductivos, según la 
mejor tecnología disponible y habilitada a tal fin por 
la autoridad de aplicación, para aquellas personas, 
incluso menores de dieciocho (18) años que, aun no 
queriendo llevar adelante la inmediata consecución 
de un embarazo, por problemas de salud o por 
tratamientos médicos o intervenciones quirúrgicas 
puedan ver comprometidas su capacidad de 
procrear en el futuro. 
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Art. 3° - El Ministerio de Salud de la provincia será 
autoridad de aplicación de la presente ley, debiendo 
celebrar convenios con el Ministerio de Salud de la 
Nación a los efectos de garantizar el cumplimiento 
de la ley. 
 
Art. 4° - De forma. 
 

Mendoza, 26 de junio de 2013. 
 

Luis Petri 
 

- A LAS COMISIONES DE SALUD PÚBLICA 
Y DE HACIENDA Y PRESUPUESTO Y ASUNTOS 
TRIBUTARIOS. 
 

7 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 64520) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Los perros de asistencia son animales que 
han sido especialmente adiestrados para realizar 
labores y tareas que ayudan a las personas con 
discapacidad a desenvolverse en la vida cotidiana. 

Entre estos, podemos destacar al perro guía 
y al perro de asistencia o en servicio conforme lo 
conceptualizan los especialistas. El perro guía para 
los discapacitados visuales es el más conocido entre 
todos y son entrenados para mejorar la movilidad y 
la independencia de hombres y mujeres con 
problemas visuales. 

Los perros en servicio para los 
discapacitados en la actividad auditiva están 
entrenados para ayudar a personas sordas o casi 
sordas, éstos alertan a las personas a sonidos tales 
como alarmas de fuego, relojes despertadores, el 
sonido del teléfono, el timbre de la puerta, el llanto 
de un niño y las sirenas. 

El perro en servicio o de asistencia para los 
físicamente impedidos está entrenado para mejorar 
la movilidad y la independencia de las personas que 
usan sillas de ruedas, andadores, muletas o 
bastones. 

Estos perros llevan a cabo una variedad de 
tareas como empujar la silla de ruedas, levantar 
objetos caídos, encender y apagar los interruptores 
de la luz, abrir y cerrar puertas y gavetas, llevar 
objetos en la boca o en mochilas y ayudar a las 
personas a levantarse de una silla o de una caída. 

Estos perros demás, son de gran beneficio 
para las personas con discapacidad asociada a la 
artritis, desbalance, esclerosis múltiple, distrofia 
muscular o dolor crónico. 

Es así como, un perro de asistencia puede 
ser perro guía, para asistir a personas con 
discapacidad visual; pero también puede ser un 
perro de servicio, para asistir a personas con 
discapacidad de causa física, lo que puede implicar 
que tengan problemas de movimiento, fuerza o 

resistencia; puede ser un perro de señal, cuya 
función es asistir a personas con discapacidad 
auditiva, y finalmente pueden ser perros de 
respuesta, para alertar sobre episodios de crisis 
sufridos por una persona que tenga alguna patología 
o sintomatología crónica (como por ejemplo, alguien 
con ataques de epilepsia). 

Se trata de introducir medidas de acción 
positiva encaminadas a favorecer la integración de 
aquellas personas que, por razones diversas, 
presentan algún tipo de limitación que las sitúa en 
condiciones de desigualdad social. Estas medidas 
de protección constituyen elementos fundamentales 
para la consecución de una integración real y 
efectiva a favor de las personas con discapacidad. 

Resulta fundamental regular normativamente 
el derecho de las personas con discapacidad a 
acceder, deambular y permanecer, en compañía de 
su perro guía o de asistencia, a todo lugar de acceso 
público, privado y servicios de transporte público. 

Los principales puntos de la nueva norma 
sancionada en el Congreso son: 
 

* El acceso, deambulación y permanencia 
del perro guía a los lugares públicos o privados de 
acceso público es gratuito; 

* Prevé el cumplimiento por parte de los 
perros guía o de asistencia de condiciones 
higiénicas y sanitarias; 

* Dispone las condiciones de certificación de 
perros guía, su identificación y habilitación; 

* Establece obligaciones a los usuarios de 
los perros guías. 

* Regula el ejercicio de sus derechos con 
relación al transporte de uso público o privado de 
pasajeros; 

* Considera lugares públicos y privados de 
acceso público a los siguientes: a) Establecimientos 
gastronómicos, locales comerciales, oficinas del 
sector público y privado, lugares de ocio y tiempo 
libre, centros deportivos y culturales, 
establecimientos de enseñanza pública o privada, 
establecimientos religiosos, centros sanitarios y 
asistenciales. b) Todo transporte público o privado 
de pasajeros, en sus diversas modalidades, y las 
áreas reservadas a uso público en las 
correspondientes terminales o estaciones que 
utilicen los diferentes medios de transportes 
mencionados. c) Establecimientos hoteleros, 
albergues, campamentos, bungalows, apartamentos, 
balnearios, campings y establecimientos en general 
destinados a proporcionar, mediante precio, 
habitación o residencia a las personas, así cómo 
cualesquiera otros lugares abiertos al público en que 
se presten servicios directamente relacionados con 
el turismo. d) En general, cualquier otro lugar, local o 
establecimiento público y privado de acceso público; 

Establece sanciones en caso de 
incumplimiento; 

Promueve la creación de centros de 
entrenamiento nacionales, provinciales y 
municipales; 
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Invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires a adherir a las disposiciones de la ley; 

Precisamente este pedido de adhesión es lo 
que motiva la presentación del presente proyecto de 
ley, atento a las ventajas que supone contar con un 
marco normativo que regule pero por sobre todas las 
cosas garantice la utilización de perros guías en el 
territorio provincial se trate de lugares públicos, 
privados con acceso al publico o servicios de 
transporte público. 

Por los motivos expuestos y, los que 
oportunamente se darán, es que solicito la 
aprobación del presente proyecto de ley. 
 

Mendoza, 25 de junio de 2013. 
 

Luis Petri 
 
Artículo 1º - Adhiérase a la Ley 26858 que tiene por 
objeto asegurar el derecho al acceso, deambulación 
y permanencia a lugares públicos y privados de 
acceso público y a los servicios de transporte 
público, en sus diversas modalidades, de toda 
persona con discapacidad, acompañada por un 
perro guía o de asistencia. 
 
Art. 2° - Créase el Registro Provincial de perros guía 
el que tendrá carácter obligatorio y en el que 
constará: raza del mismo, tamaño, color, certificados 
de vacunación acreditando el cumplimiento del 
cronograma de vacunación, los tratamientos 
periódicos y las pruebas diagnósticas que 
establezca la autoridad de aplicación, constancia de 
habilitación y datos personales del dueño: nombre y 
apellido, documento, domicilio y teléfono. 
 
Art. 3º - Será autoridad de aplicación de la presente 
ley el Ministerio de Desarrollo Social y Derechos 
Humanos quien deberá coordinar con la autoridad 
de aplicación nacional respecto del cumplimiento de 
las disposiciones contenidas en la Ley 26858 y la 
presente ley. 
 
Art. 4º - De forma. 
 

Mendoza, 25 de junio de 2013. 
 

Luis Petri 
 

- A LAS COMISIONES DE DESARROLLO 
SOCIAL Y DE DERECHOS Y GARANTÍAS 
CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y PODERES. 
 

8 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 64521) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

En la provincia de Mendoza se sancionó en 
mayo de 2011 la Ley 8296 que regula y reglamenta 

todo aquello referido a diversión nocturna en la 
provincia. En muchos casos los organizadores de 
estos eventos, se han vistos afectados por esta falta 
de reglamentación, ya que en varias oportunidades 
fueron sancionados con elevadas multas por incluir 
en su menú, bebidas alcohólicas. 

Los legisladores debemos propender a que 
no se afecten los usos y costumbres de nuestra 
sociedad con medidas arbitrarias que no generan 
ningún beneficio a la comunidad. 

Es por todo lo expuesto que solicito la 
necesidad de contemplar la modificación del Art. 14 
a la Ley 8296. 
 

Mendoza, 26 de junio de 2013. 
 

Daniel Llaver 
 

Artículo 1º - Incorpórese al artículo 14, de la Ley 
8296 agregándose como 2º párrafo, el que queda 
redactado de la siguiente manera: 
 

Art. 14: Está prohibido el ingreso, venta, 
expendio y consumo de bebidas alcohólicas en 
lugares y/o locales donde se realicen eventos de 
festejos estudiantiles, cualquiera sea su naturaleza, 
donde ingresen menores de dieciocho (18) años. El 
organizador deberá impedir el ingreso de bebidas 
alcohólicas y su consumo. 

La única excepción al párrafo anterior serán 
las fiestas estudiantiles de egresados donde 
concurran padres y familiares de los alumnos, el 
organizador, o dueño del establecimiento podrá 
incluir en el menú de la cena bebidas alcohólicas 
como vino, cerveza o similares sólo en las mesas de 
los adultos, y además también podrá incluir en las 
entradas de los adultos una cantidad máxima de 2 
(dos) consumiciones por tarjeta”. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza,  26 de junio de 2013. 
 

Daniel Llaver 
 

- A LAS COMISIONES DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES, DE 
DESARROLLO SOCIAL Y DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES. 
 

9 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 64523) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Considerando que no existe en el ámbito de 
la Provincia de Mendoza, una norma que prohíba la 
utilización de sobres de polietileno y/o plásticos 
convencionales. 
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Hemos tomado conocimiento de la gran 
cantidad de sobres plásticos que son entregados por 
empresas prestadoras de servicios de orden público 
y/ó privado y comercios; en general para el envío de 
su facturación y/ó publicidad empresarial, lo que 
implica contaminación constante a nuestro 
ecosistema. 

El estado provincial no ésta ajeno a esta 
problemática y quizás sin quererlo es parte de la 
misma, teniendo en cuenta que la Empresa Aguas y 
Saneamientos Mendoza-AySAM emite 
periódicamente la facturación para 
aproximadamente 365.000 usuarios, según el 
siguiente detalle: 337.000 cuotas fijas, 17.000 cuotas 
fijas más excesos, 9.200 cuotas correspondientes al 
régimen volumétrico; facturación que es remitida a 
cada usuario en sobres de plástico. 

Podemos mencionar otro caso en el que el 
estado provincial se hace parte de la problemática 
planteada, siendo éste el de la Administración 
Tributaria Mendoza-ATM, quién envía su facturación 
correspondiente a Impuestos Inmobiliario y 
Automotor mediante sobres de plástico no 
degradable. 

Es loable destacar que la ATM atiende todo 
el parque automotor y todos y cada uno de los 
inmuebles de la provincia, por lo que podemos 
deducir que el envío de sobres plásticos a los 
contribuyentes es en forma periódica y de a miles. 

Al volumen de sobres que emite el estado 
provincial, debemos sumarle el volumen que es 
emitido por empresas privadas como ser el caso de 
tarjetas de crédito, televisión satelital, televisión por 
cable, servicios de emergencias y urgencias 
médicas, obras sociales y comercios de distintos 
rubros quienes envían su facturación mediante 
sobres de polietileno y/o plásticos convencionales. 

Estamos convencidos de que debemos 
contribuir con la minimización en la generación de 
residuos y disminuir el volumen de la disposición 
final de aquellos que no sean biodegradables; 
siendo éste el espíritu de la presente normativa. 

Debemos destacar que los sobres de 
plástico consumen grandes cantidades de energía 
para su fabricación, están compuestos de sustancias 
derivadas del petróleo, que pueden tardar en 
degradarse más de medio siglo. 

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

Mendoza, 27 de junio de 2.013. 
 

Aldo Vinci 
 
Artículo 1º - Prohíbase en todo el territorio de la 
Provincia de Mendoza, el uso de sobres de 
polietileno y todo otro material plástico convencional, 
utilizados y entregados por empresas prestadoras de 
servicios de orden público y/o privado y comercios; 
en general para el envío de su facturación y/o 
publicidad empresarial. 
 

Art. 2º - Los sobres de materiales referidos en el 
articulo precedente, deberán ser reemplazados de 
forma inmediata por sobres de material degradable 
y/o biodegradable que resulten compatibles con la 
minimización de impacto ambiental; o en su defecto 
prescindir de la utilización de éstos últimos. 
 
Art. 3º - La Secretaría de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable de la Provincia de Mendoza o aquél 
organismo que en el futuro lo reemplace será la 
Autoridad de Aplicación de la presente ley y tendrá a 
su cargo el desarrollo, implementación, control y 
fiscalización de la presente normativa. 
 
Art. 4º - El incumplimiento o trasgresión a la 
presente normativa, hará pasible a los titulares de 
las empresas y/o comercios a que refiere el artículo 
1º de la presente ley; en el que se verifique la 
infracción, de la aplicación de las siguientes 
sanciones por parte de la autoridad de aplicación: 
 

a) Apercibimiento, que podrá ser aplicado 
una sola vez al infractor. 

b) Multas, entre diez (10) y hasta mil (1.000) 
sueldos equivalente a Clase "1" o Clase "A", del 
estado provincial. 

c) Clausura temporaria del establecimiento 
que no podrá exceder de un (1) mes. 

d) Clausura definitiva del establecimiento. 
 

Por vía reglamentaria se fijarán las pautas 
para la graduación de las sanciones, en función de 
la magnitud del incumplimiento, la condición 
económica del infractor y el carácter de reincidente. 
 
Art. 5º - Los fondos que ingresen en concepto de 
multa, lo harán a la cuenta especial en la jurisdicción 
de la Autoridad de Aplicación y serán destinados al 
cumplimiento de las acciones que competen la 
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de 
la Provincia de Mendoza. 
 
Art. 6º- La Secretaría de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable de la Provincia de Mendoza deberá 
implementar a partir de la promulgación de la 
presente ley, la infraestructura, equipamiento y 
reasignación del personal necesario, y asignar las 
partidas presupuestarias que correspondan, a efecto 
de dar efectivo cumplimiento a la presente 
normativa. 
 
Art. 7° - Invitar a empresas relacionadas con la 
comercialización de servicios que posean su casa 
matriz fuera del territorio provincial y distribuyan su 
facturación en la provincia de Mendoza a adecuarse 
a las exigencias de la presente ley. 
 
Art. 8º-  Invitar a los municipios de la Provincia de 
Mendoza y a los entes públicos descentralizados a 
adherir a la presente ley. 
 
Art. 9º - La presente ley tendrá vigencia desde el día 
de su promulgación. 
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Art. 10 - Derogase toda disposición que se oponga a 
la presente. 
 
Art. 11 - De forma. 
 

Mendoza, 27 de junio de 2013. 
 

Aldo Vinci 
 

- A LAS COMISIONES DE AMBIENTE, 
URBANISMO Y VIVIENDA Y DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS. 
 

10 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 64535) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Motivan el presente proyecto de ley la 
situación de violencia hacia docentes y/o alumnos 
que se produce muy frecuentemente en las escuelas 
de Mendoza y que asume variadas formas. 

La violencia se define como la imposición de 
la fuerza con el fin de lesionar o abusar incluyendo 
la violencia verbal, armada y el acoso laboral y 
sexual. Su incidencia ha ido en incremento en las 
instituciones educativas en los últimos años. 

En los últimos tiempos los educadores y 
alumnos han sido víctimas de distintos actos de 
violencia. En la mayoría de las escuelas públicas y 
privadas de Mendoza, la realidad de la violencia 
dirigida contra los educadores es un hecho 
lamentable para muchos de los que trabajan en el 
sistema educativo. Estos rangos de violencia son 
entre otros; acoso, intimidación, amenazas verbales 
o gestos, robo, daños a la propiedad, y en algunos 
casos agresión física. A pesar del hecho de que la 
violencia dirigida contra los y las trabajadores/as de 
la educación es de alcance nacional, merece su 
inclusión en la ecuación de la violencia escolar, que 
rara vez se ha definido, y es estudiada en los 
círculos académicos. 

Será menester propender a un examen 
exhaustivo de la violencia en las escuelas y 
considerarlas como sistemas multinivel con 
dinámicas complejas que afectan a los trabajadores 
y trabajadoras de la educación, así como a los 
estudiantes, padres y la comunidad entera. 
Centrarse exclusivamente en la victimización del 
estudiante excluyendo de la victimización de los 
trabajadores y trabajadoras de la educación, no sólo 
se traduce en una representación inadecuada de los 
problemas, sino que también restringe la gama de 
posibles soluciones al complejo problema. 

Actualmente son pocos los estudios sobre 
su real incidencia de este flagelo en la Provincia de 
Mendoza, evidenciándose en la reducida y 
desactualizada información que se maneja desde la 
Dirección de Escuelas de la provincia sobre el tema. 

En la literatura revisada de nuestra provincia 
encontramos publicaciones encaminadas el 
establecimiento de diversas normas al respecto; y el 
establecimiento de principios de convivencia donde, 
el trabajador o trabajadora de la educación es 
señalado de manera indirecta por las autoridades de 
la Dirección General de Escuelas como el o la 
responsable de la violencia y la seguridad en el 
ámbito educativo. Quedando el trabajador o 
trabajadora de la educación indefenso ante cualquier 
acto de violencia. 

Ante esta cotidianidad de la violencia los y 
las profesionales de la educación han aceptado 
estos hechos como un elemento inherente a su 
trabajo, no registrando los eventos violentos como 
tales y permitiendo que las escuelas subestimen el 
control de la violencia y no sean tomados estos 
casos como una prioridad. 

Las agresiones a los trabajadores y 
trabajadoras de la educación tienen repercusiones 
laborales, ya que predispone al padecimiento de 
entre otras: mayores presiones, sentimientos de 
inseguridad, ataques de pánico, conductas evasivas, 
disminución de productividad y desempeño integral 
del individuo. 

Evidentemente existe una imperiosa 
necesidad de establecer una legislación adecuada 
para contrarrestar los casos de violencia sufrida 
tanto por los trabajadores y trabajadoras de la 
educación, como de los alumnos; donde el Estado 
de Mendoza asuma el rol de garante de la seguridad 
de aquellos tanto en el ámbito público como privado 
en todos los niveles y modalidades del sistema 
educativo y corresponsable junto con la sociedad 
civil, los sindicatos de trabajadores y trabajadoras de 
la educación, los medios de comunicación y la 
familia. 

Consideramos que este proyecto de ley 
sería oportuno para promover y garantizar que el 
Estado Provincial cumpla con los siguientes 
acciones: 
 

* Erradicar la violencia contra los 
trabajadores de la educación en todos los niveles, 
modalidades y jerarquías del sistema educativo 
provincial, los alumnos, los padres y/o los 
superiores, generando un ambiente de cordialidad y 
respeto muto; 

* Generar condiciones dignas de trabajo y 
propicios para la labor intelectual de intercambio de 
conocimientos, en todos los establecimientos 
educativos y dependencias involucradas en la 
educación; 

* Generar políticas de concientización social 
del respeto que se debe a los trabajadores de la 
educación, como así también el que requieren los 
estudiantes y la fundamental intervención y 
compromiso de la familia en el proceso de 
aprendizaje;  

* Desarrollar políticas públicas de carácter 
interinstitucional de abordaje integral de violencia en 
el ámbito de la educación; 
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* Remover patrones socioculturales que 
promueven y sostienen la violencia y estereotipos de 
violencia contra cualquier sujeto que interviene en el 
proceso de educación; 

* Generar ambientes favorables para el 
adecuado funcionamiento de la educación basado 
en sistemas que recuperen la autoridad del docente 
y refuercen el respeto entre los docentes y los 
educandos. 

* Asistir de manera integral a los integrantes 
del proceso de educación que padezcan situaciones 
de indignidad en las áreas estatales y privadas. 
 

Este proyecto fue elaborado con el aporte y 
la colaboración del Dr. Fernando Arcaná, Mario 
Soria, Patricio Poggio y Mariana Caroglio, a quienes 
agradecemos. 

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

Mendoza, 27 de junio de 2013. 
 

Tadeo Salazar 
Maria Rosa Lemos 
Lorena Meschini 
Diego Guzmán 

 
Artículo 1º - El objetivo de la presente ley es el de 
garantizar que la escuela, como institución, sea 
espacio armónico dentro de los ámbitos educativos 
de la Provincia de Mendoza, reconociendo la 
autoridad que tienen los agentes de la educación en 
el ejercicio de sus funciones y reforzar el respeto 
debido entre todos los miembros de la comunidad 
educativa, para lograr garantizar el derecho a la 
educación. 
 
Art. 2º - Determinase que el ámbito de aplicación de 
la presente será para todos los entes de gestión de 
educación pública y privada de la Provincia de 
Mendoza en todos los niveles y modalidades. 
 
Art. 3º - Se encuentran comprendidos todos los 
agentes de la educación ya sea que revista como 
titular o remplazante en ámbito público como privado 
del sistema educativo de la Provincia de Mendoza, 
la protección alcanza a todas las jerarquías dentro 
de la estructura funcional de la Dirección General de 
Escuelas, los educandos de todos los niveles y la 
familia. 
 
Art. 4º - Corresponsabilidad. Para los efectos de esta 
ley, se entiende por corresponsabilidad, la 
concurrencia de actores y acciones conducentes a 
garantizar la dignidad a los trabajadores de la 
educación, los alumnos y las familias. Debiendo 
realizarse mancomunadamente entre los agentes de 
la educación, la familia, los sindicatos de 
trabajadores de la educación, la sociedad, los 
medios de comunicación y el Estado son 
corresponsales en su atención, cuidado y 
protección. 

 
Art. 5º - Quedan comprendido dentro de la presente 
ley todas conductas que amenacen, turben o 
menoscaben la integridad física, libertad, dignidad, 
integridad física, psicológica, sexual, y/o patrimonial; 
tanto en el ámbito de un establecimiento escolar 
como fuera del mismo y se manifieste en lugares 
público, abierto al público o expuestos al público; 
Quedan comprendidas las perpetradas desde el 
Estado por sus agentes. Siempre que no constituyan 
una falta mayor o delito tipificado en el Código 
Penal. 
 
Art. 6º - Incorpórese como Art. 47 Penta del Código 
de Faltas de la Provincia de Mendoza (Ley 3365) el 
siguiente: 
 

“Art. 47 penta: El padre, tutor o 
representante de un alumno que se dirija a un 
trabajador de la educación con palabras, gesto y/o 
ademanes, que afecten la moral o buenas 
costumbres, dentro o fuera del establecimiento 
escolar, será sancionado con hasta siete (7) días 
multas. 

Si el agravio se produjese en presencia de 
otros alumnos, se sancionara con hasta diez (10) 
días multas. 

Si las palabras, gestos o ademanes fueran 
en tono amenazante, y siempre que no constituya 
una falta más grave, será sancionado con hasta 
quince (15) días multas“. 
 
Art. 7º - Incorpórese como Art. 47 quater: del Código 
de Faltas de la Provincia de Mendoza (Ley 3365) el 
siguiente: 
 

“Art. 47 Quater: El trabajador de la 
educación en ejercicio de sus funciones, que someta 
a un alumno a una situación vejatorios, 
excediéndose en el llamado de atención, con 
palabras torpes, gestos o exigiendo la concreción de 
una conducta, que afecte la moral o buenas 
costumbres, siempre que no constituya una falta 
mayor, será sancionado con hasta diez (10) días 
multas. 
 
Art. 8º - Incorpórese como Art. 47 Exa del Código de 
Faltas de la Provincia de Mendoza (Ley 3365) el 
siguiente: 
 

“Art. 47 exa: El padre, tutor o representante 
legal, de un alumno que fuere citado por motivos de 
mala conducta, mas tres veces en un año y no logre 
que su hijo, pupilo o representado cambie la 
conducta, no cumpla con llevar y/o retirar a su hijo, 
pupilo o representado en el horario de entrada y 
salida del establecimiento o realizara actos 
contrarios u omitiera cumplir con los deberes que de 
la patria potestad o guarda y siempre que el hecho 
no constituya una falta mayor será sancionado con 
hasta cinco (5) días multas. 

Si no asistiera a la reunión escolar, será 
sancionado con hasta diez (10) días. 
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Si uno de los motivos de inconductas son los 
previstos en el artículo 47 epta, las penas se 
aumentaran al doble, y si el autor fuere inimputable 
en los términos de los artículos 8º y 9º, la pena se 
aumentara al triple. 

En la faltas contempladas en este artículo de 
la investigación surgiere prima facie que el menor se 
encuentra en estado de desamparo o abandono, el 
juez y el establecimiento educativo de deberán dar 
intervención al juez de familia en turno tutelar y al 
organismo administrativo, que corresponda“. 
 
Art. 9º - Incorpórese como Art. 47 Epta del Código 
de Faltas de la Provincia de Mendoza (Ley 3365) el 
siguiente: 
 

“Art. 47 Epta: El alumno que se dirija a un 
trabajador de la educación en ejercicio de sus 
funciones con palabras, gesto y/o ademanes, que 
afecten la moral o buenas costumbres, dentro o 
fuera del establecimiento escolar, será sancionado 
con hasta cinco (3) días multas. 

Si las palabras, gestos o ademanes fueran 
en tono amenazante, o que ejerzan violencia moral y 
siempre que no constituya una falta más grave, será 
sancionado con hasta diez (5) días multas. 

Si condenado el autor este no hiciere 
efectivo el pago dentro del término de seis (6) días 
de quedar firme la condena o careciera de medio 
para hacer frente a la misma, la pena impuesta se 
transformar en tareas comunitarias dentro del 
establecimiento educativo a contra turno de su 
jornada de estudios, a razón de un día de jornada 
comunitaria, por cada día multa de condena“. 
 
Art. 10 - Se prohíbe en todo el territorio de la 
provincia ejercer sobre un trabajador de la educación 
las conductas que esta ley define como violencia 
laboral en el ámbito de la Dirección General de 
Escuelas de la Provincia de Mendoza, entes 
autárquicos y descentralizados dependientes de la 
misma, los municipios y establecimientos educativos 
de gestión privada. 
 
Art. 11 - Los efectos de la aplicación de la presente 
ley, se entiende por violencia laboral el accionar de 
funcionarios o compañeros de trabajo que 
valiéndose de su posición jerárquica o de 
circunstancias vinculadas con su función, incurran 
en conductas que atenten contra la dignidad, 
integridad física, sexual, psicológica y/o social del 
trabajador, manifestando un abuso de poder llevado 
a cabo mediante amenaza, intimidación, 
amedrentamiento, inequidad, acoso, maltrato físico, 
psicológico y/o social, siempre que no constituyan 
una falta más grave. 
 
Art. 12 - Tipos. Quedan especialmente 
comprendidas como violencia laboral contra un 
trabajador de la educación las siguientes acciones:  
 

a) Obligar a ejecutar tareas denigrantes para 
la dignidad humana. 

b) Asignar misiones y/o tareas innecesarias 
o sin sentido con la intención de humillar. 

c) Juzgar de manera ofensiva su desempeño 
en la organización. 

d) Bloquear constantemente sus iniciativas 
de interacción generando el aislamiento del mismo. 

f) Encargar trabajos imposibles de realizar 
por las limitaciones propias del cargo. 

g) Obstaculizar y/o imposibilitar la ejecución 
de una actividad, u ocultar las herramientas 
necesarias para realizar una tarea atinente a su 
puesto. 

h) Promover el hostigamiento psicológico a 
manera de complot sobre un subordinado. 

i) Efectuar amenazas reiteradas de despido. 
j) Privar al trabajador de información útil para 

desempeñar su tarea y/o ejercer sus derechos. 
k) Calumniar, injuriar, realizar comentarios 

vejatorios o llevar adelante conductas que 
desprestigien el buen nombre del trabajador. 
 
Art. 13 - Se entiende por acoso en el trabajo, a la 
acción persistente y reiterada de incomodar al 
trabajador, manifestada en comportamientos, 
palabras, actos, gestos y escritos que puedan 
atentar contra la personalidad, la dignidad o la 
integridad física o psíquica del individuo, o que 
puedan poner en peligro su empleo o degradar el 
clima de trabajo, en razón de su sexo, opción 
sexual, edad, nacionalidad, origen étnico, color de 
piel, religión, estado civil, capacidades diferentes, 
conformación física, preferencias artísticas, 
culturales, deportivas o situación familiar. 
 
Art. 14 - Ningún trabajador de la educación que haya 
denunciado ser víctima de las acciones enunciadas 
en el artículo 11 de la presente ley o haya 
comparecido como testigo de las partes, podrá por 
ello ser sancionado, ni despedido, ni sufrir perjuicio 
personal alguno en su empleo, manteniendo su 
remuneración habitual por todo concepto hasta la 
conclusión del sumario respectivo. 
 
Art. 15 - Establécese una sanción de orden 
correctivo, que podrá implicar apercibimiento o 
suspensión de hasta sesenta (60) días corridos y/o 
traslado hasta la conclusión del respectivo sumario, 
salvo que por su magnitud y gravedad, o en razón 
de la jerarquía del funcionario pueda encuadrarse en 
figuras de cesantía, exoneración o se procederá a la 
remoción y/o destitución del cargo e inmediata 
expulsión del sistema educativo provincial. 
 
Art. 16 - Por cada denuncia que se formule se 
instruirá un sumario. A los efectos de la tramitación 
del mismo se aplicarán las disposiciones de la Ley 
4934 del Estatuto Docente Provincial. Si el cargo 
fuera sin estabilidad y no estuviera alcanzado por los 
estatutos, la Dirección General de Escuelas 
determinará el procedimiento a seguir para formular 
la denuncia y designará un instructor a efectos de 
sustanciar el sumario y de constatar la existencia del 
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hecho irregular, luego de lo cual se procederá a la 
remoción y/o destitución del cargo. 

En la instrucción del sumario respectivo se 
deberá garantizar el carácter confidencial de la 
denuncia. 
 
Art. 17 - La Dirección General de Escuelas deberá 
dotar de un cuerpo legal a las Delegaciones 
Administrativas con el fin de que asesoren a todo 
trabajador de la educación en los temas vinculados 
con la presente ley. 
 
Art. 18 - De forma. 
 

Mendoza, 27 de junio de 2013. 
 

Tadeo Salazar 
Maria Rosa Lemos 
Lorena Meschini 
Diego Guzmán 

 
- A LAS COMISIONES DE CULTURA Y 

EDUCACIÓN; DESARROLLO SOCIAL Y DE 
LEGISLACIÓN Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES. 
 

11 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 64500) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

PEDIDO DE INFORME AL INSTITUTO DE 
JUEGOS Y CASINOS PROPAGANDA A GUSTAVO 
MATAR Y/O A SUR TALENT S.R.L.  
 

Es de nuestro interés conocer si la Dirección 
de Juegos y Casinos ha contratado propaganda con 
Gustavo Matar, Sur Talent S.R.L. y/o cualquier otra 
relacionada al mismo, desde su vinculación con el 
organismo. 

Por los motivos expuestos, solicitamos a 
este H. Cuerpo, apruebe el presente proyecto de 
resolución. 
 

Mendoza, 18 de junio de 2013. 
 

Roberto Infante 
Daniel Dimartino 
Alejandro Limas 

 
Artículo 1° - Solicitar al Instituto Provincial de Juegos 
y Casinos que informe a este H. Cuerpo, por escrito, 
si existen contrataciones de publicidad con Gustavo 
Matar, Sur Talent S.R.L. y/o cualquier otra 
relacionada al mismo, desde su vinculación con el 
organismo. En su caso, indicar por cada una de 
ellas: número de expediente, número de factura, 
importe, detalle del servicio, fecha de pago o si el 
mismo no se ha operado. 
 

Art. 2° - El pedido se inscribe en lo normado por Art. 
2º de la Ley 5736. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 18 de junio de 2013. 
 

Roberto Infante 
Daniel Dimartino 
Alejandro Limas 

 
- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 

ASUNTOS CONSTITUCIONALES. 
 

12 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 64524) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

La violencia de género ejercida por las 
publicidades, son claras muestras de los distintos 
puntos de vista con que se mira al genero femenino 
evidenciando la inferioridad que con maldad se le 
atribuye, lo observamos claramente en la 
propaganda de cerveza ANDES, por ejemplo 
cuando plantea:  
 

-“Ella se fue y se llevó todo” (muestra la 
escena de un hombre, luego de la separación de su 
pareja mujer, que está solo, en una casa casi vacía, 
por que su mujer se llevó todo “huracán Silvia” por 
ejemplo.). 

-“Si no calienta se cambia” (están charlando 
en un bar, dos amigos, uno de ellos plantea no estar 
muy bien con su novia, ante lo cual el amigo 
contesta la frase mencionada). 
 

Primer mensaje: Coloca a la mujer en un 
lugar de objeto dependiente e incapaz, objeto 
dependiente de Que Alguien La Mantenga, lo 
material, en términos económicos, o sea que es muy 
probable que cuando una pareja se separe “ella” La 
Mujer, es la mala, la interesada sólo en lo económico 
y Él, el víctima que queda en la calle, o en el jardín, 
sin nada. Meten a todas las mujeres en una misma 
bolsa con un rótulo de indignas, en las que no se 
puede confiar, y otras lecturas despectivas. 
 

Segundo mensaje: Esta propaganda, 
además de realizar este acto de violencia, colocando 
a la mujer con valor solo por ser objeto de 
satisfacción sexual, envía un mensaje muy fuerte, 
pone en valor la propaganda que un psicólogo 
puede ser tu amigo, planteando que antes de 
hacerte cuestionamientos, tomate una cerveza y 
charla con un amigo, o sea que transmite que no 
hace falta el esfuerzo, que ser psicólogo o trabajar 
por tener una profesión es lo mismo que no hacerlo, 
y ocuparse por mejorar las relaciones humanas es lo 
mismo o peor que cambiar de relación. 
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Ante lo cual nos vemos en la obligación de 
hacer llegar este mensaje, porque los cambios 
culturales se logran con la palabra, y si callamos 
estamos dejando que las cosas sigan igual, que no 
se cuestione lo establecido, en la comicidad del 
chiste, se dice más de lo que parece, o de lo que se 
quiere. 

Por estos fundamentos es que propongo se 
de sanción favorable al presente proyecto. 
 

Mendoza 26 de junio de 2013. 
 

Mónica Zalazar 
 
Artículo 1° - Repudiar la publicidad de la marca de 
cerveza ANDES, por transmitir mensajes 
discriminatorios, lo que genera una violencia 
mediática que profundiza la conflictividad 
relacionada al género. 
 
Art. 2º - Comuníquese, Regístrese, hágase saber y 
archívese. 
 

Mendoza 26 de junio de 2013. 
 

Mónica Salazar 
 

- A LA COMISIÓN DE GÉNERO Y 
ERRADICACIÓN DE TRATA DE PERSONAS. 
 

13 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 64525) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Someto a consideración de esta H. Cámara 
de Diputados el presente proyecto de declaración 
que tiene por objeto solicitar a la Dirección General 
de Escuelas, considere la posibilidad de incluir en el 
presupuesto 2014 la apertura de Escuelas de la 
Modalidad de Educación Especial en aquellos 
Departamentos de la Provincia de Mendoza que no 
cuenten con la prestación de este servicio educativo. 

A partir de lo sucedido semanas atrás en 
Tupungato, en donde un grupo padres de alumnos 
que asisten a la única escuela especial con la que 
cuenta el departamento, no encontraban la 
posibilidad de que los mismos pudieran proseguir 
sus estudios en una institución pos-primaria. A raíz 
de esto, tanto desde el Municipio, como desde el 
Consejo de Discapacidad y la Dirección General de 
Escuelas, se solucionó el problema, 
comprometiéndose entre todos a la pronta creación 
de una escuela de estas características. 

A partir de esta situación, surgió la inquietud 
de investigar cómo era el escenario en otros 
departamentos, a fin de solucionar la problemática 
en todo el territorio provincial. De esta manera, 
accedimos a los siguientes resultados provistos por 

la página institucional de la Dirección General de 
Escuelas: 
 

* Cantidad de Escuelas Especiales en todo 
el territorio provincial: 54. 

* Cantidad de Escuelas Pos-Primarias 
Especiales en todo el territorio provincial: 17. 

* Del análisis de dicha cantidad de escuelas, 
surgen las siguientes conclusiones: 
 

- El Departamento de Junín no cuenta con 
Escuelas Especiales ni Escuelas Pos-Primaria 
Especial. 

- Los Departamentos de La Paz y San 
Carlos no cuentan con Escuelas Espaciales Post-
Primarias. 
 

En virtud de lo expuesto, y considerando que 
la Ley de Educación Nacional 26206 establece que 
la “educación y el conocimiento son un bien público 
y un derecho personal y social garantizados por el 
Estado”, y que además se establece un capítulo 
específico para la Modalidad de Educación Especial, 
en donde se busca asegurar la inclusión de todas 
estas personas con capacidades deferentes, es que 
solicito la aprobación del presente proyecto de 
declaración. 
 

Mendoza, 27 de junio de 2013. 
 

Lorena Saponara 
Teresa Maza 

Diego Guzmán 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que la Dirección 
General de Escuelas incluya en el Presupuesto 
Provincial 2014 la creación de una Escuela Especial 
en el Departamento Junín, como así también la 
creación de una Escuela Post-Primaria Especial 
para los Departamentos San Carlos y La Paz. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Lorena Saponara 
Teresa Maza 

Diego Guzmán 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN. 
 

14 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 64531) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

MÓVILES POLICIALES PARA COMISARÍA 26 
VILLA ATUEL-SAN RAFAEL 

 
El Destacamento de Real del Padre, 

dependiente de la Comisaría 26ª. de Villa Atuel, 
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cuenta con un móvil policial que cubre a los Distritos 
de Real del Padre, Villa Atuel y Jaime Prats y a los 
Parajes de Colonia López, Soitué y Los Sifones, con 
un amplio territorio a cubrir y más de 30.000 
habitantes a servir. 

El móvil existente, una camioneta Toyota, es 
obviamente insuficiente para cubrir las necesidades 
de esta vasta zona. Los pobladores, conmovidos por 
la gran cantidad de accidentes de tránsito acaecidos 
recientemente, dos de ellos fatales, han tenido que 
transportar a los efectivos policiales al lugar de los 
hechos en vehículos de los vecinos, puesto que la 
movilidad se encontraba en otro sitio dado el amplio 
territorio que le toca cubrir. 

Se impone que el Cuerpo solicite al ministro 
de Seguridad que, con urgencia, provea las 
movilidades necesarias para la eficaz cobertura de la 
comisaría en un territorio tan extenso. 

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

Mendoza, 27 de junio de 2013. 
 

Alejandro Limas 
Néstor Guizzardi 

 
Artículo 1º - Dirigirse al ministro de Seguridad, Dr. 
Carlos Aranda, para solicitarle la incorporación de 
los móviles policiales necesarios para la Comisaría 
Nº 26 de Villa Atuel, con urgencia, ya que desde el 
Destacamento de Real del Padre, dependiente de la 
misma, se cubren los Distritos de Villa Atuel, Real 
del Padre y Jaime Prats y los Parajes Colonia López, 
Soitué y Los Sifones, todos en el Departamento San 
Rafael, con una única movilidad, con un radio de 
actuación extenso y más de 30.000 habitantes. 
 
Art. 2º - Solicitar al ministro de Seguridad, Dr. Carlos 
Aranda, que remita un informe a la Comisión de 
Obras Públicas e Infraestructura de este H. Cuerpo, 
por escrito, que indique en qué forma y en qué plazo 
se puede dar respuesta afirmativa a lo peticionado 
en el artículo precedente, y en caso de no ser 
posible, consigne las razones. 
 
Art. 3º - El presente pedido está inscripto en lo 
normado por el artículo 2º de la Ley 5736. 
 
Art. 4º - Remitir copia de la presente a los 
Departamentos Deliberativo y Ejecutivo del 
Municipio de San Rafael. 
 
Art. 5º - De forma. 
 

Mendoza, 27 de junio de 2013. 
 

Alejandro Limas 
Néstor Guizzardi 

 

- A LAS COMISIONES DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES. 
 

15 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 64533) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de resolución pretende 
lograr el repudio de esta H. Cámara, a la execrable 
publicación del Diario MUY y su posterior publicación 
por otros medios. 

En el oficio del periodismo, así como en los 
demás oficios, son imprescindibles valores como la 
ética, el profesionalismo y la responsabilidad al 
momento de ejercerlo, es mas, dentro de la mentada 
vocación hay sendos ejemplos de personas que son 
sinónimo de tales virtudes, como Rodolfo Walsh, 
Paco Urondo y muchos mas. 

Cuando se carece de tales valores, los 
diarios, radios y demás medios se transforman en 
pasquines sensacionalistas, sus periodistas en 
estafadores sociales y la tarea periodística llega a 
niveles tan bajos que produce al que lo recibe una 
incomoda sensación que mezcla la repugnancia, el 
asombro, y por que no, el enojo. 

Ejemplo de ello es la publicación que exhibe 
en su portada el Diario MUY, prueba de la falta de 
profesionalidad, respeto y escrúpulos al ejercer el 
periodismo que la mentada revista ostenta. 

El tratamiento mediático que se le ha dado al 
caso del homicidio de la adolescente, nos brinda un 
claro panorama de la situación de la prensa 
Argentina, ya que no han sido pocos los ardides, las 
maquinaciones y mentiras que han rodeado la 
investigación, donde cada día, cualquier periodista, 
en cualquier canal, nos brindaba su propia 
resolución del caso, con sus propios culpables. 

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

Mendoza, 28 de junio de 2013. 
 

Lucas Ilardo 
Marina Femenía 

 
Artículo 1º - Expresar el repudio, por parte de La H. 
Cámara de Diputados de La Provincia de Mendoza, 
a la publicación de la fotografía del cadáver de María 
Ángeles Rawson y su posterior divulgación por otros 
medios. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Lucas Ilardo 
Marina Femenía 
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- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES. 
 

16 
ORDEN DEL DÍA 

 
A) PREFERENCIAS CON O SIN DESPACHO DE 
COMISIÓN 
 
Expte. 61281 del 17-4-12 -Proyecto de ley de los 
diputados De Miguel, Parés, Guizzardi, Infante, 
Quevedo, Guzmán, Dimartino, García Zalazar, 
Llaver y Scattareggia y de las diputadas Yazenco, 
Meschini y Vietti, modificando el inciso a) del Art. 
111, Capítulo V, Medidas Coercitivas, de la Ley 
6082 de Tránsito y Transporte -Tolerancia cero de 
alcohol en sangre para conductores-. (LAC) 
 
B) PREFERENCIAS CON DESPACHO DE 
COMISIÓN 
 
1 - Expte. 38712/05 y sus acum. 45344/07 y 
61917/13 -Proyectos de ley de la diputada Bonadeo; 
del diputados Carmona y del diputado García 
Zalazar, respectivamente, estableciendo y regulando 
principios de ética y transparencia en el Ejercicio de 
la Función Pública.(LAC –HP) 
 
2 - Expte. 61624 del 30-5-12 -Proyecto de ley de la 
diputada Meschini y del diputado Guzmán, 
modificando los Arts. 2, 5º, 9º, 10, 14, 15 y 16 de la 
Ley 8018 -Secuestros Judiciales por causas 
Administrativa-.(LAC) 
 
3 - Expte. 63621 del 4-3-13 -Proyecto de ley de la 
diputada Meschini, estableciendo la obligatoriedad  
de la colocación de cámaras de videos o webcams 
en todos los jardines maternales y jardines de 
infantes de administración privada, de la 
Provincia.(CE – DGCPP) 
 
4 - Expte. 63058 del 19-11-12 -Proyecto de ley de la 
diputada Meschini y del diputado García Zalazar, 
estableciendo con carácter de obligatorio en todas 
las reparticiones estatales con atención al público, 
de todos los poderes del Estado y en todos sus 
niveles y categorías, la capacitación de personal en 
Lenguas de Señas Argentina (LSA). (CE – LAC) 
 
5 - Expte. 62039 del 1-8-12 y su acum.43369/06 -
Proyecto de ley venido en revisión del H. Senado, 
creando la Pensión Honorífica denominada 
Veteranos de la Guerra del Atlántico Sur de carácter 
mensual y vitalicio.(HP) 
 
6 - Expte. 62765 del 23-10-12 -Proyecto de ley del 
diputado Vinci, modificando el Art. 2º de la Ley 7790 
-Prohibición de fumar en lugares cerrados-. (SP-
LAC) 
 
7 - Expte. 63994 del 23-4-13 -Proyecto de ley del 
diputado Vinci, incorporando el “Taller de RCP –
Reanimación Cardio –Pulmonar” en los contenidos 

pedagógicos de los establecimientos educativos 
estatales y privados de los niveles primario, 
secundario y en la educación para jóvenes y adultos 
(CEBA y CENS).- (CE-HPAT) 
 
8 - Exptes. 62506/12 y sus acum. 62528/12, 
62552/12, 62632/12, 63494/13, 64236/13, Proyectos 
de ley de las diputadas Godoy, Zalazar, Lemos; de 
los diputados Ríos y García Zalazar y de la diputada 
Vietti, respectivamente, prohibiendo en todo el 
territorio de la Provincia la instalación, 
funcionamiento, regenteo, sostenimiento, promoción 
publicidad, administración o explotación bajo 
cualquier forma, modalidad o denominación de 
lugares de alterne y/o de explotación de prostitución. 
(ESP.Género-LAC) 
 
9 – Expte. 61452 del 9-5-12 -Proyecto de ley de las 
diputadas Zalazar, Lemos, Morcos, Yazenco, Godoy, 
Langa, Gutiérrez y Femenía, creando las Fiscalías 
Especializadas en Delitos de Género en la Provincia. 
(LAC-GENERO-HP) 
 
10 – Expte. 61979 del 26-7-12 -Proyecto de ley de 
las diputadas Zalazar y Morcos y del diputado 
Bianchinelli, estableciendo que la Dirección General 
de Escuelas dispondrá las medidas necesarias para 
la Institucionalizar la Mediación dentro de la 
organización escolar. (CE-LAC) 
 
11 – Expte. 51097 del 3-12-8 (H.S. 55591 -Serralta 
25-11-08) y su acum. 61576/12, proyecto de ley 
venido en revisión del H. Senado y de la diputada 
Zalazar, implementando el sistema de Cámara 
Gesell e incorporando artículos a la Ley 6730 y 1908 
-Código Procesal Penal-. (LAC) 
 
12 – Expte. 62527 del 25-9-12 -Proyecto de ley de la 
diputada Zalazar, estableciendo como obligatorio la 
capacitación en el respeto y humanización en 
Género y Diversidad, como requisito sine quanum a 
todos los profesionales de la salud y personal en 
general, para acceder a la atención de pacientes 
que se desarrollan laboralmente en el ámbito público 
o privado. (SP-LAC) 
 
13 – Expte. 62808 del 26-10-12 -Proyecto de ley del 
diputado Arenas, estableciendo la prohibición de la 
realización de servicios especiales de transporte de 
pasajeros o de turismo, mediante unidades de gran 
porte, en determinados caminos, circuitos y áreas. 
(OPI-LAC) 
 
14 – Expte. 59512 del 3-8-11-Proyecto de ley venido 
en revisión del H. Senado, creando la Cámara 
Tercera del Trabajo, de la Segunda Circunscripción 
Judicial, que tendrá asiento en la Ciudad de General 
Alvear. (LAC-HP) 
 
15 – Expte. 55536/10 y sus acum. 61972/12 y 
62709/12 -Proyectos de ley de los diputados Vicchi, 
Ortiz, Vietti, Tanús, Viadana, Bianchinelli, González, 
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Zalazar, Morcos y Maza, respectivamente, 
estableciendo la Ley de Partidos Políticos. (LAC) 
 
16 – Expte. 62369 del 6-9-12 -Proyecto de ley de los 
diputados Llaver, Barrigón, Morcos, Infante, Lemos, 
Montenegro, De Miguel, Quevedo, García Zalazar, 
Maza, Guzmán, Guizzardi, Yazenco, Pintos, 
Scattareggia, Meschini, Vietti, Parés, Petri, Leonardi 
y Dimartino, implementando en forma progresiva en 
todas las escuelas de la Provincia el uso de 
micrófonos en el aula. (CE-HP) 
 
17 – Expte. 61651/12 -Proyecto de ley del diputado 
Llaver, estableciendo que el Poder Ejecutivo y el 
Instituto Nacional de Vitivinicultura propiciarán un 
tipo de vino tinto de calidad certificada que deberá 
llegar al consumo a precio razonable, con el objeto 
de difundir y promocionar los beneficios para la 
salud de las personas mediante el consumo 
moderado de dicho producto. (EEMI-SP-HP) 
 
18 – Expte. 63344 del 28-12-12 -Proyecto de ley de 
los diputados García Zalazar y Parés, prohibiendo 
en todo el ámbito de la Provincia la utilización, 
tenencia, acopio, exhibición, fabricación para uso 
particular y expendio al público de artificios de 
pirotecnia y cohetería, sea esta de venta libre o no 
y/o de fabricación autorizada. (LAC-HP.AUV) 
 
19 – Expte. 64248 del 29-5-13 -Proyecto de 
declaración del diputado Ilardo Suariani y de la 
diputada Femenía, expresando el repudio a los 
hechos sucedidos en el Colegio Padre Claret de la 
Ciudad de Córdoba en los que una docente fue 
desvinculada de la Institución por expresar su 
posición por la Ley de Servicios de Comunicación 
Audiovisuales. (LAC) 
 
20 – Expte. 62593 del 3-10-12 y sus acum. 54192/09 
y 58964/11-Proyecto de ley venido en revisión del H. 
Senado y de las diputadas Martini, Moreno, 
Carmona y del diputado Miranda, respectivamente, 
regulando el ejercicio Profesional en Turismo y 
creando el Colegio de Profesionales en Turismo de 
la Provincia. (TD-LAC) 
 
21 – Expte. 57607/10 (H.S. 60795 –26-12-12) y su 
acum. 58408/11, proyectos de ley venido en 
segunda revisión del H. Senado y del diputado 
Puga, respectivamente, garantizando a los 
habitantes que los establecimientos comerciales de 
venta, fabricación o provisión de indumentaria, 
tendrán un mínimo de ocho (8) talles 
correspondientes a las medidas corporales 
normalizadas en la Normas IRAM de la serie 75300 
y sus actualizaciones. (DGCPP) 
 
22 – Expte. 64427 del 13-6-13 -Proyecto de ley de 
las diputadas Vietti, Femenía y Maza y de los 
diputados Tanús, Miranda y Viadana, incorporando 
el Inc. f) al Art. 2º de la Ley 4373 -Carta Orgánica 
para la Obra Social de Empleados Públicos (OSEP)-
. (LAC-SP) 

 
23 – Expte. 63915 del 10-4-13 -Proyecto de ley de 
los diputados García Zalazar, Pintos y Guzmán y de 
la diputada Meschini, estableciendo el primer día 
hábil posterior al 1 de mayo de cada año,  para la 
realización del acto de Promesa de Lealtad a la 
Constitución Nacional y Provincial, por parte de los 
alumnos del último año del nivel primario de los 
establecimientos educativos de jurisdicción 
provincial. (CE-LAC) 
 
C) DESPACHOS: 
 
Nº 102 -Expte. 59807/11 -De Turismo y Deportes y 
de Cultura y Educación, en el proyecto de 
resolución, aceptando la sanción del H. Senado de 
fecha 27-11-12, proyecto de ley venido en segunda 
revisión del H. Senado, designando al Departamento 
Godoy Cruz como sede permanente para la 
realización anual de la “Fiesta de la Cerveza”. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 103 -Expte. 59641/11 –De Obras Públicas e 
Infraestructura; Legislación y Asuntos 
Constitucionales y de Hacienda y Presupuesto y 
Asuntos Tributarios, en el proyecto de ley de la 
diputada Lemos, incorporando el Art. 26 bis a la Ley 
7679 -Reconociendo el carácter de servicio público, 
no estatal, a las actividades específicas de los 
Bomberos Voluntarios en la Provincia-. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 104 -Expte. 49897/08: 
 

- De Salud Pública, en el proyecto de ley del 
diputado Lázaro, incorporando en el calendario de 
vacunación obligatoria y gratuita la vacuna 
denominada Rotavirus. 

- De Hacienda y Presupuesto y Asuntos 
Tributarios, girando al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 49897/08. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 105 -Expte. 58303/11 -De Hacienda y 
Presupuesto y Asuntos Tributarios, en el proyecto de 
resolución, girando al archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 58303/11, Contaduría de la H. Cámara de 
Diputados, remite informe correspondiente al cuarto 
trimestre ejercicio 2010, de conformidad a la Ley 
7314 de Responsabilidad Fiscal y Acta Acuerdo 
3949. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 106 -Exptes. 58105/11 y 58106/11 -De Hacienda 
y Presupuesto y Asuntos Tributarios, en el proyecto 
de resolución, girando al archivo de la H. Legislatura 
los Exptes. 58105/11 y 58106/11, Contaduría 
General de la Provincia, remite informe referido al 
Fondo de Infraestructura Provincial, correspondiente 
al mes de agosto y septiembre de 2010, 
respectivamente, de conformidad con lo dispuesto 
por el Art. 10 de la Ley 6694. 

EN CONSIDERACIÓN 
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Nº 107 -Exptes. 58769/11 y acumulados -De 
Hacienda y Presupuesto y Asuntos Tributarios, en el 
proyecto de resolución, girando al archivo de la H. 
Legislatura los Exptes. 58769/11, 58770/11, 
59535/11 y 59536/11, Ministerio de Desarrollo 
Humano, Familia y Comunidad, remite copia de las 
resoluciones 120/11, 119/11, 432/11 y 442/11, 
respectivamente, gestionando modificaciones 
presupuestarias, de conformidad a lo dispuesto por 
el Art. 15, Inc. d) de la Ley 8265 y Decreto Acuerdo 
366/10. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 108 -Exptes. 60348/11 y acumulados -De 
Hacienda y Presupuesto y Asuntos Tributarios, en el 
proyecto de resolución, girando al archivo de la H. 
Legislatura los Exptes. 60348/11, 60349/11, 
60350/11, 60351/11, 60352/11, 60353/11, 60354/11 
y 60355/11, Ministerio de Desarrollo Humano, 
Familia y Comunidad, remite copia de las 
Resoluciones 839/11, 841/11, 723/11, 722/11, 
724/11, 726/11, 727/11 y 725/11, respectivamente, 
gestionando modificaciones presupuestarias, de 
conformidad a lo dispuesto por el Art. 15, Incs. c) y 
d) de la Ley 8265 y Arts. 5º, 47 y 56 del Decreto 
Acuerdo  366/10. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 109 -Exptes. 58102/11 y acumulados -De 
Hacienda y Presupuesto y Asuntos Tributarios, en el 
proyecto de resolución, girando al archivo de la H. 
Legislatura los Exptes. 58102/11, 59449/11, 
59532/11 y 60005/11, Secretaría de Medio 
Ambiente, remite copia de las Resoluciones 715/11, 
352/11, 366/11 y 498/11, respectivamente, 
gestionando modificaciones presupuestarias, de 
conformidad a lo dispuesto por el Art. 14, Incs. c) de 
la Ley 8265 y Arts. 4º y 42 del Decreto Acuerdo 
366/10. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 110 -Exptes. 41390/06 y acumulados -De 
Hacienda y Presupuesto y Asuntos Tributarios, en el 
proyecto de resolución, girando al archivo de la H. 
Legislatura los Exptes. 41390/06, 41391/06, 
41453/06, 41472/06, 41485/06, 41493/06, 41592/06, 
41591/06, 41647/06 y 41678/06, Ministerio 
Secretaría General de la Gobernación, remite copia 
de las Resoluciones 909/05 y Decreto 3173/05, 
Decreto 2543/05, 2715/05, 2704/05, 2705/05, 
2708/05, 3206/05, 2319/05, 3052/05, 3121/05, 
2716/05, 2720/05, 1459/05, 2059/05, 2060/05, 
2275/05, 2688/052721/05, 261/06 y 2695/05, 
respectivamente, gestionando modificaciones 
presupuestarias, de conformidad a lo dispuesto por 
el Art. 14, Incs. a) de la Ley 7324 y del Decreto 
Acuerdo 914/05. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 111 -Expte. 60937/12 -De Hacienda y 
Presupuesto y Asuntos Tributarios, en el proyecto de 
resolución, girando al archivo de la H. Legislatura el 

Expte. 60937/12, remite informe correspondiente al 
4º trimestre del Ejercicio 2011, de conformidad a las 
disposiciones de la Ley 7314 de Responsabilidad 
Fiscal y el Acuerdo 3949 del H. Tribunal de Cuentas. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Pasamos al Orden del 
Día, y el primero es el punto A), Preferencias con o 
sin despacho de comisión, hay un expediente el 
61281.  

Tiene la palabra la diputada Ramos. 
 
SRA. RAMOS - Señor presidente: es para hacer una 
moción para que este expediente el 61281, vuelva a 
la Comisión de Legislación y Asuntos 
Constitucionales, para su mayor análisis. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Si no hay objeciones en 
Labor Parlamentaria, previo, tiene la  palabra el 
diputado De Miguel.  
 
SR. DE MIGUEL - Señor presidente: es para solicitar 
la preferencia con despacho de dicho expediente. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración la 
moción de la diputada Ramos. 

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

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Se gira a la Comisión 
de Legislación y Asuntos Constitucionales  

Y ahora, la preferencia con despacho del 
mismo citada por el diputado De Miguel. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 

 
V 

 
EXPTE. 59807. 

DEPTO. GODOY CRUZ 
SEDE FIESTA DE LA CERVEZA 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Las preferencias con 
despacho, no hay ninguna me informa la Dirección 
de Comisiones que cuente con despacho. 

El Punto C, que son los despachos, tiene 
como primero el 102 respecto al expediente 59807, 
de la Comisión de Turismo y Deporte en el proyecto 
de resolución que acepta la media sanción del 
Senado, de un proyecto de ley que viene en 
segunda revisión, designando al Departamento 
Godoy Cruz como cede permanente para la 
realización anual de la Fiesta de la Cerveza. 

- El texto es el siguiente: 
 

DESPACHO DE COMISIÓN 102 
 

Expte. 59807/11 
 
H. Cámara: 
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Vuestra Comisión de TURISMO Y 
DEPORTES, ha considerado el proyecto de ley, 
presentado por el diputado Daniel Dimartino, venido 
en segunda revisión del H. Senado, mediante el cual 
“SE DESIGNA AL DEPARTAMENTO DE GODOY 
CRUZ SEDE PERMANENTE PARA LA 
REALIZACIÓN ANUAL DE LA FIESTA DE LA 
CERVEZA” 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 - Aceptar la sanción dada por  el H. 
Senado en  fecha veintisiete de noviembre de dos 
mil doce, mediante el cual “SE DESIGNA AL 
DEPARTAMENTO DE GODOY CRUZ SEDE 
PERMANENTE PARA LA REALIZACIÓN ANUAL 
DE LA FIESTA DE LA CERVEZA” 
 
Art. 2º - Regístrese, hágase saber y archívese. 
 

Sala de Comisiones, 12 de marzo de 2013 
 

Fabián Miranda, Daniel Dimartino, Daniel 
Llaver, Jesús Riesco, Néstor Piedrafita 
 

ADHESIÓN 
 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión de CULTURA Y 
EDUCACIÓN, ha considerado el proyecto de ley, 
presentado por los Diputados Daniel Dimartino y 
Edgardo Pintos, mediante el cual "SE DESIGNA AL 
DEPARTAMENTO GODOY CRUZ COMO SEDE 
PERMANENTE PARA LA REALIZACIÓN ANUAL 
DE LA “FIESTA DE LA CERVEZA”, Y 
FACULTANDO A LA MUNICIPALIDAD DE DICHO 
DEPARTAMENTO PARA LA ORGANIZACIÓN DE 
LA MISMA” y, por las razones que dará el miembro 
informante, ADHIERE al despacho producido por la 
Comisión de TURISMO Y DEPORTES, de fecha 
veinte de setiembre de dos mil once. 
 

Sala de Comisiones, 31 de octubre de 2011. 
 

Teresa Maza, Lorena Saponara, Tadeo 
García Salazar, Rómulo Leonardi, Diego Guzmán 
 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Si hay acuerdo de 
Labor Parlamentaria, de la Comisión que 
corresponde, es una segunda revisión de esta 
Cámara y no hay oradores, entonces Presidencia 
propone votar en general y en particular aceptando 
la media sanción del Senado. 

Se va a votar. 

- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 10) 

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

- (Ver Apéndice Nº 1) 
 

VI 
 

EXPTE. 59641. 
RECONOCIMIENTO A LAS ACTIVIDADES 

DE LOS BOMBEROS VOLUNTARIOS 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - El expediente que se 
encuentra previsto también en el punto: 
Despacho, el despacho número 103 del 59641 de la 
Comisión de Obras Públicas, y también de 
Legislación y Asuntos Constitucionales, en el 
proyecto de ley de la diputada Lemos, incorporando 
el artículo 26 bis a la ley 7669 que reconoce el 
carácter de servicio público no estatal a las 
actividades específicas de los Bomberos 
Voluntarios, en la Provincia. 

- El texto es el siguiente: 
 

DESPACHO DE COMISIÓN 103 
 

Expte. 59641/11 
 
H. Cámara : 
 

Vuestra Comisión de OBRAS PÚBLICAS E 
INFRAESTRUCTURA, ha considerado el proyecto 
de ley, presentado por la diputada Marías Rosa 
Lemos, mediante el cual: “SE INCORPORA EL ART. 
26 BIS A LA LEY 7.679 -RECONOCIMIENTO 
SERVICIOS PÚBLICOS NO ESTATALES. 
ACTIVIDADES BOMBEROS VOLUNTARIOS.” y, por 
las razones que dará el miembro informante, os 
aconseja prestéis sanción favorable al siguiente 
 

PROYECTO DE LEY 
 

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

LEY: 
 
Artículo 1º - Incorpórese como artículo 26 bis de la 
Ley 7679, el siguiente: 
 

Art. 26 bis: Los integrantes de los cuerpos 
de bomberos voluntarios debidamente acreditados, 
quedarán exentos del pago de boleto en los medios 
de transporte público terrestre de pasajeros de la 
Provincia de Mendoza, para los traslados desde y 
hasta el cuartel de bomberos en donde presten 
servicios de forma permanente. 

Además, aquellos que cursen estudios en 
cualquier nivel, primario, secundario, terciario o 



3 de julio de 2013   10ª. Reunión        H. Cámara de Diputados   9ª Sesión de Tablas                                 Pág. 24 

                                                                                                                                                                                    . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ORD. Nº 10 del 3-7-13 (CREACIÓN CENTROS DE ESTUDIANTES) 

universitario, quedarán exentos del pago del boleto, 
para trasladarse desde y hasta el lugar educativo. 

La Dirección de Vías y Medios de 
Transportes de la provincia, será la encargada de 
otorgar el pase correspondiente, previendo la forma 
de hacer efectivo lo dispuesto en esta ley, sin 
desnaturalizar el objeto de la norma. El pase será en 
todo caso personal e intransferible, y la Dirección 
dispondrá la forma de acreditar la condición de 
miembros del cuerpo activo de bomberos y de 
estudiante activo en su caso. 
 
Art. 2º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Sala de Comisiones, 8 de mayo de 2012. 
 

Cristian González, Marina Femenía, Claudio 
Díaz, Luis Francisco, Diego Guzmán 
 

ADHESIÓN 
 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión de LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES, ha considerado 
el proyecto de ley, presentado por la diputada María 
Rosa Lemos, mediante el cual: “SE INCORPORA EL 
ART. 26 BIS A LA LEY 7.679 -RECONOCIMIENTO 
SERVICIOS PÚBLICOS NO ESTATALES. 
ACTIVIDADES BOMBEROS VOLUNTARIOS. 
ASOCIACIONES Y FEDERACIONES 
MENDOCINAS-” y, por  las  razones que dará el 
miembro informante, ADHIERE al despacho 
producido por la Comisión de OBRAS PUBLICAS E 
INFRAESTRUCTURA de fecha ocho de mayo de 
dos mil doce. 
 

Sala de Comisiones, 3 de julio de 2012. 
 

Alejandro Viadana, Lorena Saponara, 
Mónica Zalazar, Lucas Ilardo Suriani, Luis Petri, 
Tadeo García Zalazar, Aldo Vinci 
 

ADHESIÓN 
 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión de HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS ha 
considerado el proyecto de ley, presentado por la 
diputada María Rosa Lemos, mediante el cual: "SE 
INCORPORA EL ARTÍCULO 26 BIS A LA LEY 7.679 
-RECONOCIMIENTO SERVICIOS PÚBLICOS NO 
ESTATALES. ACTIVIDADES BOMBEROS 
VOLUNTARIOS. ASOCIACIONES Y 
FEDERACIONES MENDOCINAS-.” y, por las 
razones que dará el miembro informante, ADHIERE 
al despacho producido por la Comisión de OBRAS 
PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA de fecha ocho 
de mayo de dos mil doce. 
 

Sala de Comisiones, 4 de junio de 2013. 
 

Roberto Infante, Rita Morcos, Liliana Vietti, 
María Godoy, Lucas Ilardo Suriani, Claudio Díaz, 
Aldo Vinci, Daniel Dimartino, Mariela Langa 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra la 
diputada Lemos. 
 
SRA. LEMOS - Señor presidente: hago uso de la 
palabra en esta oportunidad para destacar o 
recordar que se conmemoró el 2 de junio el Día del 
Bombero Voluntario. 

¡Querer es poder! Fue el lema acuñado por 
los valientes ciudadanos porteños de La Boca que 
se habían reunido para dar nacimiento a la Primera 
Sociedad de Bomberos Voluntarios de la república, 
el 2 de junio de 1884. 

En la convocatoria, uno de su fundadores, 
señor Lázaro Baglietto, arengaba a la ciudadanía 
diciendo: “¡Conciudadanos!, tenemos necesidad de 
una sociedad de bomberos que en los momentos de 
peligros salven nuestros bienes y nuestras familias. 
La idea iniciada por pocos tiene necesidad de todos 
nosotros y de vuestro válido apoyo, y tendremos el 
orgullo de haber constituido una asociación 
filantrópica”. 

Lo cierto es que en aquellas épocas, los 
grandes contingentes de inmigrantes provenientes 
principalmente de Italia y de España, el llamado: 
“aluvión inmigratorio”, había provocado una sobre 
población de la Capital Federal, formando populosos 
y poblados barrios,  donde en general las 
construcciones eran rudimentarias, casi todas de 
madera y cinc, ofreciendo por ello un continuo y 
serio peligro para la población. Se hizo necesario 
entonces, una entidad que asumiese su defensa. 
Así, en algunos ciudadanos, animados por un alto 
sentimiento de la unidad surgió la idea de fundar la 
“Sociedad Pompieri Voluntari Della Boca”. 

Hoy el servicio de bomberos voluntarios se 
considera un servicio público no estatal, y así está 
expresamente dispuesto en la Ley Provincial 7679. 

El sistema nacional de bomberos, en lo 
concierte en su estructura operativa y de 
capacitación, está organizado en 19 federaciones 
provinciales y 5 delegaciones de provincias que 
representan 660 Cuerpos de Bomberos, integrado 
por 40.000 efectivos y 10 escuelas de capacitación, 
con sus centros regionales. 

La Federación Argentina de Asociaciones de 
Bomberos Voluntarios, nació el 1 de febrero de 
1954, para dar cohesión a todas las sociedades ya 
existentes, y las que nacieron a continuación 
hermanando a todas ellas en esa entidad madre. 

En Mendoza, contamos con la “Federación 
Mendocina de Asociaciones de Bomberos 
Voluntarios” con personería jurídica, y que tiene su 
cede en el Departamento Maipú. 

Desde esta Federación, su presidente, que 
se encuentra acá presente, el señor Oscar Armando 
Sander, se acercó a mi persona, en representación 
del Cuerpo, con varias inquietudes. 

Luego de varias reuniones, y de conocer a 
algunos de los jóvenes, que también están aquí 
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presentes, bomberos y el trabajo que realizan con 
sus pares al servicio de la comunidad, además de 
hacerme sentir orgullosa de ello, y de la excepcional 
obra con algunos chicos rescatados de la calle; es 
que surgió la idea de este proyecto se presentó el 
23-8-11, y por él se dispone la modificación de la 
Ley Provincial N° 7679 de Bomberos Voluntarios 
incorporando a dicha normativa el artículo 26 bis 
disponiendo que los integrantes de los cuerpos de 
bomberos voluntarios debidamente acreditados, 
queden exentos del pago de boleto en los medios de 
transporte público terrestre de pasajeros de la 
provincia de Mendoza, para los traslados desde y 
hasta el cuartel de bomberos en donde presten 
servicios de forma permanente. Se dispone la 
expedición de un carnet personal e intransferible 
acreditante del carácter de los miembros en fines a 
obtener el beneficio.  

Desde la Federación se informó que el 
número de beneficiarios no serían más de 200 
jóvenes, número menor, aunque no menor la gracia 
que representa, desde que permite que éstos 
jóvenes, en su mayoría estudiantes, sigan sirviendo 
a la comunidad, pero sobre todo se nutran de los 
valores cívicos y morales aprendidos, y de las gratas 
experiencias que viven en el marco del voluntariado. 

Es por eso, que quiero agradecer a las 
Comisiones de Obras Públicas cuyo presidente es el 
diputado Cristian González, a Legislación y Asuntos 
Constitucionales que la preside el diputado 
Alejandro Viadana, y a la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto cuya presidenta es la diputada Rita 
Morcos, que dieron despacho favorable  a este 
proyecto y que es junto con todos sus integrantes de 
cada comisión que es nada más que reconocer la 
importante tarea que estos Bomberos Voluntarios 
tienen a su cargo en auxilio a la comunidad en casos 
de gravedad y riesgos como incendios, accidentes o 
emergencias, como derrumbes, etcétera. 

Esto es solo un granito de arena pero que es 
importante porque lo que estos jóvenes hacen por 
sus semejantes, es una actividad heroica, voluntaria, 
ad honoren, y que la llevan a cabo con esfuerzo y 
pasión. Muchas gracias y muchas gracias a los 
bomberos de Guaymallén, Maipú y Godoy Cruz que 
están acá presentes, esto se lo merecen y esto es 
obra de ellos también. 

Muchas gracias, señor presidente. 
(Aplausos). 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra la 
diputada Silvia Ramos. 
 
SRA. RAMOS - Señor presidente: en principio, por 
supuesto, es acompañar la iniciativa de la diputada 
María Rosa Lemos respecto a este reconocimiento 
que se le hace a esta tarea poco valorada por la 
sociedad los Bomberos Voluntarios y en la 
descripción que hace la diputada, hay una cuestión 
que es muy importante que es la juventud de los 
bomberos voluntarios, la solidaridad y la buena 
disposición para resolver catástrofes, como son los 
incendios, los rescates, y justamente es tarea 

desinteresada, que es una tarea más que 
desarrollan ellos, los jóvenes bomberos, que son 
estudiantes porque buscan capacitarse y ser 
mejores personas, y lo demuestran todos los días 
con este compromiso que tienen con las sociedad 
mendocina. 

Así es que nuestro mejor reconocimiento, y 
es poco lo que nosotros podemos hacer ante tan 
gran tarea que desarrollan los bomberos voluntarios 
de la provincia de Mendoza.  

Gracias señor presidente. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Miranda. 
 
SR. MIRANDA - Señor presidente: por supuesto 
adherir todos los conceptos que ha vertido nuestra 
presidenta del bloque, solo agregar que me parece 
que no es menor por supuesto, señor presidente, y 
que poco se dice y poco se destaca, la fuerte 
participación también que hubo en estos últimos 
tiempos de la mujer en la incorporación a los 
bomberos voluntarios, me parece que es digno de 
destacar, y que hay que tenerlo muy presente, que 
se han ido incorporando muchísimas mujeres 
también a los distintos cuerpos voluntarios de la 
provincia. 

Gracias señor presidente. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Babolené. 
 
SR. BABBOLENÉ - Señor presidente: desde nuestra 
bancada queremos adherir a este proyecto de ley, a 
esta ley que se va a sancionar, que se sancione en 
nuestra Cámara en el día de la fecha, reconociendo 
la solidaridad que le ponen los bomberos voluntarios 
a su trabajo; que lo hacen muchas veces fuera de su 
propio horario de trabajo, y cuando la sirena suena 
dejan todo lo que están haciendo y salen corriendo 
para ayudar al prójimo, sin esperar nada a cambio. 

Vengo de Luján y vivo muy cerca del 
escuadrón de bomberos, y he visto cuando la 
desesperación los lleva muchas veces corriendo, 
entrando al cuartel de bomberos para poder salir a 
algún accidente o incendio; cuando ellos mismos 
con muchísimo sacrificio han montado su propio 
cuartel fuera de sus horarios de trabajo, dándole la 
vida a la solidaridad y a bienes públicos ¿no? 
Siempre me acuerdo de Victorio, jefe de los 
cuarteles de bomberos de Luján como Frasca, como 
Ulises Vitare, que han dado su vida a los bomberos; 
y golpeando puertas y consiguiendo lo que sea, 
muchas veces mangueando centavos para poder 
llevar a su cuartel de bomberos. Siempre público, y 
en mi pueblo todos conocemos un famoso chiste de 
Cacho Garay que habla de Soto de los bomberos de 
Luján, del camión de Soto de los bomberos que por 
tanto freno una vez terminó en el medio de un 
incendio, y era un trabajo, y lo cuenta como un 
chiste, ¿no?, pero en realidad no hace otra cosa que 
reflejar el trabajo anónimo, el trabajo voluntario, 
dejando todo, dejando la vida por el prójimo y sin 
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cobrar un centavo la mayoría de ellos o el 99% de 
ellos.  

Así que desde nuestro bloque, con 
muchísimo placer, señor presidente, vamos a adherir 
a este proyecto, y felicitar a la autora del proyecto 
porque realmente le ha puesto una sensibilidad muy 
grande al tema. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra la 
diputada Vietti. 
 
SRA. VIETTI - Señor presidente: gracias, muy breve 
desde el bloque Alem, adherir a este proyecto, 
mostrar el beneplácito por esta media sanción que 
aparentemente va a ser por unanimidad y en el 
reconocimiento expreso a la labor de los bomberos 
voluntarios y al orgullo que demuestran en forma 
permanente en su pertenencia a cada uno de los 
cuerpos. 

Y recordar que esta Legislatura no es la 
primera vez que reconoce la función de los 
bomberos, toda vez el acceso a la obra social 
también fue otorgado por ley, no por un decreto del 
Ejecutivo, sino incorporarlos a la ley de OSEP. 
Gracias señor presidente. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Petri.  
 
SR. PETRI - Señor presidente: muy breve, en primer 
lugar reconocer a la autora del proyecto porque sin 
lugar a dudas viene a saldar una deuda para los 
bomberos voluntarios de la provincia para que 
puedan acceder al transporte público de pasajeros y 
tengan el pase libre. 

La verdad, es admirable la tarea que 
realizan, estuve con el Cuerpo de bomberos 
voluntarios de Villa Atuel, en el Departamento San 
Rafael, y uno ve con todos los problemas que 
tienen, con su propio trabajo, cómo dedican su 
tiempo para ayudar al prójimo, no solo en 
situaciones de incendio, sino también que 
intervienen activamente cuando se producen 
siniestros viales a lo largo y a lo ancho de la 
provincia, y en toda situación des emergencia. 

Y como bien decía la diputada preopinante 
esta Legislatura sancionó por el año 2007 la Ley 
7679, que fue muy importante para la actividad 
porque lo consideró servicio público no estatal. 

La misma está siendo cumplida parcialmente 
porque establece entre otras cosas, en el artículo 21, 
que el 50% de las partidas destinadas a los 
bomberos pertenecientes al Ministerio de Seguridad, 
debe destinarse a los bomberos voluntarios de 
Mendoza. Esa ley necesariamente no se cumple 
porque los bomberos voluntarios de la provincia de 
Mendoza no tienen partida específica, sino que 
ingresan a la partida del Ministerio de Seguridad y 
por lo tanto, se ve privado de los bomberos 
voluntarios de contar con recursos genuinos que le 
permitan entre otras cosas  capacitarse, que les 
permita contar con la infraestructura necesaria para 
evacuar las emergencias y las contingencias que se 

producen a lo largo y a lo ancho de la provincia; por 
eso necesitamos corregir aquellos aspectos que en 
definitiva por improvisiones legislativas no se 
cumplen actualmente la ley, como tampoco se está 
cumpliendo en toda su plenitud el cupo del cinco por 
ciento que se estableció en la construcción de 
viviendas por parte del Instituto Provincial de la 
Vivienda para garantizarle una vivienda digna a 
todas aquellas personas que dejan la vida, todos los 
días, para salvar vidas de inocentes mendocinos. 

Entonces creo que hay que seguir 
trabajando, este es un gran esfuerzo que tenemos 
que hacer entre todos, estamos dando un paso en 
esta Legislatura del día de hoy, pero sin lugar a 
dudas restan muchos pasos para dar, entre otros, la 
de garantizar la jubilación a todos y cada uno de los 
bomberos voluntarios de la provincia de Mendoza, 
me parece que es una de las deudas, porque 
muchos con posterioridad, al haber cumplido con 
tareas de bomberos voluntarios, no tienen la 
posibilidad de acceder a una jubilación mínima, y a 
partir de allí garantizarse su vejez. 

Entonces, felicitar a todos los bomberos 
voluntarios que no están aquí en la bandeja, pero 
decirles que tenemos que ir por más, tenemos que ir 
por el cumplimiento de la ley provincial, tenemos que 
ir por la sanción definitiva de este pase libre de la 
Cámara de Senadores, y tenemos que ir por la 
jubilación para todos y para cada uno de los 
bomberos voluntarios de la provincia de Mendoza. 
Muchas gracias. (Aplausos) 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración en 
general. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa.  

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

- Se enuncia y aprueba sin observación el 
Art. 1º. 

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

- ( Ver Apéndice Nº 5 ) 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra la 
diputada Vietti. 
 
SRA. VIETTI – Señor presidente: es para solicitar 
que los despachos 104 al 111, inclusive, se traten en 
bloque, dado que son giros al Archivo. 

En especial en el 104, hacer una pequeña 
aclaración, tiene dos despachos, el a) y el b), la 
moción es que se tome el despacho b), que es el 
giro al archivo, dado que en el carnet de vacunación, 
las vacunas obligatorias, únicamente ese calendario 
puede ser modificado a nivel nacional por el 
Ministerio de Salud de la Nación, por lo que, 
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coincidiendo en que rotavirus sería excelente que 
estuviera incorporado en el calendario de 
vacunación, es imposible desde esta Legislatura, así 
que, se tome en el Despacho 104, el despacho b), 
que es el giro al Archivo. 
 

VII 
 

EXPTE. 49897. 
VACUNACIÓN GRATUITA Y OBLIGATORIA 

-ROTAVIRUS- 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Obra en Secretaría el 
giro al Archivo como texto a votar en el Despacho 
104. Antes, tiene la palabra el diputado Daniel 
Llaver. 
 
SR. LLAVER - Señor presidente: en realidad esto lo 
estuvimos conversando en la reunión de bloque, y si 
bien la vacuna Rotavirus, no hay ninguna duda que 
tiene una efectividad comprobada y esta promovida 
por la Sociedad Argentina de Pediatría, la verdad 
que el costo es elevado, y en la actualidad, se puede 
utilizar en forma privada por cualquier persona, pero, 
a cargo de un particular. 

Esto siempre suele ocurrir con las nuevas 
vacunas que van saliendo, en principio no son 
obligatorias porque el alto costo también hace que 
no se pueda utilizar en forma masiva, y luego se van 
incorporando, como fue la vacuna del neumococo, 
como fue la vacuna del HPV, al calendario nacional 
obligatorio, porque esta es una ley nacional. 
Entonces, sí, nosotros decimos, si bien es buena, no 
creo que tengamos potestad como para obligar a 
que se coloque solo en la provincia de Mendoza, 
sino que debería ser en toda la República Argentina. 

Es así, que habíamos pensado en el bloque 
de transformar, de no girarlo al Archivo a este 
proyecto de ley, sino de transformarlo en un 
proyecto de declaración, solicitándole al Poder 
Ejecutivo Nacional que lo incorpore al calendario de 
vacunación, esa era la idea. Por eso, no se si lo 
debería hacer como una moción. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - ¿Podemos disponer de 
un cuarto intermedio antes de...? 
 
SRA. VIETTI - Señor presidente: pido la palabra. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra la 
diputada Vietti. 
 
SRA. VIETTI - Señor presidente: es para apoyar la 
moción del diputado Llaver, que se transforme el 
despacho A, en declaración y la moción quedaría 
desde el despacho 105 al 111. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - La moción del diputado 
Llaver, apoyada por la diputada Vietti, que se 
transforme en declaración el despacho 104, siendo 
el mismo el texto que corresponde a la opción A, 
como declaración. 

Se va a votar la moción. 

- Resulta afirmativa. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – Corresponde 
considerar el Despacho 104. 

- El texto es el siguiente: 
 

DESPACHO DE COMISIÓN 104 (A) 
 

Expte: 49827/08 
 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión de SALUD PÚBLICA, ha 
considerado el proyecto de ley, presentado por el 
diputado Rubén Lazaro, mediante el cual “SE 
INCORPORA EN EL CALENDARIO DE 
VACUNACIÓN, LA VACUNA ROTAVIRUS” y, por 
las razones que dará el miembro informante, os 
aconseja prestéis sanción favorable al siguiente 
 

PROYECTO DE LEY 
 

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

LEY: 
 
Artículo 1º - Incorpórase en el calendario de 
vacunación obligatoria y gratuita la vacuna 
denominada Rotavirus que se aplica a lactantes 
entre el segundo y cuarto mes respectivamente la 
primera y segunda dosis.  
 
Art. 2º - El Poder Ejecutivo instrumentará los medios 
necesarios y la afectación de la partida 
presupuestaria correspondiente, a través del 
Ministerio de Salud de la provincia para su aplicación 
a partir de la promulgación de la presente ley. 
 
Art. 3º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Sala de Comisiones, 15 de setiembre de 
2008. 
 

Alberto Recabarren, Antonio Spezia, Diego 
Arenas, Rubén Lazaro, Alexander Maza, Nidia 
Martini y Eduardo Casado. 
 
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 11 ) 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración la 
moción de la diputada Vietti, que recomienda al 
Cuerpo votar en bloque, el resto de los despachos 
del 105 al 111. 
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Se van a votar. 
- Resulta afirmativa. 

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

- ( Ver Apéndices Nros. 12 al 18 inclusive ) 
 

VIII 
 

PERÍODO DE HOMENAJE 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Corresponde el Período 

de Homenajes. 
Tiene la palabra la diputada Ramos. 

 
SRA. RAMOS – Señor presidente: queríamos hacer 
un homenaje muy especial, el día 6 de julio se 
celebra “El Día del Empleado Legislativo”, este día 
es en honor al primer Congreso Nacional de 
Empleados Legislativos que se desarrolló en la 
provincia de Salta, en 1974. Pero señor presidente, 
lo que quería era circunscribir este homenaje a los 
empleados legislativos de esta Cámara y reconocer 
el compromiso, la colaboración, la formación y 
disposición que tienen para con cada uno de los 
legisladores de esta Cámara, cada uno de los 
empleados, no solamente los colaboradores de cada 
uno de los diputados de esta Cámara. 

Un especial reconocimiento, una especial 
consideración de cada uno de nosotros, porque nos 
parece, que sin la colaboración del empleado 
legislativo, esta Cámara no produciría como produce 
porque su asesoramiento y su preparación, hablan 
de la calidad de cada uno de los proyectos. 

Así que, este es el reconocimiento, decirles 
que el día 6 de julio lo disfruten, que tengan el 
sentido de pertenencia que manifiestan en cada una 
de las consultas que uno les hace. ¡Feliz Día! 

Gracias señor presidente. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Piedrafita. 
 
SR. PIEDRAFITA - Señor presidente: es para utilizar 
el Período de Homenaje para hacer un repudio, 
sobre una situación que se ha planteado, en el 
orden internacional, pero que de ninguna forma, es 
ajena a nuestra realidad. Habrán tomado 
conocimiento muchos de los diputados que en 
situación de estar regresando el Presidente de 
Bolivia, de una reunión de exportadores de gas, en 
Rusia, sorpresivamente se le cancelaron los 
permisos para hacer un aterrizaje de 
aprovisionamiento en Europa, le fue negada la 
autorización por España, y ahora la niega Francia, 
Portugal, Italia, en base al presunto hecho, una 
sospecha infundada, sobre que en el avión del 
Presidente, Evo Morales, había sido embarcado un 
espía. Hace pocos días abandonó Estados Unidos el 
señor Snowell; es un hecho gravísimo, que tiene 
muy pocos antecedentes en el orden internacional, 
porque en definitiva, la labor del Presidente que es 

parte del territorio, es inviolable, no puede ser 
invadido de ninguna forma y puso en riesgo el avión 
del Presidente boliviano, que tuvo que terminar 
aterrizando de emergencia en Viena, porque Austria 
le autorizó el aterrizaje y afortunadamente se pudo 
aprovisionar, y en Viena estuvo más de catorce 
horas detenido el Presidente, a raíz de esa situación 
confusa, lo tomó Evo Morales como siempre con 
buen humor, pero también ha pedido que todos los 
países de la región repudien el hecho por la 
gravedad que tiene, porque puede alcanzar a 
cualquier otro Presidente. Y vuelvo a repetir, no 
recuerdo otro antecedente de una situación similar a 
la que se está viviendo. 

También habrán leído seguramente, que lo 
que ha denunciado Snowell es gravísimo para toda 
la humanidad, que es que a través de ese operativo, 
la Agencia Nacional de Inteligencia de los Estados 
Unidos, esta interviniendo en forma masiva, los 
teléfonos particulares, los mails, las redes sociales, y 
que recibe una cantidad de información de todos los 
servidores de estos servicios en el mundo, o sea 
que, hoy ya no hay secretos ni para los Presidentes 
ni para el Papa ni para nadie.  

Y que se está utilizando también, como un 
espionaje industrial que ha sido denunciado en 
distintas oportunidades y que ha afectado a esos 
mismos países europeos, yo recuerdo cuando las 
principales empresas de energía eólica de Europa 
denunciaban que habían sido robados sus secretos 
industriales por Estados Unidos. Pero la verdad, 
siguen teniendo estos países, España, Italia, a pesar 
de los ajustes, a los que están siendo sometidos, por 
el mismo capital financiero, alma de colonia, la 
verdad, porque prohibirle atravesar el espacio aéreo 
y aterrizar, un Presidente de una república da 
muestras del vasallaje que tienen con Estados 
Unidos que es quien indudablemente, ha ordenado 
la medida, por supuesto Evo Morales, no permitió 
que se le revisara el avión, porque hubiera sido una 
humillación para toda América, y al mismo tiempo 
que afirmaba que si Snowell le pedía asilo a Bolivia, 
esta le va a conceder el asilo político, pero lo va a 
hacer por la vía que corresponde no se lo va a traer 
escondido en un avión. En consecuencia, creo que 
seguramente, nuestro país y los restantes países 
que conforman UNASUR van a repudiar este hecho 
en forma categórica, me parecía que hoy era 
prudente, aceptado, que también nos 
solidarizáramos en la República multirracial de 
Bolivia y repudiáramos este hecho de tanta 
gravedad. Gracias señor presidente. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Francisco. 
 
SR. FRANCISCO - Señor presidente: en primer 
lugar quiero traer a colación un hecho ocurrido el 8 
de julio de 1948, donde se le da la personería 
jurídica y con ella funcionalidad a la fundación Eva 
Duarte de Perón. A tal fin, simplemente, quiero 
recordar unas palabras en donde Eva Perón dice, 
clara y concretamente, el contenido y el sentido de 
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dicha fundación. También, antes de ello, recordar 
que luego, por un decreto de octubre de 1955, fue 
hecha desaparecer la misma. Eva Perón decía: “no, 
no es filantropía ni es caridad, ni es limosna, ni es 
caridad social, ni es beneficencia, ni siquiera es 
ayuda social, aunque para darle un nombre 
aproximado yo le he puesto este, para mí es 
estrictamente justicia. Lo que damos es lo que le 
negamos y se llevaron otros, nada más que un 
camino que elige la justicia”. 

También recordar los casi 40 años de la 
desaparición de Juan Domingo Perón. Yo le solicito 
permiso, señor presidente, para leer y nunca más 
oportuno lo que expuso recién el diputado Piedrafita, 
para este legado que dejó este hombre, que pasan 
los años y a pesar de ello, cobra actualidad todo 
aquel legado y todos aquellos conceptos 
ideológicos, filosóficos, políticos y doctrinarios que 
dejara el General Perón. 

Voy a leer algo de su libro, uno de los 
últimos hechos, “América Latina, ahora o nunca”. 
Dice el General Perón: “de cuanto venimos hablando 
se infiere que el problema del mundo es el problema 
argentino, como lo es de Brasil, de Bolivia, de Chile, 
Venezuela, Colombia, etcétera, y que consiste en la 
reforma de lo interno y de la liberación en lo 
internacional, sin las reformas no habrá paz interior 
estable y duradera como impone una convivencia 
creadora y sin liberación no habrá ni justicia social, 
ni independencia económica, ni soberanía nacional y 
no saldremos nunca de nuestra triste condición de 
subdesarrollados, en tanto seamos tributarios de la 
explotación imperialista”. 

Creo que es lo suficientemente resumido y 
contundente, y como dije en algunos anteriores 
homenajes, la simple asociación con la realidad, no 
es una simple coincidencia, por lo tanto, como 
peronista que me siento y que lo he practicado largo 
en mi vida, recordar, homenajear y conmemorar a 
esta figura y este ser que difícilmente pueda ser 
igualado en el eje de la Historia Argentina y afuera 
de ella. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Tiene la palabra la 
diputada Ramos. 
 
SRA. RAMOS - Señor presidente: en principio, 
quiero acompañar los homenajes y las expresiones 
de los diputados preopinantes y aportar como dato o 
como un acompañamiento, que después vamos a 
solicitar un proyecto presentado por el diputado 
Ilardo y la diputada Femenía, respecto a este acto 
de violenta discriminación que recibiera el presidente 
de Bolivia Evo Morales y que fuera por parte de 
Francia, Portugal y España. 

Nos parece tremendamente grave y también 
nos pone en reflexión respecto a como somos 
mirados en alguna parte de este mundo y reafirmar 
las palabras del diputado Luis Francisco, respecto a 
la visión y en este homenaje a la muerte del General 
Perón, la visión estratégica que tenía el General 
Perón respecto al pueblo Latinoamericano, pero a 
todo el mundo en general, es decir, una visión 

generosa, estratégica de mandar y de 
reconocimiento por el otro. Y este reconocimiento, 
también tiene que ver con tantas cosas que se 
lograron en los gobiernos peronistas, como las 
vacaciones pagas, como el aguinaldo, como la 
Constitución del ‘49, como el sistema ferroviario más 
grande de la historia Argentina, como la defensa 
nacional, como la autonomía política, como la 
independencia política y la defensa de la mujer con 
el voto femenino y los derechos del trabajador. 

Quiero, también, expresar públicamente los 
que abrazamos esta causa hace muchos años, 
empezamos como un compromiso militante, que 
decía: “presente, mi general, para defender a la 
Patria.” Este era nuestro gesto inicial para 
comprometernos de por vida por el beneficio del 
pueblo argentino y por la grandeza de nuestra 
Patria. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Tiene la palabra el 
diputado Ríos. 
 
SR. RÍOS - Señor presidente: desde este bloque 
queremos adherir expresamente al primer homenaje 
vertido en esta sala, que es el día 6 de julio, el Día 
del Empleado Legislativo, en donde huelgan las 
palabras y nunca sobran las estimaciones y los 
reconocimientos. Por ello, desde estas breves, pero 
no menos amplias y sentidas palabras, vaya nuestro 
más profundo reconocimiento, a quienes, 
anónimamente, permiten que nosotros ejerzamos 
unas de las actividades más importantes que tiene la 
república, como es la de legislar y, en este caso, de 
hacer las leyes para la provincia de Mendoza. 

En segundo lugar, queremos citar una fecha 
constitutiva dentro del mismo concepto republicano, 
como es el aniversario del 9 de julio de 1816, a 
celebrarse la semana que viene y adelanto, por 
razones legislativas y de convocatoria de esta 
sesión, nuestro homenaje a aquel evento y a 
aquellos próceres. 

Obviamente, tenemos que empezar por 
hacer una pequeña composición de tipo histórico, 
cuyo resultado final fue la famosa Declaración de la 
Independencia de las Provincias Unidas del Río de 
la Plata, y de ahí para adelante, hasta nuestros días, 
de la República Argentina. Y lo decimos como un 
resultado, porque no fue una generación 
espontánea, sino que esto empezó con algunos 
antecedentes que rápidamente abre una reseña, la 
orden del primer Triunvirato de convocar una 
Asamblea General de los Pueblos, esta decisión se 
tomó en 1812 y se concretó en la Asamblea General 
de 1813, conocida, justamente, como Asamblea del 
Año ‘13, en donde en su resolutivo, señor 
presidente, la palabra que recurrentemente se usa 
en diversos institutos del neto corte preconstituyente 
y legislativo de la palabra libertad. 

Esta Asamblea General del ´13, luego fue 
convalidada por el Primer Gobierno Unipersonal, 
Directorio de 1815, y así llegamos al evento principal 
que es el Congreso de Tucumán de 1816. 
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Si usted me permite, señor presidente, yo 
voy a dar lectura a quienes integraron ese Congreso 
a nivel de Diputados de las Provincias existentes de 
aquella fecha, por Buenos Aires, Tomás Manuel de 
Anchorena, José Darragueira, Esteban Agustín 
Gascón, Pedro Medrano, Juan José Paso, 
Cayetano, José Rodríguez y Antonio Sáenz. Por 
Catamarca, Manuel Antonio Acevedo y José 
Eusebio Colombre. Por Córdoba, José Antonio 
Cabrera, Miguel Calixto del Corro, Eduardo Pérez 
Bulnes y Gerónimo Salguero de Cabrera y Cabrera. 
Por Charcas, fíjese una provincia no tan nombrada, 
que también mandó sus representantes, José 
Severo Malavia, Mariano Sánchez de Loria y José 
Mariano Serrano. Por Chilchas, otro componente de 
aquel territorio, José Andrés Pacheco, y Juan José 
Feliciano Fernández Campero. Por Jujuy, Teodoro 
Sánchez de Bustamante. Por La Rioja, Pedro 
Ignacio de  Castrobarros y por Mendoza, Tomás 
Godoy Cruz y Juan Agustín Maza.  

Tengo que citar que por Salta lo hicieron 
Mariano Boedo, José Ignacio de Gorriti y José 
Moldes; por San Juan, Francisco Narciso de Laprida, 
Presidente en aquella oportunidad y Justo Santa 
María de Oro; por Mizque, Pedro Ignacio Rivera; por 
San Luis, Juan Martín de Pueyrredón; por Santiago 
del Estero, Pedro León Gallo y Pedro Francisco de 
Uriarte; por Tucumán, Pedro Miguel Araoz y José 
Ignacio Tamiz. 

¿Qué representaban? Representaban un 
territorio de las Provincias Unidas del Río de la 
Plata, heredero territorial directo de aquel Virreinato, 
que desde 1810 se fue reduciendo y fíjese la 
composición, 18 de ellos eran abogados, 9 de ellos 
sacerdotes, 2 más eran frailes y los otros 4 eran 
militares. 

Los territorios que nos suenan menos 
familiares, es porque pertenecían a las provincias 
del Alto Perú, el resto a lo que después se llamó 
Virreinato del Río de la Plata. 

Por tanto, señor presidente, en este breve 
recordatorio histórico, más allá, de los antecedentes 
que seguramente obran en conocimiento de todos 
los diputados, nos pareció, que no era un homenaje 
menor, conjuntamente con los que se han vertido en 
el día de la fecha. 

Pero muchísimo más trascendente, sin 
desmerecer a ninguno de ellos, porque de aquí en 
adelante, la Constitución Nacional de 1853, receptó 
primero la forma Republicana de Gobierno, su base 
democrática y representativa, y por sobre todas las 
cosas, señor presidente, la forma de Estado Federal. 

No queremos hacer alusión del presente, 
porque estamos en un período de homenajes, pero 
sí dejar constancia que este antecedente histórico, 
sobre todo en su organización de tipo Federal, que 
dio lugar, por ejemplo, a la Liga Federal de 
Provincias, nos compromete a seguir defendiendo 
esta forma de Estado desde 1816 hasta el presente 
y desde hoy hacía el futuro. 

Por lo tanto, señor presidente le agradezco 
el uso de la palabra, dejo esta pequeña secuencia 
histórica, pero sí dejo la responsabilidad por algunos 

otros temas que tengamos que debatir en el día de 
la fecha, que vivimos en Mendoza y que a Mendoza 
hay que defenderla desde esta Legislatura con las 
leyes que sancionemos y también oponiéndonos a 
aquellas leyes que lesionan, justamente, este 
principio de autonomía y esta forma Federal de 
Estado. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) -. Tiene la palabra el 
diputado Tadeo Zalazar. 
 
SR. ZALAZAR - Señor presidente: es para hacer en 
primer termino, desde el bloque radical, una 
adhesión al homenaje que se hizo acá 
anteriormente, sobre el 6 de julio como Día del 
Empleado Legislativo, la verdad, que agradecer la 
colaboración permanente que presta el personal 
para que la tarea de los legisladores, realmente, 
pueda realizarse y desempeñarse en un ámbito 
donde siempre vemos el esfuerzo y la participación, 
inclusive mucha veces, fuera del horario establecido 
en los Reglamentos de las normas para que 
nosotros podamos hacerla y desarrollar la tarea 
legislativa correctamente. Así que desde ya, nuestro 
reconocimiento a todo el personal legislativo. 

En segundo lugar, queríamos realizar un 
pequeño homenaje, porque el 3 de julio se 
conmemora el Aniversario del fallecimiento de 
Hipólito Irigoyen, que fallece un 3 de julio de 1933, a 
los 80 años. 

Hipólito Irigoyen, luego de haber sido uno de 
los fundadores del Partido Radical y de haber 
participado activamente en todos los movimientos 
que el radicalismo realizó para que los derechos 
civiles pudieran realmente llevarse a la práctica, 
desde la Revolución del Parque, en adelante, hasta 
plantear los anteproyectos de ley que luego dieron 
como resultado el sufragio universal. 

Queremos destacar, obviamente, que este 
presidente fue elegido en dos oportunidades como 
Presidente Constitucional del País, desde 1916 a 
1922, donde destacamos entre otras cosas y acá 
también, se hizo un homenaje en su momento, el 
apoyo férreo que hizo Hipólito Irigoyen a la Reforma 
Universitaria de 1918 y el segundo periodo de su 
presidencia, desde 1928 a 1930, resaltamos como 
uno de los hechos principales también, que el 1 de 
agosto de 1930 dio lugar a la creación de YPF. 

Ese hecho, le valió, entre otras cosas, la 
suerte de su gestión y que fue derrocado por el 
primer golpe de Estado, el día 6 de setiembre de 
1930, 36 días después de haber creado YPF. 

Ese golpe de Estado, que nosotros lo 
consideramos la primer desgracia institucional de la 
democracia moderna de la Argentina, donde fue 
apoyado, no solo por la oligarquía de turno, el 
ejercito y obviamente la prensa principal de ese 
momento, sino que fue apoyado lamentablemente 
por una acordada de la Corte Suprema de Justicia 
de ese momento, donde daba legitimidad al nuevo 
Gobierno de Facto que se había constituido. 

Por eso creemos, que es más que necesario 
hacer un homenaje a este presidente democrático 
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que peleó por los Derechos Civiles de los Argentinos 
y que en caso nuestro, de nuestro partido, nos ha 
dejado un legado permanentemente en cuanto lo 
que tiene que ser, lo que tiene que ver con la lucha 
de estos derechos. 

Y terminar con una reflexión, que también 
tiene que ver en parte, con la adhesión a lo que se 
ha manifestado acá, en cuanto al no reconocimiento 
de la soberanía de Bolivia y la no ayuda prestada 
por parte de los países europeos, a Evo Morales. 

Terminar con una frase de Hipólito Irigoyen 
que decía: “Los pueblos son sagrados para los 
pueblos, como los hombres lo son entre sí”. Si esto 
se aplicara, seguramente, la soberanía, tanto de 
nuestro país como la de todos los países 
latinoamericanos, sería respetada de otra forma. 

Muchas gracias señor presidente. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Tiene la palabra la 
diputada Liliana Vietti. 
 
SRA. VIETTI - Señor presidente: en principio, desde 
el bloque Alem, adherir a la totalidad de los 
homenajes y reconocimientos y repudios que se han 
ido realizando a través de los legisladores 
preopinantes y nos vamos a tomar este espacio para 
que desde el bloque Alem, recordar la desaparición, 
la decisión de poner fin a su vida un primero de julio 
también, pero de 1896; decisión que tomó otro 
político argentino, como fue Leandro Alem. 

Leandro Alem, fue el fundador de la Unión 
Cívica Radical, el gestor de la revolución del Parque, 
fue Masón -siempre me gusta destacarlo- llegó a ser 
gran maestre de la Gran Logia de los Hombres 
Libres y Aceptados de la República Argentina. Y 
para recordarlo hoy, hemos elegido, medio parecido 
a lo que hizo el diputados Luis Francisco, algunas 
frase o pensamientos de discursos, de cartas o de 
legados del señor de Balbanera, como le decían sus 
opositores. 

Pido autorización para leer, señor 
presidente. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Sí, autorizo. 
 
SRA. VIETTI - “El deber no se cumple sino haciendo 
algo más de lo que el deber manda, nunca he 
participado de esa idea de que en política se hace lo 
que se puede y no lo que se quiere, para mí hay una 
tercer fórmula que es la verdadera, en política como 
en todo se hace lo que se debe y cuando lo que se 
puede hacer es malo, no se hace nada”. 

Se nos ha llamado radicales intransigentes, 
aceptamos ese nombre con orgullo, porque no 
vamos a transigir con las ambiciones de los 
impacientes, ni hay quien pueda matar este espíritu, 
que se llama radical. 

La República sabe que la Unión Cívica 
Radical, ha inscripto en su bandera de principios, la 
honradez administrativa, la libertad de sufragio, el 
régimen municipal, la autonomía de las provincias y 
el castigo de la falta electoral y de las 
malversaciones del tesoro público, este programa 

amplísimo, progresista e impregnado en un espíritu 
esencialmente nacional, propone realizar las más 
adelantadas conquistas del Derecho Público. 

La libertad necesita ser conquistada y 
conservada por la conducta digna y perseverante del 
mismo pueblo, y si este en vez de merecer, o exigir 
con entereza, gobiernos libres y honrados se presta 
dócilmente a la explotación de círculos menguados o 
de sujeciones personales siempre peligrosas  
tendrán el gobierno creado por su insidia y por su 
cobardía; es decir que tendrán el gobierno que 
merezca su propia indignidad, no acepto el acuerdo, 
soy radical contra el acuerdo, soy radical 
intransigente, que se rompa, pero que no se doble. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Tiene la palabra el 
diputado Barrigón. 
 
SR. BARRIGÓN - Señor presidente: aprovechando 
el Período de Homenaje porque la mayoría de los 
homenajes se hacen póstumos. 

Este es un homenaje muy particular que 
quiero hacer desde la Comisión de Derechos y 
Garantías a la guardia policial de la Honorable 
Cámara de Diputados y Senadores.  

Y por qué digo esto, en los momentos en 
que no hay personal administrativo en la Cámara, la 
guardia policial se transforma en una Mesa de 
Entradas, donde ciudadanos de distintos lugares de 
la provincia y, particularmente gente, muchas veces, 
con escasos recursos, se acercan hasta la Cámara, 
y traen denuncias, inquietudes, dudas, y el personal 
policial, de muy buena manera, recibe todo eso, 
recibe la correspondencia y cuando se reinicia el día 
hábil de trabajo los derivan a las distintas 
comisiones. 

Particularmente, se ha dado el caso que, 
muchas de esas correspondencias y de esas 
personas que se acercan en horario, en donde no 
hay quien los atienda; son personas que traen 
inquietudes y terminan en la Comisión de Derechos 
y Garantías. 

Los agentes se acercaron a la comisión y 
nos plantearon una idea que salió de ellos, dijeron 
muchas veces las personas vienen, nosotros las 
atendemos y es muy informal recibir esa denuncia o 
esa inquietud porque no tenemos otra salida que 
simplemente, atenderlos. 

Entonces, se les ocurrió junto con la gente 
que trabaja en la comisión, crear dentro del sistema 
informático que tiene la Cámara una pestaña que se 
llama para que tenga acceso exclusivamente la 
guardia policial en donde pueda entrar, en el sistema 
de la Cámara dejar asentado todos los datos 
personales de la persona, valga la redundancia de 
las personas que vienen a traer, particularmente, los 
que son denuncias o problemas que padecen o 
cuando han sido vulnerados sus derechos 
constitucionales. 

Con lo cual, qué se mejoraría como servicio 
a la comunidad? 

Primero, que las personas que vienen de 
lejos o que están imposibilitadas de venir en otros 
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horarios, puedan dejar la denuncia, queda 
plasmado, queda ingresado al sistema en el 
momento hábil, la Secretaría de la Comisión de 
Derechos y Garantías le evalúa, tiene una forma de 
contacto a través de mail o número telefónico, se 
pone en contacto con esa gente y plasma en una 
denuncia formal para que tome estado parlamentario 
y se pueda tratar. 

Decía que quería hacer un homenaje, 
porque esta iniciativa del grupo de la guardia policial, 
es importante porque mejora este diálogo que tiene 
que existir permanentemente en quienes somos los 
representantes y quienes son los representados que 
se acercan a la Cámara y muchas veces se da que 
vienen desde muy lejos y no les puede decir que 
vuelvan el día hábil, se debe contenerlos, me parece 
muy buena la iniciativa desde ya, lo he hablado con 
el presidente de la Cámara con la gente de 
Cómputos y se va a poner en marcha, a más tardar, 
en esta semana, para que ya, virtualmente, de lo 
que era virtual de Mesa de Entrada, se transforme 
en una mesa de recepción de datos precisos con los 
que nosotros podamos trabajar. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Parés. 
 
SR. PARES - Señor presidente: es para hacerle un 
homenaje en el día de la fecha a la fiscal Federal 
Alejandra Obregón, quien ayer dictaminó en una 
causa que se sigue en la justicia electoral de la 
provincia de Mendoza, que justamente se está 
discutiendo una vieja conquista que existe en este 
país, en la provincia en particular, que es sobre el 
cupo femenino. 

La fiscal me parece realmente con mucha 
entereza, le solicitó al juez que reordenar la lista el 
Frente para la Victoria, que no está, a nuestro 
entender y al entender de ella cumpliendo con el 
cupo femenino. 

Cuestión que se ha hecho parcialmente por 
parte del juez Bento, era para rendirle un homenaje 
porque realmente, los fiscales, la justicia, en este 
país sabemos, bueno, cuando toman estas 
decisiones a veces después les pasa como le 
sucede -a lo mejor- a Lorenzetti que termina 
raramente investigado por la AFIP, o por algún otro 
organismo. 

Lo cual quise hacerle un homenaje por la 
valentía que ha tenido esta fiscal. Gracias.  
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Si ningún diputado 
desea hacer uso de la palabra, se va a dar por 
clausurado el Período de Homenajes. 

Clausurado. 
 

IX 
 

EXPTE. 57243. 
BENEFICIOS PARA EX ALUMNOS 

DE LA FACULTAD DE ANTROPOLOGÍA 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Ingresamos Fuera 

del Orden del Día. Por Secretaría se dará lectura. 
En la Comisión de Labor Parlamentaria se 

ha previsto el tratamiento de varios expedientes. 
Tiene la palabra la diputada Ramos. 

 
SRA. RAMOS - Señor presidente: es a los efectos 
de solicitar una modificación en los asuntos sobre 
tablas y solicitar el expediente como primer punto, el 
expediente 57243, que es una media sanción que 
viene del Senado, que son los beneficios a través de 
la Ley 7496 de los ex alumnos de la Facultad de 
Antropología. 

Esto es en función que hay muchos 
beneficiarios en el recinto, dar el tratamiento en 
primer lugar. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - En consideración la 
moción de la diputada Ramos, el estado 
parlamentario del expediente. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 19) 
- El texto consultar Apéndice Nº 2. 

 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - En consideración el 
tratamiento sobre tablas del mismo expediente. 

Se va a votar. 
Resulta afirmativa. 

 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Aprobado con las 
mayorías necesarias. 

Tiene la palabra el diputado Viadana. 
 
SR. VIADANA - Señor presidente: primero 
agradecerle al Cuerpo la facilidad para poder tratar 
este expediente, que fue acordado ayer en la 
Cámara de Senadores. Muchos de los diputados 
acá presentes no tenían conocimiento que hoy lo 
íbamos a tratar y ni siquiera algunos de nosotros lo 
sabíamos hasta entrada la mañana, pero nos 
parecía importante darle finalización a un proyecto, 
que si bien este es un proyecto que estamos 
tratando y dándole algún cierre, tiene algunos 
antecedentes anteriores al que fue presentado el 5 
de octubre del 2010 por quien habla, por algunos 
legisladores de distintos partidos que creemos en 
esta causa que tienen que ver con algunas políticas 
reparatorias de los excesos que tuvo la violenta 
dictadura militar en nuestro país. 

Este proyecto que viene en revisión del 
senado, que fue aprobado ayer, la Cámara de 
Diputados le dio media sanción el 10 de octubre de 
2012 y pasó a Senado, quien introdujo algunas 
modificaciones que creemos que no modifica su 
espíritu, sino que lo mejora y que en el marco de lo 
que significa es un camino que las Naciones Unidas 
ha ido marcando y es que los Estados deben tener 
políticas reparatorias, cuando han cometido excesos 
en los derechos humanos. En este caso, la facultad 
de antropología, muchos de sus estudiantes, 
profesores y los que se han introducido que son 
algunos de estos trabajadores, fueron expulsados 
por el simple hecho de ser catalogados de 
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subversivos, y algunos de ellos fueron 
desaparecidos, y también varios son NN en los 
papeles, porque hasta se encargaron de hacer 
desaparecer todo registro sobre este tipo de esta 
actividad o de esta escuela, lo que dificulta mucho 
buscar los antecedentes. 

De todas formas, hemos tratado de ser lo 
más correctos posibles; darle un marco para que el 
Estado así, como en su momento, el Estado de 
Mendoza creara la Subsecretaría de Derechos 
Humanos; después esta misma Legislatura sancionó 
la ley de reparación de los ex presos políticos. 

También hemos presentado, por iniciativa de 
una legisladora, que estos ex presos políticos 
tengan el beneficio de la OSEP. Creemos que este 
es un camino más en esta política preparatoria. 

Agradecerles a quienes fueron las víctimas, 
que muchos de ellos hoy están acá y muchos no 
están, algunos porque no están físicamente y otros 
porque lo siguen por otro lado, tratar de hacer de 
esto el mismo proyecto. Sabemos que no es 
suficiente; trata de darles una recomposición 
monetaria, pero también darles una disculpa pública 
desde el Estado. 

Reconocerles a quienes impulsaron este 
proyecto, entre ellos el vicegobernador, que fue el 
que primero nos acercó esta inquietud; a los 
distintos bloques, entre ellos al diputado Parés que 
también trabajó permanentemente en esto y a todos 
los que firmaron este proyecto con nosotros. 

Así es que pedimos, es simplemente que 
aprobemos una resolución adhiriendo a la sanción 
que dio ayer el Senado. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - En consideración 
en general y en particular, la resolución que viene 
con media sanción del Senado del expediente 
mencionado. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 20) 

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

- (Ver Apéndice Nº 2) 
 

X 
 

EXPTE. 64460. 
CREACIÓN EN LAVALLE DE 

JUZGADO DE FLIA. Y ASESORÍA 
DE MENORES E INCAPACES 

 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Corresponde 
considerar el expediente 64460. 

Se va a votar el tratamiento sobre tablas del 
expediente 64460. 

- Resulta afirmativa.  
- (Ver Apéndice Nº 21) 
- El texto consultar Apéndice Nº 3. 

 

SR. PRESIDENTE (De Miguel) - En consideración la 
resolución aceptando la media sanción del Senado. 

Se va a votar 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 22) 

 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - En consideración 
en general. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa.  

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

- Se enuncia y aprueba sin observación el 
Art. 1º. 

- El Art. 2º es de forma. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel ) - Habiendo sido 
aprobado en general y en particular, pasa al Poder 
Ejecutivo para su promulgación. 

- (Ver Apéndice Nº 3) 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Corresponde 
considerar el expediente 63261. 

Ha quedado de acuerdo la Comisión de 
Labor Parlamentaria de retirarlo, por lo tanto no se 
va a solicitar el sobre tablas. 
 

XI 
 

EXPTE. 63263. 
DONACIÓN DE TERRENO A LA 
MUNICIPALIDAD DE LAVALLE 

 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Corresponde 
considerar el expediente 63263. 

Se va a votar el tratamiento sobre tablas del 
expediente mencionado. 

- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 23) 
- El texto consultar Apéndice Nº 4) 

 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - En consideración la 
resolución, aceptando la media sanción del Senado. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 24) 

 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - En consideración 
en general y en particular. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 

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

- (Ver Apéndice Nº 4) 
 

XII 
 

EXPTE. 63979. 



3 de julio de 2013   10ª. Reunión        H. Cámara de Diputados   9ª Sesión de Tablas                                 Pág. 34 

                                                                                                                                                                                    . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ORD. Nº 10 del 3-7-13 (CREACIÓN CENTROS DE ESTUDIANTES) 

MODIFICACIÓN DEL ART. 1º 
DE LA LEY Nº 8469 

 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Corresponde 
considerar el expediente 63979. 

Se va a votar el tratamiento sobre tablas del 
expediente mencionado. 

- Resulta afirmativa.  
 
SR. PRESIDENTE (De Migue) - En consideración la 
toma de estado parlamentario del despacho. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 25) 
- El texto del despacho del expediente 

63979, es el siguiente: 
 

DESPACHO DE COMISIÓN 
 

Expte. 63979/13 
 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión de CULTURA Y 
EDUCACIÓN, ha considerado el proyecto de ley, 
presentado por las diputadas Lorena Saponara y 
Sonia Carmona, mediante el cual "SE MODIFICA EL 
ARTÍCULO 1º DE LA LEY Nº 8469: CREACIÓN DE 
CENTROS DE ESTUDIANTES” y, por las razones 
que dará el miembro informante, os aconseja 
prestéis sanción favorable al siguiente 
 

PROYECTO DE LEY 
 

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

LEY: 
 
Artículo 1º - Modifícase el Art. 1º de la Ley Nº 8469: 
Creación de Centros de Estudiantes en todos los 
establecimiento educativos de la Provincia de 
Mendoza, el que quedará redactado de la siguiente 
manera:  
 

“Artículo 1º: Autorízase y promuévase la 
constitución y funcionamiento de organismo de 
representación estudiantil, bajo la forma de un único 
Centro de Estudiantes en cada uno de las 
Instituciones Educativas de Nivel Secundario y 
Superior, como así también en aquellas 
pertenecientes a la Modalidad de Educación 
Permanente de Jóvenes y Adultos, en Centros de 
Capacitación para el Trabajo y en Centros de 
Educación Artística, dependientes de la Dirección 
General de Escuelas de la Provincia de Mendoza. 
En el caso de tratarse de Centros de Educación 
Artística, se autorizará la creación de Centros de 
Estudiantes siempre que la población estudiantil 
esté conformada por adolescentes, jóvenes y/o 
adultos”. 
 

Art. 2º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Sala de comisiones, 28 de mayo de 2013. 
 

Lorena Saponara, Teresa Maza, Tadeo 
García Zalazar, Diego Guzmán 
 

ADHESIÓN 
 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión de LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES ha considerado el 
proyecto de ley, presentado por las diputadas 
LORENA SAPONARA Y SONIA CARMONA, 
mediante el cual: “SE MODIFICA EL ARTÍCULO 1º 
DE LA LEY Nº 8469: CREACIÓN DE CENTROS DE 
ESTUDIANTES” y, por  las  razones que dará el 
miembro  informante, ADHIERE al despacho 
producido por la Comisión de CULTURA Y 
EDUCACIÓN de fecha veintiocho de mayo de dos 
mil trece. 
 

Sala de Comisiones, 18 de junio de 2013. 
 

Alejandro Viadana, Lorena Saponara, 
Mónica Zalazar, Lucas Ilardo Suriani, Aldo Vinci, 
Silvia Ramos 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Tiene la palabra la 
diputada Saponara. 
 
SRA. SAPONARA - Señor presidente: es para 
agradecer a los integrantes de la Comisión de 
Cultura y Educación y a los integrantes de la 
Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales 
por apoyar este proyecto de ley, que tiene como 
objetivo modificar el Art. 1º de la ley 8469, que es la 
Ley de Centros de Estudiantes, quien es autora la 
diputada Carmona, y en esta línea y compartiendo 
absolutamente en todo con el espíritu de la Ley del 
Centro de Estudiantes, en la modificación del articulo 
1º es incorporar a otra modalidad de esta ley, que es 
la modalidad de jóvenes y adultos y los centros de 
capacitación para el trabajo y las escuelas artísticas, 
creo que consideramos que oportuna dicha 
ampliación de derechos, puesto que estaban 
excluidos, esta modalidad, dentro de los Centros de 
Estudiantes y creo que es importante que estén 
incorporados para que ellos también puedan 
normalizar dentro de sus instituciones, los Centros 
de Estudiantes, a quien también agradezco, en este 
acompañamiento, es a la diputada Sonia Carmona 
con que me acompaña en la firma en esta 
modificación de este artículo. Muchas gracias, señor 
presidente.  
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Tiene la palabra la 
diputada Carmona. 
 
SRA. CARMONA - Señor presidente: sintéticamente, 
la verdad, festejo la posibilidad del Cuerpo del 
tratamiento de esta modificación, recorriendo con las 
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diputadas Saponara y Godoy, promoviendo la Ley 
8469, para la conformación de Centros de 
Estudiantes en toda la provincia, recepcionamos 
esta inquietud de por ahí, otras modalidades de 
adultos que veían también la necesidad de 
organizarse a través de los Centros de Estudiantes, 
considerando espacios de participación, en el caso 
de la Ley de Centros de Estudiantes juvenil, pero 
ampliando ese derecho de participación y de 
democracia en los establecimientos escolares, a 
todos los niveles, tanto públicos como privados, así 
que bueno, festejo la iniciativa y la propuesta de la 
diputada Saponara, y vamos a seguir trabajando en 
promover esto tan importante para los jóvenes y 
adultos en el sistema educativo que es la práctica 
democrática para fortalecer esto tan importante que 
tenemos la posibilidad de vivir hoy la Argentina, que 
en treinta años de democracia, la democracia. 
agradecida a cada uno de los integrantes del Cuerpo 
por acompañar esta iniciativa. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Tiene la palabra el 
diputado Ríos. 
 
SR. RÍOS - Señor presidente: es para dejar 
constancia del apoyo y del voto favorable de este 
bloque de diputados del Partido Demócrata, a la 
iniciativa puesta a disposición de esta Cámara, esto 
desde el bloque, y desde lo personal y lo individual, 
señor presidente, sinceramente, tengo que felicitar la 
iniciativa de las diputadas que han hecho el uso de 
la palabra, incluyo también a la diputada Godoy, 
porque, en esto la política tiene que ser abierta, 
tiene que ser generosa, tiene que ser, inclusive, en 
disenso, que es lo que enriquece este tipo de 
situaciones y cuando hablamos de disenso y cuando 
evidentemente, integramos bloques distintos, pero la 
finalidad y el resultado común es constructivo en una 
democracia cada vez más fuerte, creo que las 
visiones político-partidarias, pasan en un segundo 
plano y como recién hablábamos en el Período de 
Homenajes, lo que intentamos es, desde nuestros 
distintos sillones, desde nuestras opiniones, 
fortalecer una institución republicana y democrática. 
No es un tema fácil el de la educación, señor 
presidente, porque muchas veces hemos tenido en 
esta misma Casa de las Leyes, en esta misma 
Cámara de Diputados, discusiones acerca de esas 
distintas visiones que desde lo educativo, terminan 
resultando en debates ideológicos, pero tengo que 
agradecerles a las diputadas que he citado, que me 
permitieron compartir en San Rafael una Jornada 
realmente importante, que fue una puesta en común, 
que fue en la escuela nacional Manuel Ignacio 
Molina, en donde los destinatarios del esfuerzo 
legislativo, fueron los alumnos de distintos 
establecimientos del Sur de la provincia.  

Tengo que reconocer, a parte de agradecer, 
que desde las distintas visiones ideológicas se ha 
permitido hablar, de por ejemplo, educación en 
valores, libertad, convivencia, y sobre todo, respeto, 
y esto trasciende lo coyuntural de un debate político-
partidario, porque cuando uno habla de valores 

educativos, que son los que evidentemente van a 
poner en juego las discusiones institucionales, que 
los Centros de Estudiantes van a poner sobre la 
mesa. Me parece que primero ganamos en 
representatividad, en segundo lugar, ganamos en 
madurez, y sobre todo, ganamos porque en el 
debate el sistema sale enriquecido.  

Pero después en alguna letra en particular, 
puede tener alguna interpretación distinta, lo 
reconozco y le concedo subjetiva, pero esta vez 
desde lo más chico, desde lo político partidario, pero 
también le tengo que reconocer a las autoras del 
proyecto y a las que me invitaron a aquella Jornada, 
que cuando uno se pone a discutir o a conversar 
estos temas con mendocinos y argentinos, que 
tienen diecisiete y dieciocho años, la sorpresa es 
mutua y es recíproca. 

La primer sorpresa, que uno en la puesta en 
común de las conclusiones y tras haber perdido una 
materia que, desde lo personal, considero 
insustituible y esencial en la currícula de nivel medio, 
como aquella vieja y no menos importante, por vieja, 
materia que se llamaba Instrucción Cívica; muchos 
de esos contenidos constitucionales, institucionales, 
representativos y, obviamente, contenidos 
humanísticos muy formativos, surjan a la luz en una 
jornada institucional, si este fuera el título más 
apropiado, en donde legisladores de la provincia y 
alumnos de esta misma provincia, interactúan en un 
diálogo entre pares. 

Sigo hablando en primera persona del 
singular, me reconforta, señor presidente, porque 
tengo que denunciar algún hito temporal y 
cronológico. Me enorgullece como ex profesor de 
aquella materia de Instrucción Cívica, en un 5º año 
del Colegio Nacional de San Rafael, Manuel Ignacio 
Molina, y tras un período bastante extenso sin 
presencia en las aulas de una institución de nivel 
medio, que aquella semilla que uno dejó a los que, 
seguramente, hoy deberían ser padres de estos 
alumnos que estuvieron aquel sábado en esta 
escuela, emergen por generación espontánea. 

Algo tiene que haber quedado, que ha ido 
germinando y me parece que esto, también, es un 
mensaje reconfortante desde esa juventud que 
seguramente, dentro de poco tiempo, nos va a 
representar en estas mismas bancas y voy a tener 
que revelar algo que lo hago con muchísimo orgullo 
y cariño y, sobre todo, con máximo respeto. En estas 
bancas, no en este bloque, -esto sería un factor a 
corregir en el futuro-, hay dos ex alumnas mías, 
legisladores, nacidas en el Sur y que pasaron, en 
aquel momento, por aquellas aulas y en aquellas 
reiterativas clases de Instrucción Cívica. Me alegra y 
me reconforta en lo personal, que tan mal las cosas 
no debimos haberlas transmitido. Nos queda algún 
factor sí, político partidario, a rectificar en el futuro, 
posiblemente con los hijos de estas brillantes 
legisladoras. 

Por lo tanto, señor presidente, cómo no 
acompañar este esfuerzo si lo compartimos y si me 
permiten las autoras del proyecto, lo hemos parido 
desde el frente de las aulas de aquellos quintos 
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años, de la escuela secundaria, gracias señor 
presidente. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Gracias señor 
diputado, bien. 

Tiene la palabra la diputada Godoy. 
 
SRA. GODOY - Señor presidente: en primer lugar, 
agradecer en nombre de mis compañeras, las 
diputadas Saponara y Carmona y me voy a “colar” 
en este agradecimiento al diputado Ríos por sus 
palabras, y es así como él lo expresó, realmente fue 
una jornada democrática muy abierta y participativa, 
no solo por parte de los alumnos, sino también por 
parte de los docentes. 

Así que, muchísimas gracias al diputado 
Ríos por sus palabras y de las semillitas de las que 
él estaba hablando, justamente somos la diputada 
Saponara y quien les habla las alumnas que el 
diputado Ríos tuvo en su momento, pero fue, voy a 
aclarar, cuando él recién recibido, es decir, fuimos 
sus conejillas de indias, era nada más para hacer 
esa aclaración. 

Gracias, señor presidente. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - En consideración 
en general expediente 63979. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 

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

- Se enuncia y aprueba sin observación el 
Art. 1º. 

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

- (Ver Apéndice Nº 6) 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Corresponde 
considerar el expediente 64562. 

Tiene la palabra la diputada Liliana Vietti. 
 
SRA. VIETTI - Señor presidente: voy a pedir mil 
disculpas porque tal vez, al presidir un bloque solo 
dos legisladoras, no se haya considerado necesario 
que, si se han agregado expedientes después de la 
Labor Parlamentaria, a lo mejor no era necesario 
comunicarlo, pero por desconocer absolutamente 
este, no así los otros, voy a solicitar un cuarto 
intermedio. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Presidencia hace 
suyo el cuarto intermedio solicitado. 

- Así se hace, a las 14.28. 
- A las 14.33, dice el 

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

Tiene la palabra la señora diputada Ramos. 
 
SRA. RAMOS - Señor presidente: voy a solicitar un 
cuarto intermedio de 5 minutos y pido una pequeña 
reunión con los presidentes de bloque. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Presidencia hace 
suyo el cuarto intermedio solicitado. 

- Así se hace, a las 14.34. 
- A las 15.02, dice el 

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

Corresponde considerar el expediente 
64562. 

Tiene la palabra la diputada Silvia Ramos. 
 
SRA. RAMOS - Señor presidente: respecto a este 
expediente, voy a solicitar una preferencia con 
despacho. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración la 
toma de estado parlamentario del expediente 64562. 

Se va votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 26) 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Se girará a comisiones 
por parte de la Secretaría Legislativa. 

En consideración la moción, de preferencia 
con despacho, solicitada  por la diputada Silvia 
Ramos. 

Se va votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 26) 

 
XIII 

 
EXPTES. TRATADOS 

SOBRE TABLAS 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Corresponde 
considerar los expedientes sobre tablas. 

Secretaría me informa que necesitan estado 
parlamentario los expedientes 64549; 64550; 64537; 
64541, con modificaciones; 64548, con 
modificaciones; 64524, con modificaciones; 64525; 
64533; 64546; 64547, con modificaciones; 64531; 
64539, con modificaciones; 64542, con 
modificaciones; 64544; 64554; 64561, con 
modificaciones y el 64560. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra la 
diputada Silvia Ramos. 
 
SRA. RAMOS (FPV) - Señor presidente, es para 
solicitar la inclusión del tratamiento sobre tablas del 
expediente 64558 que es un proyecto de los 
diputados Ilardo y Femenía, expresando un repudio 
a la discriminación hacia el presidente Evo Morales. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - ¿Ese expediente es 
para agregarlo al tratamiento sobre tablas? 

Tiene la palabra el diputado Scattareggia. 
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SR. SCATTAREGGIA - Señor presidente: atento a 
que el bloque de la Unión Cívica Radical ha 
modificado la parte resolutiva del proyecto de 
resolución que dio lugar al expediente 64560, lo cual 
fue comunicado a Secretaría, voy a pedirle por favor, 
que Secretaría dé lectura como quedó en definitiva 
la parte resolutiva de dicho proyecto. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Así se hará. 
 
SR. SECRETARIO (Manzitti) -  
(leyendo): 
 

La modificación es dejar solamente un 
artículo que diría: “Solicitar al Poder Ejecutivo de la 
provincia que en forma inmediata revoque en legal 
forma la intervención a la fundación COPROSAMEN 
y restituye en sus cargos y funciones a los 
integrantes del Consejo de Administración que 
fueron elegidos el 2 de mayo de 2013”. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Presidencia dispone un 
breve cuarto intermedio hasta un minuto en las 
bancas. 

- Así se hace, a las 15.07. 
- A las 15.08, dice el 

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

Con las modificaciones será girado a la 
Comisión de Economía y Legislación y Asuntos 
Constitucionales. 

Tiene la palabra el diputado Ríos. 
 
SR. RÍOS - Señor presidente: por Secretaría se 
aclaró el tema de la inclusión de dos expedientes 
que se trataron en Labor Parlamentaria y que 
seguramente Secretaría los va a incluir a través de 
la lectura pertinente. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Se agregan dos 
expedientes del Partido Demócrata que se darán 
lectura. 
 
SR. SECRETARIO (Manzitti) -  
(leyendo): 
 

Los expedientes a agregar el 64555 y el 
64556. 

Del bloque radical, con el tema de retirar el 
64560 que ya he pedido el texto tal cual va a quedar, 
para que pase a Comisiones. 

Quedó sin leer el último que es el 64561, y 
hay un agregado el 64558 que los ha agregado la 
diputada Ramos. 

Están todos leídos los expedientes tal cual 
fueron entregados. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra la 
diputada Ramos. 
 

SRA. RAMOS - Señor presidente: solicitar de los 
expedientes agregados por el Partido Demócrata 
cuál es el contenido de los proyectos. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Presidencia dispone un 
breve cuarto intermedio en las bancas. 

- Así se hace, a las 15.09. 
- A las 15.11, dice el 

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

Tiene la palabra la diputada Ramos. 
 
SRA. RAMOS - Señor presidente: es para solicitar 
que se excluya del tratamiento sobre tablas a los 
expedientes 64537 y 64561 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - ¿Usted sugiere que no 
hay acuerdo para tratarlo sobre tablas? 
 
SRA. RAMOS - Sí, señor presidente. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - ¿En el resto hay 
acuerdo en todos los expedientes? ¿Votamos? 

Por Presidencia, se dará lectura. 
Expediente 64537, corresponde al bloque 

Partido Demócrata y 64561 corresponde al bloque 
de la Unión Cívica Radical, en el resto hay acuerdo 
en todos, con excepción el 64537 y el 64561, no hay 
acuerdo para tratarlos sobre tablas. 

Primero la voluntad de tratarlo sobre tablas, 
requiere mayoría especial. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración el 
estado parlamentario de los que así lo requieran. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 27) 
- El texto de los proyectos contenidos en los 

expedientes: 64539, 64542, 64544, 64554, 64550, 
64541 y 64548, 64546, 64547, 64549, 64558, 
64559, 64555, es el siguiente: 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 64539) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El Distrito Arco del Desaguadero se 
encuentra en el límite de la provincia de Mendoza 
con la provincia de San Luis sobre la ruta 
internacional Nº 7. 

Esa vía es utilizada a diario por numerosos 
vehículos entre particulares, transportes de cargas y 
pasajeros. 

Es sabido que es de gran importancia por el 
y para el desarrollo del turismo ya en ese distrito se 
encuentra un parador de información turístico. 
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A diario se produce demoras debido a la 
falta de agilización de los controles de ingreso y 
egreso de la provincia. 

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, 1 de julio de 2013. 
 

Diego Guzmán 
 
Artículo. 1º - Solicitar al Poder Ejecutivo Provincial 
gestione ante la Dirección Nacional de Vialidad para 
que agilice el proyecto y ejecución del egreso e 
ingreso a la provincia por el Arco del Desaguadero 
Departamento La Paz, teniendo en cuenta la 
circulación constante de vehículos por ruta N° 7. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 1 de julio de 2013. 
 

Diego Guzmán 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 64542) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Los vecinos de La Menta, un poblado de 
aproximadamente 150 habitantes en un radio de 2 
Km., se ubica a 24 Km. de la Villa Cabecera del 
Departamento La Paz. 

En dicho paraje funciona una Escuela 
Primaria con una matrícula de 40 alumnos y en el 
mismo establecimiento funciona un Aula Satélite del 
CENS con 30 alumnos. 

Estos vecinos deben trasladarse al centro de 
salud mas cercano a 15 Km. en el Distrito Villa 
Antigua o al Hospital “Arturo Illia” en la Villa 
Cabecera. 

Los vecinos del lugar vienen reclamando 
hace mucho tiempo la creación de una sala de 
primeros auxilios, es por eso que un productor de la 
zona donó parte del terreno, que está ubicado al 
costado norte de la ruta Nº 7 y colindante al 
Establecimiento Escolar anteriormente mencionado 
y el Barrio “La Menta” construido por el IPV, para la 
Instalación de un Centro de Salud. 

Esto hace referencia a la Resolución 30/13 
del H. Concejo Deliberante de La Paz donde por lo 
anteriormente mencionado solicitan al Ministerio de 
Salud de la provincia, proceda a proveer el 
equipamiento necesario e indispensable, como 
también el personal idóneo para la tarea, contando 
con el espacio físico, hecho que le permitiría al Área 
de Salud Departamental realizar un innegable e 
importante trabajo de prevención y acción en La 
Menta y zona de influencia para una mejor calidad 
de vida para todos los lugareños. 

Por todo lo expuesto y, por los que 
oportunamente desarrollaré en el recinto, solicito 
aprobación del presente proyecto. 
 

Mendoza, 2 de julio de 2013. 
 

Diego Guzmán 
 
Artículo. 1º - Solicitar al Poder Ejecutivo Provincial 
para que, a través del Ministerio de Salud, proceda a 
proveer el equipamiento necesario e indispensable, 
como también el personal idóneo para la tarea, 
teniendo en cuenta que ya se cuenta con espacio 
físico para la instalación de un Centro de Salud en el 
Paraje La Menta Departamento La Paz. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Diego Guzmán 
 

- (Resolución Nº 30/2013.obra en el Expte. 
original) 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 64544) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

30º ANIVERSARIO CENTRO 
TRADICIONALISTA Y CULTURAL 
“CORONEL MANUEL DORREGO” 

 
El Centro Tradicionalista y Cultural “Coronel 

Manuel Dorrego”, fiel a su filosofía de trabajar en pos 
del Departamento Guaymallén y de las 
organizaciones de la sociedad civil del mismo, en la 
preservación de nuestro acervo cultural y nuestras 
más genuinas tradiciones cuyanas, enorgullece al 
haber participado, desde su creación, en todas las 
fiestas vendímiales de nuestra provincia, aportando 
su estirpe gaucha junto a la del labriego gringo. 

Esta institución fue fundada el 13 de 
diciembre de 1983, siendo su primer Presidente, 
Don Mario Chales, hombre que fue dejando 
marcada la senda en los lugares más lejanos de 
nuestra provincia con su quehacer solidario y su 
amor a la Patria. Con estos mismos principios le 
sucedieron en el cargo de presidente de dicha 
Institución, Don Albino Fontela, Don Felipe Gazzo, 
Don Pascual Arias, siendo el actual, Don José Mario 
López. 

Hablar del centro Cultural Coronel Dorrego, 
es hablar de cultura y tradición. 

En su trayectoria dicho Centro fue uno de los 
propulsores para la creación de la plazoleta que 
lleva su nombre, ubicada en calle 25 de Mayo y 
Dorrego, del homónimo Distrito del Departamento 
Guaymallén. 

Fue también muy importante para esta 
institución, por su objetivo cultural y social de 
hermandad, Argentino-Chilena, su participación a 
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caballo del sexto cruce de Los Andes, contando con 
el apoyo logístico de la Policía de Mendoza y el 
Ejército Argentino. 

Otro hito importante en su trayectoria fue la 
creación del “Monumento Gaucho Cuyano”, situado 
en la Localidad de “La Tranca”, punto geográfico en 
el cual convergen los límites de las Provincias de 
San Juan, San Luis y Mendoza. Dicho monumento 
fue inaugurado el 14 de abril de 1995, con la 
presencia de gauchos de tales provincias y la 
presencia de las bandas militares del Liceo General 
Espejo y del Regimiento 161 de San Luis. El objetivo 
del monumento fue conmemorar la firma del 
“Tratado de Guanacache”, firmado el 1 de abril de 
1827, por los gobernadores de la antigua 
intendencia de Cuyo. 

Actualmente la Agrupación Coronel Dorrego, 
se encuentra avocada en la difusión del Folklore 
Cuyano, mediante la Escuela de Danzas a cargo de 
la Profesora Viviana Gazzo y la Profesora de 
Educación Media, Argentina Altamirano; la práctica 
de la equitación por sus niños y jóvenes integrantes, 
como actividad cultural. El Centro Tradicionalista, 
lleva a cabo el apadrinamiento de Escuelas Urbano 
Rurales como las de Arroyito, El Forzudo, Las 
Lagunitas, El Retamo, El Cavadito, en el 
Departamento Lavalle y en el Departamento San 
Carlos, en Pareditas, El Lechucito, La Laja, a las 
cuales se les ha donado Banderas y ha participado 
en las fechas patrias con su presencia gaucha y su 
acción solidaria con alimentos, ropa y útiles 
escolares. 

Además ha obtenido dos reinas provinciales 
o flores de la tradición, ellas fueron Lourdes Basilio y 
Romina Herrera. 

Toda esta labor del Centro mencionado, ha 
sido y es posible, debido a la generosa participación 
de personas como Jorge Chechi, Pascual Arias, 
Hugo Zabala, Gerardo Arce, Fernando Mattioli, 
Alejandro Torrecilla, Juan Herrera, Matías Herrera, 
José Canton, Alberto Monteverdi, Raúl Zerene, 
Lorenzo Rodrigo, Dario González, Federico 
Monteverdi, Mario Cirot, Tomás Tempesti, Oscar 
Costa, Félix Puebla, Fernando López, Esteban 
Puebla, Pablo Monteverdi, Enrique López, Cristián 
Puebla, Pedro Escobar, Fabián Esteban, Facundo 
López, Pedro Yanzon, Alberto Rumbo, Segundo 
Rojas, Gustavo Rumbo, Jorge Rojas, Roberto 
Chalaman, Mario Pandolfino, Mario Pisi y Walter 
Martín. 

Hoy en los 155 años del Departamento 
Guaymallén, la Institución cumple 30 años de vida, 
siendo digno de destacar con orgullo, que la relación 
que ha mantenido con dicho departamento siempre 
ha sido con buena comunicación y reconocimiento a 
la desinteresada labor tradicionalista y cultural. 

El sentir de sus gauchos corazones, fue y 
será siempre el de enarbolar una Bandera 
Argentina, en los más remotos rincones de nuestra 
Patria y nuestra querida mendoza. 

Es por estos fundamentos que se solicita se 
apruebe el presente proyecto de resolución, 

reconociendo el 30º Aniversario del Centro 
Tradicionalista y Cultural “Coronel Manuel Dorrego”. 
 

Mendoza, 2 de julio de 2013. 
 

Lorena Meschini 
Jesús Riesco 

 
Artículo. 1º - Otorgar una Distinción Legislativa por 
parte de esta H. Cámara de Diputados al Centro 
Tradicionalista y Cultural “Coronel Manuel Dorrego”, 
con motivo de su 30º Aniversario y en 
reconocimiento al trabajo y el esfuerzo constante 
que realizan para lograr sus objetivos. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 2 de julio de 2013. 
 

Lorena Meschini 
Jesús Riesco 

 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 64554) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Visto que en la provincia de Mendoza en 
épocas invernales nos encontramos con un 
problema que viene ya desde hace mucho tiempo, y 
sin solución en muchos departamentos, como es la 
falta de garrafas social. 

Actualmente muchos son los vecinos que no 
acceden a la red de gas natural, y la única forma de 
sobrellevar el invierno es a través de estas garrafa 
social, esto lleva a largas colas que desde muy 
temprano realizan los vecinos para obtenerlas. 

En algunos departamentos con una gran 
población, como es el caso de Guaymallén 
puntualmente en donde uno de los puntos de venta 
que esta en la calle Tirasso y Godoy Cruz solamente 
se da este beneficio con un cupo de no más de 20 
por día. 

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

Mendoza, 2 de julio de 2013. 
 

Daniel Llaver 
Edgardo Pintos 
Diego Guzmán 

Lorena Meschini 
 
Artículo. 1º - Solicitar al ministro de Desarrollo Social 
y Derechos Humanos, Lic. Guillermo Elizalde 
informe sobre los siguientes puntos que se 
enumeran a continuación, todos referidos a la 
faltante de garrafas sociales en los departamentos 
de la provincia de Mendoza. 
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a) Informe que método utilizan y cuales son 
los puntos estratégicos de ventas para distribuir las 
garrafas sociales en los distintos departamentos. 

b) Informe el número de garrafas que se 
entregan por día, y los horarios de atención de los 
puntos de venta del mismo. 

c) Informe que método o estrategia de 
propaganda utilizan para dar a conocer los puntos 
de venta. 

d) Informe el número de inspectores y 
recorrido que realizan por la provincia para asegurar 
el efectivo cumplimiento, abastecimiento del mismo. 

e) Informe que medidas en lo inmediato se 
van a tomar para asegurar el amplio abastecimiento 
de este beneficio. 
 
Art. 2º - El presente pedido se inscribe en lo 
normado por el artículo 2º de la Ley 5736. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 2 de julio de 2013. 
 

Daniel Llaver 
Edgardo Pintos 
Diego Guzmán 

Lorena Meschini 
 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
(EXPTE. 64550) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Los días 27, 28 y 29 de noviembre de 2013 
se llevará a cabo, en nuestra provincia, el V 
Coloquio Internacional Interdisciplinario “Educación, 
Sexualidades y Relaciones de Género. 
Investigaciones, Experiencias y Relatos”. Se trata de 
un evento que realizan conjuntamente, la Facultad 
de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad 
Nacional de Cuyo y la Facultad de Filosofía y Letras 
de la Universidad de Buenos Aires. 

El V Coloquio Internacional Interdisciplinario 
“Educación, Sexualidades y Relaciones de Género. 
Investigaciones, Experiencias y Relatos”, tiene como 
antecedentes las experiencias de anteriores 
encuentros en torno a la misma temática en los años 
2005, 2007, 2009 y 2011, como una iniciativa de los 
Equipos de Investigación de Género, Sexualidades y 
Educación de la Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad de Buenos Aires y la Facultad de 
Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional 
de Comahue, con el propósito de abrir un espacio de 
debate con estudiantes, profesores/as e 
investigadores/as de otras universidades nacionales, 
así como de Institutos de Formación Docente, 
escuelas del sistema educativo y organizaciones 
sociales. 

En esta oportunidad se propone generar un 
espacio crítico de intercambio, reflexión y debate 
sobre investigaciones recientes y experiencias 

realizadas con docentes y escuelas de todos los 
niveles del sistema educativo, haciendo hincapié en 
las temáticas de: 
 

Géneros y sexualidades no hegemónicas: 
pedagogías, experiencias e instituciones. 

Investigaciones y proyectos de acción sobre 
la aplicación de la Ley Nacional de Educación 
Sexual Integral y lineamientos curriculares. 

Políticas y debates sobre sexualidades, 
género y educación (educación sexual, identidades 
de géneros, relaciones de parentesco, decisiones 
acerca de maternidades/paternidades, entre otros). 

El amor y otras pasiones en las pedagogías 
de las sexualidades. 

Investigaciones y experiencias sobre 
cuerpos, géneros y sexualidades en instituciones 
escolares, ámbitos de Formación Docente, 
producciones culturales y otros espacios educativos. 

Géneros , migraciones, identidades étnicas y 
raciales: pedagogías, experiencias e instituciones 
 

El evento tiene por objetivos: 
 

Recrear un espacio crítico de análisis 
científico de investigaciones recientes, y de reflexión 
sobre experiencias realizadas con docentes y en 
escuelas de todos los niveles del sistema educativo. 

Posibilitar un espacio de intercambio sobre 
el estado actual de aplicación de la Ley Nacional de 
Educación Sexual Integral y sus lineamientos 
curriculares. 

Promover la creación de redes y grupos de 
trabajo permanente que potencien la construcción 
de una pedagogía justa para la sexualidad 
placentera y respetuosa. 
 

Durante los tres días, el trabajo se llevará 
adelante a través de diferentes modalidades, entre 
las que se destacan: paneles, ateneos/mesas 
redondas de discusión, muestras permanentes 
(fotográficas, cortometrajes, videos u otros soportes) 
y mesas de presentación de trabajos escritos. 

El V Coloquio Internacional Interdisciplinario 
“Educación, Sexualidades y Relaciones de Género. 
Investigaciones, Experiencias y Relatos” ya ha sido 
declarado de Interés Nacional por Resolución 
1373/11 de fecha 25-10/11 y de Interés de la H. 
Cámara de Diputados de la Nación - OD 2574/11; y 
su organización cuenta con representantes de 
destacados organismos e instituciones tales como: 
CONICET Mendoza, Facultad de Ciencias Políticas 
y Sociales-UNCuyo, UBACYT-  IICE FFy L –UBA, 
Fundación Ecuménica de Cuyo, IDEGEM, Colectiva 
Las Juanas y las Otras y Colectiva Descosides 
(Barcelona). 

Por todo lo expuesto, es que se solicita la 
aprobación del presente proyecto de resolución 
declarando de Interés de la Cámara de Diputados el 
V Coloquio Internacional Interdisciplinario 
“Educación, Sexualidades y Relaciones de Género. 
Investigaciones, Experiencias y Relatos” a llevarse a 
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cabo en nuestra provincia los días 27, 28 y 29 de 
noviembre de 2013. 
 

Mendoza, 1 de julio de 2013. 
 

Liliana Vietti 
 
Artículo. 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo declarara de interés provincial el V 
Coloquio Internacional Interdisciplinario “Educación, 
Sexualidades y Relaciones de Género. 
Investigaciones, Experiencias y Relatos, organizado 
por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la 
Universidad Nacional de Cuyo y la Facultad de 
Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, 
a llevarse a cabo en nuestra provincia los días 27, 
28 y 29 de noviembre de 2013. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 1 de julio de 2013. 
 

Liliana Vietti 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 64541) 

 
FUNDAMENTOS 

H. Cámara: 
 

Ponemos a consideración de los diputados 
el siguiente proyecto de resolución con el objeto de 
invitar al seno de la Comisión de Ambiente, Vivienda 
y Urbanismo de la Cámara al Director del Zoológico 
de mendoza, a fin de explicar Plan de Trabajo y 
Manejo Técnico, como así mismo régimen de 
inversiones previstas para el año 2013. 

El Poder Ejecutivo Provincial, a través de la 
Secretaria de Ambiente, ha designado como nuevo 
Director del Zoológico Provincial al Artista Plástico 
Norberto Filippo. Frente a esta designación el 
gobierno ha recibido numerosas criticas de distintas 
Organizaciones, Entidades y Asociaciones 
Ecologistas, que con los conocimientos adecuados y 
con la realidad actual de nuestro Zoológico, objetan 
de alguna manera este nombramiento, aduciendo 
que un Artista Plástico no es la persona adecuada 
para dirigir los fines y los destinos de un Zoológico 
tan castigado y cuestionado, ponderando la falta de 
criterio por parte del Gobierno Provincial para tal 
nombramiento. 

La designación de Filippo al frente del 
Zoológico de mendoza ha despertado en la provincia 
un manto de indignación generalizado, teniendo en 
cuenta su falta de experiencia y conocimientos en el 
tema, y mucho mas grave aun es el hecho de su 
nombramiento a dedo, sabiendo que desde hace ya 
un tiempo atrás se viene planteando que la 
designación del nuevo director sea realizada por un 
Consejo Asesor integrado por personas con idóneas 
en el tema y que estos estén relacionados e 
informados con la problemática del Zoológico. 

Otro de los problemas que se plantean y que 
viene de la mano de esta designación, es saber con 
meritos llega a la dirección de esta importante área y 
cual es el proyecto a desarrollar durante su gestión, 
para un mejor desenvolvimiento y explotación del 
Zoológico mendocino. Saber y conocer cuales serán 
sus políticas de gestión, sus actividades a 
desarrollar, las ideas y directivas a ejecutar, las 
herramientas y medios a utilizar, son necesarios e 
indispensables para poder entender su designación 
al frente de este cargo. 

Es imprescindible, para lograr una gestión 
positiva y sin fisuras ni errores, proyectar y estudiar 
cautelosamente todo lo concerniente al buen 
desarrollo de la actividad al frente de esta dirección y 
hacer conocer este proyecto de ejecución ante toda 
la provincia, por ello se reclama y se invita al seno 
de la Comisión de Ambiente, Urbanismo y Vivienda 
al director del Zoológico para que exponga y 
explique su futuro accionar en el Zoológico de la 
Provincia de Mendoza. 

Por todo lo expuesto, se solicita a esta H. 
Cámara el voto favorable al presente proyecto de 
resolución. 
 

Mendoza, 2 de julio de 2013. 
 

Aníbal Ríos 
 
Artículo. 1º - Invitar al seno de la Comisión de 
Ambiente, Urbanismo y Vivienda de esta H. Cámara 
al director del Zoológico de Mendoza a los efectos 
de que haga conocer su Plan de Trabajo y Manejo 
Técnico, a desarrollar durante su gestión y el 
régimen de inversiones y/o modo de financiación 
previsto para su ejecución. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 2 de julio de 2013. 
 

Aníbal Ríos 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 64548) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Ponemos en consideración de los diputados 
el siguiente proyecto de resolución, por el cual se 
solicita al Poder Ejecutivo que conforme una 
comisión de análisis y prevención de los 
inconvenientes que pudieran surgir por la falta de 
financiación del sector del saneamiento. 

El martes 25 de junio de 2013 concurrieron a 
la Comisión de Obras Públicas e Infraestructura las 
autoridades de la empresa de Aguas y Saneamiento 
Mendoza S.A. (AySAM). 

La exposición se enmarcó en los alcances 
de la Ley 8270, la cual establece: 
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Encomendar al Poder Ejecutivo la 
implementación de un Plan Estratégico de Obras de 
Agua Potable y Saneamiento (PEAS) y un Plan de 
Mejoramiento Operativo (PMO). 

Autoriza contraer empréstitos de hasta U$S 
160 000.000 para el PEAS y el PMO de AYSAM. 

Faculta al PE. a afectar en garantía los 
recursos de la Coparticipación Federal de 
Impuestos, Regalías Petrolíferas y adicionalmente 
otros recursos provinciales. 

Las gestiones financieras que realizó el PE. 
para el cumplimiento de lo establecido en la Ley 
8270 no han tenido los resultados esperados, ya que 
se han encontrado dificultades en el mercado 
crediticio para obtener los recursos financieros 
necesarios para la ejecución del PEAS y el PMO. 

En el año 2011 el Ministerio de Hacienda 
realizó un llamado a Licitación Pública para la 
“Contratación de Empréstito Público para la 
realización de obras por parte de la empresa Agua y 
Saneamiento Mendoza S.A.”, con un presupuesto 
oficial de $100.000.000. Se obtuvo un préstamo de 
$70.000.000 por parte de los Bancos Hipotecario y 
Patagonia para la iniciación del PEAS y el PMO. 

Se pasó un extenso detalle de las obras 
previstas y necesarias en el corto plazo (2014/15) y 
en el mediano plazo (2015/18), de las obras 
terminadas, en ejecución o licitadas y se señalaron 
las inversiones a gestionar dentro del Programa 
PAYS II. 

También se informó largamente sobre las 
obras comprendidas en la zona servida por AYSAM 
para el periodo 2011/15 y que se indican el en 
Anexo I de la Ley 8270. Asimismo se señalaron las 
obras ejecutadas y a ejecutar por AySAM en el Gran 
Mendoza al 20/6/2013. 

Pero conjuntamente con esta profusa 
información se manifestó en el seno de la Comisión 
que AYSAM enfrenta un déficit mensual de 
$5.800.000, y que para equilibrar 
presupuestariamente a esa empresa con el recurso 
de las tarifas, estas deberían aumentar un 60%. 

El riesgo de este déficit mensual constante 
es la pérdida de la calidad de los servicios prestados 
por AySAM, y con ello la consecuencia inmediata 
sobre la salud pública de los habitantes de la zona 
de servida por esa empresa y sobre el ambiente. 

En mérito a los fundamentos expresados, es 
que se pone a consideración de la H. Cámara el 
presente proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 1 de julio de 2013. 
 

Jesús Riesco 
 
Artículo. 1º - Solicitar al Poder Ejecutivo que 
conforme una comisión de análisis y prevención de 
los inconvenientes que pudieran surgir por la falta de 
financiación del sector del saneamiento. 
 
Art.2º - Dicha comisión deberá estar integrada por 
las máximas autoridades del Ministerio de 
Infraestructura, del EPAS, de la empresa AySAM y 

conformarse con los representantes de otros 
organismos a fin de cumplir los objetivos indicados 
en el artículo 3º. 
 
Art. 3º - Los objetivos de la comisión indicada en el 
artículo 1º son los siguientes: 
 

a) Abocarse en forma inmediata a la 
solución del déficit mensual de AySAM. A tal efecto 
deberá priorizar la afectación de fondos 
presupuestarios destinados a la publicidad oficial o 
de otros ministerios. 

b) Realizar un diagnóstico sobre la influencia 
en los próximos meses del déficit mensual de 
AySAM en la provisión de agua potable, en el 
saneamiento y en el cumplimiento de las obras 
proyectadas en los plazos previstos. 

c) Proponer las medidas necesarias para 
evitar, prevenir, reducir y corregir los efectos 
negativos que pudiera generar el actual 
desfinanciamiento sobre la salud pública y el 
ambiente. 

d) Considerar la factibilidad de destinar 
beneficiarios de planes de ayuda a la realización de 
algunas tareas de mantenimiento o construcción de 
obras por administración en AySAM. 

e) Analizar la situación de los otros 
Operadores de Servicios Sanitarios de la provincia. 

Una vez emprendidas las acciones indicadas 
en los incisos anteriores, destinadas a mitigar la 
emergencia actual, establecer los lineamientos para 
el análisis del financiamiento del sector del 
saneamiento dentro de los próximos años. 
 
Art. 4º - La comisión que se solicita en el Art. 1º de la 
presente resolución deberá informar las actuaciones 
realizadas y proponer las acciones legislativas que 
se consideren necesarias. 
 
Art. 5º - De forma. 
 

Mendoza, 1 de julio de 2013. 
 

Jesús Riesco 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 64546) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

La fecha del 15 de julio no es una fecha 
cualquiera en la lucha por la igualdad en nuestro 
país. En dicho día del año 2010 se sanciono la Ley 
26618 conocida como “Matrimonio Igualitario”, que 
fuera promulgada el día 21 del mismo mes y 
publicada en el Boletín Oficial al día siguiente. 

La sanción de esta ley contribuyo a 
subsanar la desigualdad jurídica que afectaba a las 
personas en función de su orientación sexual, y las 
privaba formalmente de los derechos básicos de 
ciudadanía incluidos en la Constitución Argentina. 
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En ese momento las diversas 
organizaciones políticas, sociales, culturales y 
académicas, planteaban que “La libertad e igualdad 
para establecer vínculos amorosos y familiares que 
sean reconocidos por el Estado, sin imposiciones 
arbitrarias, hacen a la autonomía de los sujetos, 
autonomía que es un derecho indeclinable y 
condición necesaria de la democracia. Garantizar los 
mismos derechos a las personas que forman parejas 
homo o heterosexuales, reconocer a las mujeres su 
capacidad moral de decidir sobre sus vidas y que 
puedan acceder al aborto legal en contextos 
seguros, o que las personas trans sean reconocidas 
en su identidad, sin ser patologizadas, son apenas 
algunas de las expresiones de ese derecho, y de 
cómo hoy se encuentra todavía vulnerado”. 

La Ley 26618 del año 2010 de Matrimonio 
Igualitario, es la primer ley en Latinoamérica que 
reconoce y autoriza el derecho a contraer 
matrimonio entre personas de un mismo sexo y 
significo un gran avance en el debate político de 
todo el mundo. 

Es por eso que para recordar y festejar dicha 
fecha, pero sobre todo, como forma de continuar con 
el debate y la reflexión social al respecto, es que 
organizaciones sociales y organismos del estado se 
coordinan para realizar este Ciclo que han dado a 
llamar mendoza Espíritu Diverso. 

El mismo cuenta con las siguientes 
actividades: 
 

Jueves de Cine: 
 

El Desafió de contar Historias de realidades 
diversas. actividad artística: se proyectará una 
película de media duración del director Néstor 
granda. mesa debate: se conforma una mesa debate 
con 
 

Viernes de Radio: Radio x 
 

conducción: Gabi Fonseca. invitados: 
 

Sábado de Teatro: Se presenta la obra 
“Amor de Hombres” directora: Noemí Salmerón. 
debate con enfoque humorístico acerca de las 
experiencias vividas. con invitados y actores de la 
obra. 
 

Domingo: Cierre del Ciclo con Números 
Musicales. Banda lng (la nueva guardia) música 
electro pop, banda mendocina. 
por los fundamentos expuestos, y otros que 
oportunamente sedarán es que solicito el 
tratamiento y aprobación del presente proyecto. 
 

Mendoza, 2 de julio de 2013. 
 

Lucas Ilardo 
Marina Femenía 

 
Artículo. 1º - Declarar de interés de esta Cámara el 
Ciclo de Arte y Debate “Mendoza Espíritu Diverso”, a 

realizarse en el marco del 3er aniversario de la 
vigencia de la Ley 26618 de Matrimonio Igualitario, 
el mismo tendrán lugar en el Espacio Cultural Julio 
Le Parc, lo días 11, 12, 13 y 14 de julio de 2013 y 
están organizadas por la Promoción de Derechos 
Humanos en Coordinación con el Ministerio de 
Cultura y la OMIN (Organización Mendocina para la 
Inclusión). 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 2 de julio de 2013. 
 

Lucas Ilardo 
Marina Femenía 

 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 64547) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

La seguridad vial es una de las 
problemáticas principales y que mayor preocupación 
generan en nuestra sociedad, este problema se 
extiende no solo a la realidad provincial sino que 
tiene un alcance nacional y regional. 

En nuestro caso y según marcan las 
investigaciones periodísticas y los datos estadísticos 
oficiales, “La mayoría de las víctimas fatales tienen 
entre 18 y 35 años. El informe estadístico de 
hospitalización brindado por la Dirección General de 
Epidemiología Ambiente Saludable, indica que la 
edad promedio de las personas internadas por 
lesiones graves debido a incidentes viales es de 25 
años. Además, el 40% de lesionados que requieren 
internación comprende la edad de 15 años. 
Entonces, el acercamiento a esa realidad es 
necesario desde la escuela y con los docentes como 
principales referentes en la enseñanza de los 
fundamentos de educación vial y en la 
concientización sobre los peligros en la vía pública si 
no se actúa correctamente. 

En este aspecto coinciden tanto los 
organismos de control vial y las ONGs, vinculadas a 
la problemática poniendo a la franja ataría de los 
jóvenes como los más perjudicados por esta 
situación. 

Junto a lo anterior, el punto que genera 
mayor consenso entre todos los actores implicados 
es el de la necesidad de la educación vial como 
forma de concienciar y educar sobre la importancia y 
necesidad del respeto de las normas viales. 

Ante esta situación desde el Centro Integral 
de Formación se elaboró el “Plan de Seguridad Vial 
para todos”. Este espacio es Institución educativa 
como IPCL. Nº 3021, destinada a la Formación 
Laboral. y dispone de un área de Seguridad y 
Educación Vial la cual tiene amplia trayectoria en 
dichos temas. Este se encuentra habilitado por 
resolución Dirección de Seguridad Vial para realizar 
capacitación de sancionados por infracción de 
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tránsito, para dictar capacitación a aspirantes 
primarios en la categoría profesional y como 
Prestador de los Servicios Educativos por la 
Secretaría de Obras y Servicios Públicos de la 
Nación, para la capacitación de Conductores del 
Transporte de Mercancías Peligrosas por Carretera 
entre otras tantas acciones relacionadas. 

El proyecto “Educación Vial para Todos” 
presentado por dicha Institución es una propuesta 
que consiste en la capacitación, de los alumnos de 
los dos últimos años del ciclo secundario, en temas 
concernientes a la Educación Vial por medio de tres 
breves manuales. Con ello, se pretende una 
formación previa a la obtención de la licencia de 
conducir. La intención es abrir un espacio de diálogo 
y de reflexión en las instituciones educativas sobre 
la problemática accidentológica vial. Esta propuesta 
tiene como objetivos centrales:  
 

Formar conciencia sobre seguridad vial 
fomentando un comportamiento seguro y preventivo. 

Implementar una verdadera GESTIÓN de 
Seguridad Vial en los jóvenes aspirantes a obtener 
la Licencia de Conducir. 

Reducir el costo humano y de seguros 
causados por incidentes de tránsito. 
 

Es de destacar que este proyecto educativo 
cuenta con el reconocimiento de la Dirección 
General de Escuelas de nuestra provincia, quien 
mediante Resolución 230 del año 2011 auspicia y 
declara de interés la propuesta. 

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

Mendoza, 1 de julio de 2013. 
 

Lucas Ilardo 
Marina Femenía 

 
Artículo. 1º - Declarar de interés de esta Cámara el 
proyecto educativo “Educación Vial para Todos” 
elaborado por el Área de Seguridad y Educación Vial 
del Centro Integral de Formación. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 1 de julio de 2013. 
 

Lucas Ilardo 
Marina Femenía 

 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

EXPTE. 64549) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Los días 27, 28 y 29 de noviembre de 2013 
se llevará a cabo, en nuestra provincia, el V 
Coloquio Internacional Interdisciplinario “Educación, 

Sexualidades y Relaciones de Género. 
Investigaciones, Experiencias y Relatos”. Se trata de 
un evento que realizan conjuntamente, la Facultad 
de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad 
Nacional de Cuyo y la Facultad de Filosofía y Letras 
de la Universidad de Buenos Aires. 

El V Coloquio Internacional Interdisciplinario 
“Educación, Sexualidades y Relaciones de Género. 
Investigaciones, Experiencias y Relatos”, tiene como 
antecedentes las experiencias de anteriores 
encuentros en torno a la misma temática en los años 
2005, 2007, 2009 y 2011, como una iniciativa de los 
Equipos de Investigación de Género, Sexualidades y 
Educación de la Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad de Buenos Aires y la Facultad de 
Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional 
de Comahue, con el propósito de abrir un espacio de 
debate con estudiantes, profesores/as e 
investigadores/as de otras universidades nacionales, 
así como de Institutos de Formación Docente, 
escuelas del sistema educativo y organizaciones 
sociales. 

En esta oportunidad se propone generar un 
espacio crítico de intercambio, reflexión y debate 
sobre investigaciones recientes y experiencias 
realizadas con docentes y escuelas de todos los 
niveles del sistema educativo, haciendo hincapié en 
las temáticas de: 
 

Géneros y sexualidades no hegemónicas: 
pedagogías, experiencias e instituciones. 

Investigaciones y proyectos de acción sobre 
la aplicación de la Ley Nacional de Educación 
Sexual Integral y lineamientos curriculares. 

Políticas y debates sobre sexualidades, 
género y educación (educación sexual, identidades 
de géneros, relaciones de parentesco, decisiones 
acerca de maternidades/paternidades, entre otros). 
 

El amor y otras pasiones en las pedagogías 
de las sexualidades. 
Investigaciones y experiencias sobre cuerpos, 
géneros y sexualidades en instituciones escolares, 
ámbitos de Formación Docente, producciones 
culturales y otros espacios educativos. 

Géneros, migraciones, identidades étnicas y 
raciales: pedagogías, experiencias e instituciones 
 

El evento tiene por objetivos: 
 

Recrear un espacio crítico de análisis 
científico de investigaciones recientes, y de reflexión 
sobre experiencias realizadas con docentes y en 
escuelas de todos los niveles del sistema educativo. 

Posibilitar un espacio de intercambio sobre 
el estado actual de aplicación de la Ley Nacional de 
Educación Sexual Integral y sus lineamientos 
curriculares. 

Promover la creación de redes y grupos de 
trabajo permanente que potencien la construcción 
de una pedagogía justa para la sexualidad 
placentera y respetuosa. 
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Durante los tres días, el trabajo se llevará 
adelante a través de diferentes modalidades, entre 
las que se destacan: paneles, ateneos/mesas 
redondas de discusión, muestras permanentes 
(fotográficas, cortometrajes, videos u otros soportes) 
y mesas de presentación de trabajos escritos. 
 

El V Coloquio Internacional Interdisciplinario 
“Educación, Sexualidades y Relaciones de Género. 
Investigaciones, Experiencias y Relatos” ya ha sido 
declarado de Interés Nacional por Resolución 
1373/11 de fecha 25-10/11 y de Interés de la H. 
Cámara de Diputados de la Nación – OD 2574/11; y 
su organización cuenta con representantes de 
destacados organismos e instituciones tales como: 
CONICET Mendoza, Facultad de Ciencias Políticas 
y Sociales-UNCuyo, UBACYT-  IICE FFy L –UBA, 
Fundación Ecuménica de Cuyo, IDEGEM, Colectiva 
Las Juanas y las Otras y Colectiva Descosides 
(Barcelona). 

Por todo lo expuesto, es que se solicita la 
aprobación del presente proyecto de resolución 
declarando de interés de la Cámara de Diputados el 
V Coloquio Internacional Interdisciplinario 
“Educación, Sexualidades y Relaciones de Género. 
Investigaciones, Experiencias y Relatos” a llevarse a 
cabo en nuestra provincia los días 27, 28 y 29 de 
noviembre de 2013. 
 

Mendoza, 1 de julio de 2013. 
 

Liliana Vietti 
 
Artículo. 1º - Declarar de interés de la Cámara de 
Diputados el V Coloquio Internacional 
Interdisciplinario “Educación, Sexualidades y 
Relaciones de Género. Investigaciones, 
Experiencias y Relatos, organizado por la Facultad 
de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad 
Nacional de Cuyo y la Facultad de Filosofía y Letras 
de la Universidad de Buenos Aires, a llevarse a cabo 
en nuestra provincia los días 27, 28 y 29 de 
noviembre de 2013. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 1 de julio de 2013. 
 

Liliana Vietti 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 64558) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de resolución pretende 
lograr el repudio de esta H. Cámara, a la negativa 
dada por parte de Francia, Portugal y España, para 
que el avión presidencial en el que viajaba el 
Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo 
Morales, hiciera escalas para recargar combustible, 

por sospechas totalmente infundadas, hecho que 
constituye una agresión a América Latina. 

Los hechos empezaron cuando el avión que 
transportaba al presidente, de regreso desde Moscú, 
tuvo que aterrizar de emergencia en Viena. Desde la 
capital de Austria habían cancelado el plan de vuelo 
ya que había sospechas de que la aeronave 
trasladaba al ex agente de seguridad 
estadounidense Edward Snowden, reclamado por su 
país por violar secretos de espionaje. 

Francia, Portugal y España también dieron 
su negativa a que el avión presidencial, recargara 
combustible, por las mentadas sospechas, que a la 
luz de los hechos, han resultado totalmente 
infundadas. 

En la noche del martes 2 de julio, el gobierno 
francés reviso su decisión de prohibir el paso por su 
espacio aéreo. 

Evo Morales definió los hechos como una 
“agresión a América Latina” y “un secuestro”, por 
otro lado, nuestra Presidenta Cristina Fernández de 
Kirchner califico la situación vivida por su par 
boliviano, como humillante, y adelanto que el 
presidente peruano Ollamta Humala convocará a 
una reunión urgente de Unasur, también expresó 
que todos los presidentes de la región se encuentran 
alerta, sobre la situación. 

Desde nuestro lugar consideramos al 
condenable episodio, como un agravio, no solo para 
el pueblo boliviano y para con su presidente, sino 
también para América latina toda. El sentido de 
unidad y solidaridad con que los demás mandatarios 
han respondido, es muestra fiel de los aires de 
Patria Grande, que en estos últimos tiempos se 
respiran en el continente. 

Por los fundamentos vertidos y, los que 
oportunamente se darán, es que pedimos a los 
diputados acompañen el presente proyecto de 
resolución. 
 

Mendoza, 3 de julio de 2013. 
 

Lucas Ilardo 
Marina Femenía 

 
Artículo 1º - Expresar el más enérgico repudio, por 
parte de la H. Cámara de Diputados de la Provincia 
de Mendoza, a la negativa dada por parte de 
Francia, Portugal y España para que el avión 
presidencial  en el que viajaba el Presidente del 
Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales, hiciera 
escalas para recargar combustible, por sospechas 
totalmente infundadas, hecho que constituye una 
agresión a América Latina. 
 
Art. 2º - De Forma. 
 

Mendoza, 3 de julio de 2013. 
 

Lucas Ilardo Suriani 
Marina Femenía 

 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 



3 de julio de 2013   10ª. Reunión        H. Cámara de Diputados   9ª Sesión de Tablas                                 Pág. 46 

                                                                                                                                                                                    . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ORD. Nº 10 del 3-7-13 (CREACIÓN CENTROS DE ESTUDIANTES) 

(EXPTE. 64559) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

La intención de esta diputación es destacar 
este tipo de documentos históricos, relacionados a la 
rica historia mendocina tan relacionada a la gesta 
libertadora sanmartiniana. Conocer los hombres y 
mujeres que fueron partícipes en diversos puntos 
neurálgicos relacionados, a la logística necesaria 
que debió guiar a los logros obtenidos y saber de 
qué manera su aporte coronó el éxito obtenido por 
los soldados que dieron origen a la patria, es 
fundamental para los argentinos. 

Los fascículos de “Los Hombres de San 
Martín” fueron publicados semanalmente desde el 1 
de febrero de 2013 hasta el 26 de abril de 2013 en 
12 fascículos con los títulos y fechas: 
 

1- Álvarez Condarco. El espía. (1/2/13). 
2-Molinero Tejeda. Batán (8/2/13). 
3-Tropero Sosa. Un viaje increíble. (15/2/13). 
4-Pedro Vargas. Traidor por la 

Patria.(22/2/13). 
5-Fray Inalicán. La Reunión (1/3/13). 
6-Ñacunán. El Encuentro. (8/3/13). 
7-Fray Luis Beltrán. Soldado con sotana. 

(15/3/13). 
8-Justo Estay. Traductor de 

paisajes.(22/3/13). 
9-Los Negros de la Banda. (5/4/13). 
10-La India Magdalena. Mujer azul. 

(12/4/13). 
11-La Bandera de los Andes. (19/4/13). 
12-Mendoza, la destinada. (26/4/13). 

 
Cabe observar la calidad de las ilustraciones 

con estilos caricaturescos muy atrayentes para 
niños, jóvenes y adultos. Los fascículos fueron 
ilustrados por destacados dibujantes: 
 

Pablo Pavezca. 
Marcelo Marchese. 
Mariano Ruszaj. 

 
La Producción de los fascículos y posterior 

libro fue de Roberto Usares y el Arte y Diseño de 
Juan Frías. 

La riqueza histórica mendocina en hombres 
y mujeres que sirvieron nada más y nada menos que 
ha la liberación, no solo de la recién nacida 
Argentina, sino también de países como Chile y 
Perú, oprimidos también por España quienes 
evitaban la liberación de estos. Sin dudas, Mendoza 
y las personas que sirvieron a esta noble causa, 
muchos de ellos ignorados, han quedado plasmados 
en fascículos de fácil accesibilidad, lectura amena e 
ilustraciones sencillas y agradables. Dar a conocer al 
lector el importante papel que cumplió Álvarez 
Condarco en el reconocimiento de las rutas a seguir; 
o el traje de Molinero Tejada, el morocho que quería 

volar como los pájaros y con su molino ayudó a 
abatanar (ablandar) las prendas que usarían los 
soldados de la Patria. 
 

Jorge Sosa escribió en el Fascículo Nº 2. 
 

LOS QUE HICIERON POSIBLE LO IMPOSIBLE. 
 

“No hubiera sido posible. Sin la ayuda de la 
gente de mendoza no hubiera sido posible. Desde 
que llegó el querido Pepe Pancho a la gobernación, 
toda la provincia se preparó para la guerra. Muchas 
mujeres y hombres que ayudaron de distinta forma 
han quedado para siempre en el olvido. Pero 
sabemos de algunos, de lo que hicieron, de su 
manera de contribuir con la causa de todos: La 
Libertad. La tarea de San Martín fue ciclópea pero 
menos importante fue la colaboración que los 
mendocinos le brindaron. En nuestra primera 
entrega recordamos a Álvarez Condarco; lo 
hacemos con el Molinero Tejeda, vendrán Pedro 
Vargas,Tropero Sosa, Fray Inalicán, Ñacuñán y 
otros y otras. Lo dice el Canto a mendoza, esta es la 
provincia que acunó la libertad. mendoza es única e 
irrepetible. 
 

Jorge Sosa / Idea y Redacción. 
 

Jorge Luis Sosa, el autor de estos 
fascículos, llegó a la Provincia de Mendoza desde su 
Santa Fe natal allá por 1969 tras su sueño de 
ingeniero y descubrió que su vida de aquí en más 
pertenecería a esta tierra, donde nacieron sus hijos y 
forjó su carrera como periodista, escritor, docente, 
artista, cantante ( Canturía y Markama) y ahora 
historiador. Ésta, su obra histórica que aglutina a 
“Los Hombres de San Martín” en fascículos 
coleccionables, es considerado por esta diputación 
como por demás meritoria a su reconocimiento a 
través de esta H. Cámara de Diputados. 

Por estos y otros fundamentos que se 
expondrán en su momento, es que solicito esta 
Distinción de la H. C. de Diputados. 
 

Mendoza, 3 de julio de 2013. 
 

Aldo Vinci 
 
Artículo. 1° - Otorgase una distinción de la H. C. de 
Diputados al Prof. Jorge Luis Sosa por la publicación 
histórica semanal e ilustrada aparecida en el diario 
mendocino “Jornada” y que denominaron: “Los 
Hombres de San Martín”. 
 
Art. 2° - Informar a la Dirección General de Escuelas 
y al Ministerio de Cultura de Mendoza sobre la 
presente resolución para que tomen conocimiento 
de la misma. 
 
Art. 3° - De forma. 
 

Mendoza, 3 de julio de 2013. 
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Aldo Vinci 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 64555) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

En la pista ubicada en el Centro Nacional de 
Alto Rendimiento Deportivo (CENARD), el 
sanrafaelino Eric Pomaski se consagró campeón 
argentino de los 1.500 metros en categoría juveniles. 

El evento, que se hizo en el centro ubicado 
en Capital Federal, finaliza hoy en su 24ª edición de 
la Copa Nacional de Clubes en juveniles. El 
certamen cuenta con la presencia de los mejores 
atletas del país, ya que el evento es de carácter 
evaluativo tanto para el Panamericano júnior como 
para el Sudamericano juvenil. 

En la prueba de 1.500 metros el sanrafaelino 
Eric Pomaski logró el título nacional. Tras una 
notable demostración, el juvenil sureño clavó el reloj 
en 3m. 59s. Fue una tarea sobresaliente del atleta 
entrenado por Florentino Correas, que ratificó una 
vez más sus cualidades en carreras de resistencia. 

Es por ello que se ha creído conveniente 
impulsar la siguiente iniciativa a fin de que se 
exprese un merecido reconocimiento por parte de la 
H. Cámara de Diputados al solo efecto de alentar a 
este joven atleta a continuar dentro de una disciplina 
que necesita de mucho esfuerzo y convicción y a la 
vez sirva de ejemplo a los jóvenes de nuestra 
sociedad. 

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

Mendoza, 2 de julio de 2013. 
 

Aníbal Ríos 
 
Artículo 1º - Expresar un merecido reconocimiento 
de esta H. Cámara de Diputados al atleta Eric 
Pomaski , ganador de la prueba de 1.500 metros en 
categoría juveniles y por consiguiente Campeón 
Nacional en las competencias que se desarrollaron 
en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo 
(CENARD) - Buenos Aires, a modo de alentar a este 
joven atleta a continuar dentro de esta disciplina con 
la fuerza y convicción que lo caracteriza. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 2 de julio de 2013. 
 

Aníbal Rios 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración el 
tratamiento sobre tablas.de los expedientes 64531, 
64539, 64544, 64554, 64560, 64561, 64460, 63261, 

63263, 63979, 64549, 64550, 64537, 64541 y 
64548. 

Se van a votar. 
- Resulta afirmativa. 

 
Expte. 64531, consultar Asuntos Entrados Nº 14 
Expte. 64533, consultar Asuntos Entrados Nº 15 
Expte. 64525, consultar Asuntos Entrados Nº 13 
Expte. 64524, consultar Asuntos Entrados Nº 12 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración en 
general y en particular los expedientes antes 
mencionados. 

Se van a votar. 
- Resulta afirmativa. 

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

- (Ver Apéndices Nros. 28 al 47 inclusive) 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Vamos a iniciar el 
debate sobre los que se excluyeron, o votamos 
directamente la voluntad de tratarlo sobre tablas, 
que requiere mayoría especial, ponemos ambos a 
consideración. El 64537 y el 64561. 

- Se vota, y dice el 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Rechazada la moción. 
Pasa a comisiones.  

- (Ver Apéndices 30 y 43) 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Ríos. 
 
SR. RÍOS - Señor presidente: de lo que se ha 
enviado a comisión, porque no se ha querido tratar 
sobre tablas, voy a hacer referencia, inclusive, al 
número del expediente 64537 de este bloque del 
Partido Demócrata, que trata sobre un proyecto de 
resolución expresando el rechazo a la última 
resolución del Instituto Nacional de Vitivinicultura, 
mediante la cual se reconoce y financia la 
elaboración de vinos con variedad vitis labrusca.  

La semana pasada hicimos esta 
manifestación in voce o in pectore dado el escaso 
tiempo material que teníamos de escribir este 
proyecto. 

Por lo tanto, nos vemos en la obligación de 
referir algunos aspectos que tiene que ver con esta 
intención de debatir en la Cámara de Diputados de 
la provincia de Mendoza sobre cuestiones 
vitivinícolas de la provincia. 

Hemos asistido en escaso término de un 
mes algunas contradicciones que tiene que ver con 
la aplicación por parte del INV de la Legislatura 
nacional sobre vitivinicultura, la primera fue las 
manifestaciones de un dirigente vitivinícola del Este, 
sobre la Ley 23149 que habla sobre el 
funcionamiento de origen donde el título que lo 
caracterizó a este mensaje en presencia del 
presidente Ariel Bené y del gobernador de la 
provincia que no lo refutaron fue “la ley de 
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fraccionamiento en origen fue un error”, y dimos en 
aquella oportunidad los argumentos del caso que no 
los vamos a reiterar, seguramente ha dado cuenta a 
la Versión Taquigráfica, pero este expediente el 
64449, fue aprobado por unanimidad por esta 
Cámara. 

Inmediatamente después, tras cartón, o una 
semana, o diez días después, nos enteramos 
también por los medios de comunicación, que la 
misma autoridad y aplicación de la Legislación 
Vitivinícola del presidente del INV, disponía un 
subsidio de 600.000 pesos para la producción, 
crianza y elaboración de un vino “regional” de la 
Costa, en una zona, ni especificada como 
productora, y lo que sería más grave todavía, a partir 
de una variedad tampoco permitida para vinificación, 
toda vez que la propia ley que encierra un concepto 
fundamental, habla de producto genuino el 
elaborado o derivado de la vitivinífera; y en ese 
caso, y esto fue la conversación o la charla que 
tuvimos la semana pasada, era sobre la adecuación 
o la legalidad de vinificación a través de una 
variedad llamada vitis labrusca. 

Señor presidente, no tenemos problemas en 
discutirlo en la Comisión que el Cuerpo ha votado, 
pero sí nos obliga a hacer alguna reflexión. La 
primer reflexión: el vino ni siquiera argentino, sino el 
vino mendocino ocupa el 80% de las tortas de la 
producción vitivinícola del país. 

En segundo lugar: sí nos llamó la atención la 
claridad del mensaje distorsionando el verdadero 
sentido del fraccionamiento en origen, 
evidentemente, en un país donde se ocupa el sexto 
lugar de la producción mundial de vinos, de hablar 
ahora de que vamos a subsidiar un producto no 
genuino y no tipificado con los fundamentos que 
vamos a dar, y estamos atando, permítame la 
interpretación, quizá demasiado sutil pero no deja de 
ser una interpretación y muy factible, que primero 
estamos doblegando otra vez el vino de traslado o 
de fraccionamiento en distintas provincias, algunas 
productoras y otras no productoras, y ahora venimos 
con el tema de subsidio, una variedad que no es 
vinífera. 

Esto nos llama la atención, y en aquella 
oportunidad dijimos que la vitivinicultura Argentina 
está asistiendo a este tipo de contradicciones. Y le 
queremos decir, lo queremos manifestar en este 
caso, y lo vamos a decir despacito, así los 
taquígrafos toman debida nota de lo que estamos 
diciendo, porque no vemos relación, con ese mismo 
subsidio estamos rompiendo las reglas de equidad 
de aquellos productores locales que apostaron con 
un riesgo empresario, comercial y financiero a hacer 
de la Mendoza vitivinícola lo que fue y lo que es. 

En segundo lugar me parece que estamos 
enlazando zonas productoras, que es lo que dice la 
ley de fraccionamiento y origen, con una zona que 
no guarda relación de volumen ni de calidad, como 
es la provincia de Buenos Aires, y en este caso la 
localidad de Mar del Plata; tampoco guarda relación 
entre las superficies, se está denunciando una nota 
periodística subsidiar una producción de una zona 

que no pasa de 25 hectáreas. Pregunto ¿qué 
volumen vínico podemos sacar de 25 hectáreas?; y 
la segunda pregunta ¿qué producción de calidad y 
de genuinidad enciendan 25 hectáreas de vitis 
labrusca. 

Me parece que estamos atentando contra la 
calidad y contra la cantidad. Y en esto, esta 
contradicción no es de reciente data. 

Hace menos de dos años, señor presidente, 
en esta misma Cámara, estuvimos discutiendo con 
otros legisladores sobre los inconvenientes e 
inoportuno que viene de figara como condición de 
calidad, 500 ó 600 ó 700 puntos de color logrados 
artificialmente para los vinos tintos a través de otra 
variedad no apta para la vinificación como en las 
variedades tintoreras. 

Luego, con la misma intempestiva decisión, 
para regular el stock, importamos vinos tintos de 
Chile, cuando era el momento de engrandecer el 
valor agregado del vino local mendocino; esto atado 
a la pérdida de la superficie cultivada, le hago una 
pequeña referencia, hace 30 años teníamos el 6% 
de la superficie cultivada, señor presidente, hoy 
estamos exactamente en la mitad. Asistimos a la 
caída del consumo, a las competencias de las 
gaseosas y de las cervezas en detrimento del vino, 
obviamente, tenemos problemas de mercado 
externo, y también de rentabilidad en el mercado 
interno. 

Como esto puede ser una visión subjetiva, 
que se la concedo, señor presidente, me voy a 
remitir únicamente a citar una ley nacional vigente, 
Ley 14878, que evidentemente tendría que estar 
también reconocida por la autoridad de aplicación. 

La Ley 14878, en estos pequeños 
considerandos, primero define lo que es vino, y 
hablamos de la vitivinífera y no de cualquier otra 
variedad; en segundo lugar, donde el artículo 18 
establece la zona de vinificación e incluyendo al vino 
regional y no menciona la provincia de Buenos 
Aires; no es menos preocupante que en el artículo 
17 califica las bebidas típicas, genuinas, pero 
también diferencia a los efectos de la presente ley 
los vinos genuinos, los obtenidos de la uva fresca y 
madura o del mosto de la uva fresca elaborada 
dentro de la misma zona de producción, de otras 
categorías de vinos, como vinos especiales, vinos 
espumosos, vinos gasificados, vinos compuestos y 
después habla de productos analcohólicos: jugo de 
uva, mosto virgen, mosto de uva en fermentación, 
mosto sulfitado, mosto concentrado, etcétera, y 
vuelve al final caramelo de uva, chicha de uva, 
mistela, agua ardiente de vino, coñac, grapa; y en el 
punto d) habla de toda bebida que presente 
características similares a las definidas, pero que 
han sido obtenidas por  procedimientos distintos a 
los enumerados en la presente, serán calificados 
como bebidas artificiales. El razonamiento, 
entonces, que por deducción nos cabe, es que este 
vino que se está promocionando y subsidiando 
desde la Nación, no es un vino genuino, sino es un 
vino artificial. 
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En el artículo 18 sí define lo que es un vino 
regional, pero habla de las provincias de La Rioja, 
San Luis, Catamarca, Córdoba, Jujuy y Salta y 
excluye al resto; y también advierte que ese vino 
regional, no tiene que tener cortes o mezclas con 
vinos de otras procedencias, siempre que sean de 
elaboración del origen, etcétera, y continúa la ley. 
Con lo cual me queda la duda, si aparte de ser un 
vino artificial, perdón, una bebida artificial, este vino 
tiene, en su denominación una fuerte dosis de 
ilegalidad. 

Pero lo que más nos preocupa, señor 
presidente, es que el artículo 23 de la misma ley 
nacional, habla de vinos no genuinos y como cite la 
ley no lee el párrafo, habla de los vinos averiados, 
de los vinos enfermos, y sobre todo, fíjese que 
particularidad, inciso b) vinos en infracción, los 
productos cuya elaboración hayan sido hechos en 
contravención con las normas legales y 
reglamentarias no incluidos en los incisos 
precedentes. Ningún producto calificado de acuerdo 
con las denominaciones precedentes podrá ser 
librada al consumo; bajo el texto de adulterado, 
aguados en infracción, deberán ser decomisados y 
el instituto determinará su destino. 

Posteriores artículos hablan de multas, a 
partir de los 4 pesos en adelante por cada litro de 
estas variedades no autorizadas y evidentemente 
prohibidas por ley. Por tanto, señor presidente, 
amén de la discusión que tengamos en la Comisión 
de Economía, queríamos poner en contexto esta 
serie de conceptos tan particulares a los que 
estamos asistiendo en la provincia Mendoza, y lo 
rechazamos, primero, porque son conceptos 
violatorios de dos leyes esenciales: la 23149 y la 
14878. 

Pero lo que más nos está doliendo, señor 
presidente, es que la política vitivinícola tiene que 
estar debatida en Mendoza y defendida por 
mendocinos. 

Cortando, lamento el resultado de esta 
votación, a la cual obviamente en sus resultados nos 
sometemos. Nos llama poderosamente la atención, 
el comportamiento de los bloques oficialistas, porque 
suponíamos que, amén de esta diferencia político-
partidaria, en el fondo, seguimos siendo todos 
mendocinos. Gracias, señor presidente. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Limas. 
 
SR. LIMAS - Señor presidente: obviamente 
compartiendo la preocupación del diputado 
preopinante y en virtud de no haber sido aprobado 
este proyecto, sí solicitar y agradecer al diputado 
Francisco, que aparentemente en comunicación con 
el presidente del Instituto Nacional de Vitivinicultura, 
ha manifestado su voluntad de concurrir a la 
Comisión de Economía, si así es invitado, hacer la 
moción concreta de invitarlo, el martes posterior al 
receso a la Comisión de Economía, para preguntarle 
y que lo haga desde Presidencia, su invitación, 
señor presidente. 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Sí, directamente, 
diputado. Presidencia asume el compromiso. 
 
SR. LIMAS - Una moción concreta para invitarlo, 
creo que es el martes 23 de julio. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Así se hará. 
 
SR. LIMAS - Gracias, señor presidente. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - No podemos votar, por 
eso lo hacemos de manera porque estamos sin 
quórum , solamente estamos debatiendo.  

Tiene la palabra la diputada Ramos. 
 
SRA. RAMOS - Señor presidente: en el mismo 
sentido y aclarándole al diputado preopinante, 
respecto a que el bloque oficialista no acompañó el 
proyecto, no porque no esta de acuerdo en discutir 
la política vitivinícola de la provincia de Mendoza, 
todo lo contrario, en persona le hice una propuesta, 
que era justamente invitar al presidente del Insitito 
Nacional de Vitivinicultura más allá de hacer una pre 
opinión, respecto a las políticas del Instituto Nacional 
de Vitivinicultura y escuchar y después recién tomar 
una decisión, respecto a esta política desarrollada 
por el Insitito Nacional de Vitivinicultura.  

Así que, en ese sentido, acompañar la 
moción del diputado Limas, nos parece que es 
prudente  y que es mucho más importante recibir la 
información y después que cada uno de los bloques 
emita su consideración respecto a los resultados de 
esta charla con el presidente del Instituto Nacional 
de Vitivinicultura. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Gracias diputada. 

Tiene la palabra el diputado Llaver. 
 
SR. LLAVER - Señor presidente: pido la palabra 
para referirme al expediente 64561, que también ha 
sido excluido por el Frente Para la Victoria del 
tratamiento sobre tablas, ha sido rechazado, y la 
verdad que no advierto cuáles son los motivos, 
porque simplemente es un pedido de informe, un 
proyecto de resolución, como tantos otros que se 
solicitan, donde en nuestra función de legisladores, 
creo que tenemos el derecho y la obligación de estar 
informados, de algunos actos y eventos que realiza 
la gestión, la gestión del gobierno. En este caso, era 
solamente solicitar precisiones, sobre un mega 
show, mega evento, que se hizo en el Departamento 
San Martín, organizado por la Secretaría de 
Deportes, solicitándole información, que inclusive, 
una legisladora del bloque oficialista había intentado 
solicitar durante la sesión del miércoles pasado y 
que fue enviado a Comisiones. Como legislador de 
la ciudad de San Martín, también teníamos algunas 
dudas y queríamos clarificar como corresponde a 
cualquier democracia republicana, así es que 
lamento que no se haya podido acompañar por el 
bloque oficialista este pedido de informe, ya que, 
como legislador nos cuesta obtener algunos datos, 
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creo que, para el ciudadano común resultaría casi 
imposible, si a nosotros nos cuesta que nos 
acompañen para solicitar datos, me imagino lo que 
puede ser para un ciudadano común. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Gracias, diputado. 

Tiene la palabra el diputado Francisco.  
Les recuerdo que estamos sin quórum, el 

debate esta abierto, pero no podemos votar nada de 
lo que vaya a surgir como iniciativa para poder ser 
votada.  
 
SR. FRANCISCO - Señor presidente: quizá por una 
cuestión de apresuramiento, hemos perdido la 
oportunidad de asociar algunas cosas que en la 
anterior sesión se habían establecido, inclusive, por 
la iniciativa del diputado Llaver, que con respecto al 
tema que trataba el diputado Ríos, promoviéramos 
las acciones para informarnos y debatirnos, por eso 
nos pareció desde este bloque una propuesta 
superadora que en pos de lo que se había acordado 
consensuado, entre todos los bloques, con respecto 
al tema de esta habilitación para la fabricación con 
viti labrusca, lo hiciéramos en este marco y en este 
contexto que es mucho más rico y mucho más 
profundo, con lo cual es una propuesta 
enriquecedora, nos parecía mucho más completa y 
abarcativa, trayendo al responsable del área 
nacional, del Instituto de Vitivinicultura, para que 
hablara como es esto, entendiendo a su vez, que el 
instituto está desarrollando, en este momento, 
reuniones con casi todas las organizaciones 
relacionadas con la vitivinicultura, para hablar sobre 
el tema. Así que en esta línea, esta propuesta que 
habíamos hecho, nos parecía más superadora. 
Muchas gracias, señor presidente.  
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Ríos. 
 
SR. RÍOS - Señor presidente: obviamente que 
vamos a aprovechar esta propuesta superadora y 
entonces, apostar por el doble de la propuesta 
superadora, para que no sea una oposición 
simplemente por la oposición, tenemos, 
evidentemente, visiones distintas de la vitivinicultura, 
pero estamos cumpliendo una promesa, la de la 
semana pasada, como no tuvimos tiempo de 
escribirlo, lo dijimos verbalmente, el miércoles 
pasado, cumplimos con entrarlo por Mesa de 
Entradas y haberlo anunciado en Labor 
Parlamentaria, en primer lugar, por esto de que: “Lo 
cortés no quita lo valiente”. 

Pero, en segundo lugar y agradeciendo la 
sugerencia de la diputada Ramos y del diputado 
Francisco y aplaudiendo la gran dosis de 
oportunidad y de sentido común que tiene el 
presidente de la Comisión de Economía, querría 
ampliar esta invitación, que no venga solamente, el 
presidente del Instituto Nacional de Vitivinicultura, si 
no, que cumpliendo con el Art. 4º de la misma Ley 
14748, invitemos a la totalidad del Instituto Nacional 
de Vitivinicultura, que no es solamente el Ejecutivo 

de turno o el presidente de turno y -leo-, Art. 4º: 
Solamente el órgano Ejecutivo es el presidente, pero 
luego hay un órgano asesor que se llama Consejo 
Directivo, integrada por: un representante de la 
provincia de Mendoza, otro por San Juan, otro por 
Río Negro, otro por La Rioja; y fíjese que 
interesante, señor presidente, si no es una 
propuesta superadora, un representante de los 
productores, otro de los industriales, un tercero de 
las Cooperativas Vitivinícolas, un cuarto del resto de 
las provincias vitivinícolas por orden de producción, 
quinto un representante de los obreros vitivinícolas, 
sexto un representante de los fraccionadores de 
vino; fíjese si esto no es una instancia superadora; y 
dejo para lo último esta nota característica, que los 
miembros del Consejo Directivo serán designados 
por el Poder Ejecutivo de la Nación, en la siguiente 
forma y sigue.  

Como es ley nacional y me imagino que el 
conocimiento del derecho, no hace falta que lo lea 
por el micrófono, hago, ya que no podemos votar, 
señor presidente, sino, que quiero felicitar a quienes 
nos animan a una propuesta superadora, invitemos 
a la totalidad de la integración del Instituto Nacional 
de Vitivinicultura y tengamos un debate vitivinícola 
en serio, no solamente con el presidente, que es el 
órgano ejecutor. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Ahora sí podemos votar 
cualquier moción, porque hay 26 diputados. No 
quise interrumpir, pero si lo hace como moción 
podemos invitar a toda esa gente a la Comisión. 
 
SR. RÍOS - Gracias, señor presidente y lo aplaudo 
con este aporte que usted hace totalmente oportuno, 
considere que las presentes manifestaciones de 
este bloque de diputados es moción y lo pongo a 
consideración, en un intento de instancia 
superadora, como bien dijo el diputado Francisco. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Gracias, diputado. 

Tiene la palabra el diputado Francisco. 
 
SR. FRANCISCO - Señor presidente, en realidad, la 
ansiedad por ahí, nos apura, simplemente les voy a 
contestar con una frase: “Todo en su momento y 
armoniosamente, todo en su tiempo y 
armoniosamente”. Iremos avanzando en el 
tratamiento, si es necesario, después de clarificar 
algunas cosas con el máximo responsable del 
Instituto Nacional de Vitivinicultura, pero al margen 
de eso, de más no esta decir, que somos desde este 
espacio político, los grandes promovedores de la 
transformación y del cambio de la política-
vitivinicultura en la República Argentina, mientras 
que algunos, con distintas condiciones, cuando les 
tocó gobernar, precisamente lo gobernaron en las 
mayores de las crisis de la industria vitivinícola 
argentina.  

Imagínese si somos los grandes 
promovedores y transformadores de esto, que 
vamos a estar en contra del debate y la discusión de 
este tema. Gracias, señor presidente. 
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SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Limas. 
 
SR. LIMAS - Señor presidente: primero avalo la 
moción del diputado Ríos y segundo aclarar, que 
más allá que es superadora la propuesta de invitar y 
escuchar a las autoridades, el radicalismo a nivel 
nacional, se expresó en contra de esta situación, o 
sea, que quede claro, es bueno escucharlo, es 
bueno cerciorarse de las motivaciones que tuvieron 
desde el INV para tomar tamaña decisión, pero el 
radicalismo ha expresado, a nivel nacional, su 
preocupación y su contradicción con este proyecto. 

De cualquier manera, avalo y apoyo la 
moción del diputado Ríos. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Por Secretaría se 
acercarán los que pretenden ir a la comisión, que 
invitemos. Vamos a invitar a todos los sectores de la 
vitivinicultura, si es necesario, para el primer martes 
posterior al receso. Esa es la moción. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Ríos. 
 
SR. RÍOS - Señor presidente: en primer lugar, le 
agradezco la figura del criterio con que usted ha 
manejado este punto en particular. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - No, el bloque oficialista 
se debe a su moción. 
 
SR. RÍOS - ...quiero señalar en idéntico sentido, que 
este Consejo Directivo se expresó a través de los 
medios de comunicación, poniendo en duda la 
decisión  del presidente del propio Instituto de 
Vitivinicultura y no se ha expedido formalmente 
acerca de la resolución discutida, por eso nos 
interesa conocer la opinión de todos los institutos. 

En segundo lugar, hay un tema que quiero 
poner a consideración del H. Cuerpo, que tiene que 
ver con la investigación sobre algunas cuestiones 
que tiene que ver con el transporte público. En 
sesiones anteriores se formó una Comisión 
Investigadora, esa comisión fue apropiada por la 
Cámara de Senadores, y quiero recordar dos cosas, 
y hago la moción concreta. En primer lugar, que la 
iniciativa la tuvo un integrante del Cuerpo de 
Diputados que pertenece a este bloque, el diputado 
Riesco. En segundo lugar, que no objetamos la 
mayor participación, y a pesar de que la iniciativa 
haya sido de esta Cámara, siga en su ejecución e 
implementación por la Cámara de Senadores, pero 
sí queremos que en esta Comisión Investigadora, 
primero, tener el conocimiento real y total de las 
gestiones de la información, y en segundo lugar, le 
sugiero, señor presidente, y esta sería la moción, 
que si no va a haber bicameral de la investigación 
en este tema, entonces, nosotros quedemos 
también en igualdad de condiciones para formar 

nuestra propia Comisión de Seguimiento de este tipo 
de irregularidades, y si fuera así, permítame 
inclusive, mocionar al presidente de esta Comisión 
en nombre y cabeza del diputado que ha generado 
el proyecto de investigación. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Gracias, diputado. 

No habiendo quórum, se levanta la sesión 
del día de la fecha. 

- Son las 15.38. 
 
Guadalupe Carreño      Dn. Walter A. Gómez 
Jefa Cuerpo de                     Director 
Taquígrafos                    Diario de Sesiones 
 

XIV 
 

APÉNDICE 
 
I 

(Sanciones) 
 

1 
(Ley Nº 8765) 

 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 
Artículo 1º - Desígnase al Departamento Godoy Cruz 
como sede permanente para la realización anual de 
la “Fiesta de la Cerveza”, quedando facultada la 
municipalidad de dicho Departamento para la 
organización de la misma. 
 
Art. 2º - En virtud de la designación efectuada en el 
artículo precedente, el Poder Ejecutivo deberá incluir 
a la actividad de referencia en los calendarios 
oficiales y actividades de difusión y promoción 
relativas a los mismos. 
 
Art. 3º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

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

2 
(Ley Nº 8576) 

 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
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LEY: 

 
Artículo 1º - Inclúyase entre los beneficiarios de la 
Ley 7496 a los docentes y trabajadores no docentes 
que hubieran cesado en sus funciones en la 
Facultad de Antropología Escolar dependiente de la 
Dirección General de Escuelas, por motivos políticos 
o por el cierre definitivo del establecimiento, durante 
el período de la Dictadura Militar. 
 
Art. 2º - Otórguese un subsidio equivalente al de los 
beneficiarios de la Ley 7496, a los alumnos de la 
Facultad de Antropología Escolar dependiente de la 
Dirección General de Escuelas, que fueron 
expulsados o suspendidos por Resoluciones de la 
Intervención que estuvo a cargo de esa institución 
durante el proceso militar iniciado el 24 de marzo de 
1976. Este beneficio no podrá otorgarse a quienes 
hayan obtenido otro subsidio previsto por la Ley 
7496. 
 
Art. 3º - Instálese una placa recordatoria de la 
creación y posterior cierre de la Facultad de 
Antropología Escolar en donde funcionara el 
establecimiento, en Calle Martínez de Rozas a la 
altura del 800 de Capital, Mendoza, para lo cual 
deberá gestionarse el correspondiente trámite con la 
municipalidad de la Ciudad de Mendoza.  
 
Art. 4º - Establézcase una disculpa para todos los 
alumnos, docentes y trabajadores no docentes que 
fueron afectados por el cierre de la casa de estudios, 
pudiendo coordinarse con la Dirección General de 
Escuelas la entrega de los correspondientes 
certificados. 
 
Art. 5º - A efectos del otorgamiento de los beneficios 
aquí previstos los beneficiarios deberán acreditar 
sus derechos ante el órgano de aplicación de la Ley 
7496, dentro de los noventa (90) días de publicada 
la presente ley. Este plazo podrá prorrogarse a 
criterio de la autoridad de aplicación. 
 
Art. 6º - Autorízase al Poder Ejecutivo a realizar las 
correspondientes asignaciones o reasignaciones 
presupuestarias a los fines del cumplimiento de la 
presente ley. 
 
Art. 7º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

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

3 
(Ley Nº 8577) 

 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 
Artículo 1º - Créase en el ámbito de la Primera 
Circunscripción Judicial, un Juzgado de Familia y 
una Asesoría de Menores e Incapaces, con asiento 
en Villa Tulumaya del Departamento Lavalle.  
 
Art. 2º - El ámbito jurisdiccional que tendrán 
corresponde al Departamento Lavalle. 
 
Art. 3º - El Juzgado y el Ministerio Público Pupilar, 
detallados en el Art. 1º tendrán la misma 
competencia y atribuciones conferidas por la Ley 
6354 u otra norma que la reemplace en el futuro, y 
acuerdos de la Excma. Suprema Corte de Justicia 
para el trato de los Juzgados de Familia de la 
Provincia de Mendoza.  
 
Art. 4º - El Juzgado de Familia estará compuesto en 
principio por el siguiente personal: un (1) juez, un (1) 
secretario, un (1) prosecretario, un (1) oficial de 
Justicia, un (1) receptor, un (1) jefe de Mesa de 
Entradas, cuatro (4) auxiliares y un (1) ordenanza.  
 
Art. 5º - La Asesoría de Menores e Incapaces estará 
compuesta por el siguiente personal: un (1) asesor 
de Menores, un (1) secretario y un (1) auxiliar.  
 
Art. 6º - Para lo dispuesto en el artículo 1º, se 
destinará el personal del Cuerpo Auxiliar 
Interdisciplinario (CAI) correspondiente a las tareas 
que demanden los mismos.  
 
Art. 7º - Las recusaciones y excusaciones de los 
jueces de Familia se regirán por lo previsto en los 
artículos 12, 14, 15 y 16 del Código Procesal Civil. 
En estos supuestos, el juez subrogante que 
entenderá será el que resulte sorteado entre los 
Juzgados de Familia Primero a Séptimo, de la 
Primera Circunscripción Judicial, de acuerdo al 
orden de asignación que prevea el sistema 
informático. El juez subrogante deberá trasladarse al 
juzgado de origen de la causa, a fin de desarrollar 
allí su labor jurisdiccional en la causa respectiva. Los 
auxiliares y funcionarios intervinientes seguirán 
siendo los del juzgado subrogado, quienes actuarán 
conforme lo disponga el juez subrogante.  
 
Art. 8º - Los gastos que demande la implementación 
de la presente, deberán imputarse al Presupuesto 
del Poder Judicial para el año 2014. 
 
Art. 9º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

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

4 
(Ley Nº 8578) 

 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 
Artículo 1º - Transfiérase en carácter de donación a 
la Municipalidad de Lavalle una fracción de terreno 
ubicada en el Distrito Gustavo André, Departamento 
Lavalle, constante de una superficie total de 
QUINCE HECTÁREAS (15 ha.), que forman parte de 
un terreno de mayor superficie, ubicado sobre Ruta 
Provincial N° 33 s/n, identificado con Nomenclatura 
Catastral N° 13-99-00-1400-600300-0000-8, Padrón 
de Rentas N° 63-42607-6, e inscripto al Tomo 27 de 
Lavalle, Asiento N° 6432, Folio 377 del Registro de 
la Propiedad. 
 
Art. 2º - Establécese el siguiente cargo de donación 
sobre la fracción del terreno transferido por la 
presente ley:  
 

a) Diez Hectáreas (10 ha.) del terreno 
transferido, serán destinadas al desarrollo de un 
plan de viviendas, a través de entidades intermedias 
con personería legal, debiendo asignar Treinta (30) 
lotes o fracciones de terreno al personal 
penitenciario de la Colonia Granja Penal “Juan 
Bautista Vitale Nocera”, de Gustavo André, 
Departamento Lavalle. 

b) Cinco Hectáreas (5 ha.) del terreno 
transferido serán destinadas a la realización de 
actividades culturales, para lo cual el municipio de 
Lavalle deberá mantener dicha fracción de terreno 
en perfecto estado de limpieza. 
 
Art. 3º - Autorízase al Departamento Ejecutivo de la 
Municipalidad de Lavalle, a su costo y cargo, a 
efectuar la transferencia de dominio de los terrenos 
que surjan del fraccionamiento para el desarrollo del 
plan de viviendas, a título gratuito y a favor de 
beneficiarios de programas habitacionales en forma 
individual o constituidos en entidades intermedias, o 
del Instituto Provincial de la Vivienda, previo 
deslinde de los espacios destinados a calles 
públicas y demás espacios públicos o de 
equipamiento comunitario, en el marco y con los 
límites de la donación y el cargo establecido en el 
Inc. a) del Art. 2º de esta ley.  

De la misma forma, el Departamento 
Ejecutivo de la Municipalidad de Lavalle podrá 
transferir, a título gratuito y a favor de una o más 
entidades intermedias, fracciones de terrenos con 
cargo de ser utilizados para la realización de eventos 

o actividades culturales, en el marco y con los límites 
de la donación y el cargo establecido en el Inc. b) 
del artículo 2º de esta ley.  
 
Art. 4º - Establécese que, para el caso que no se 
diere inicio al cumplimiento del cargo establecido en 
esta ley, en el plazo de dos (2) años a partir de la 
efectiva transferencia de dominio, el inmueble 
volverá al patrimonio de la provincia de Mendoza, 
quedando autorizado el Poder Ejecutivo a realizar la 
reversión por vía de Decreto. 
 
Art. 5º - Autorízase al Poder Ejecutivo a realizar la 
delimitación del terreno objeto de la donación, por 
medio de la mensura correspondiente, ubicando la 
fracción a donar en la esquina Noreste del inmueble 
individualizado en el Art. 1º, con una extensión de 
seiscientos metros (600 m.) aproximadamente de 
lado sobre calle Rodríguez. Serán a cargo de la 
Municipalidad de Lavalle todos los gastos 
necesarios para hacer efectiva la transferencia 
autorizada por la presente ley. 
 
Art. 6º - Escribanía General de Gobierno extenderá 
la pertinente Escritura Traslativa de Dominio a favor 
de la Municipalidad de Lavalle, con el cargo previsto. 
 
Art. 7º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

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

5 
(Expte. 59641) 

 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 
Artículo 1º - Incorpórese como Art. 26 bis a la Ley 
7679, el siguiente: 
 

“Art. 26 bis: Los integrantes de los cuerpos 
de bomberos voluntarios debidamente acreditados, 
quedarán exentos del pago de boleto en los medios 
de transporte público terrestre de pasajeros de la 
provincia de Mendoza, para los traslados desde y 
hasta el cuartel de bomberos en donde presten 
servicios de forma permanente. 

Además, aquellos que cursen estudios en 
cualquier nivel, primario, secundario, terciario o 
universitario, quedarán exentos del pago del boleto, 
para trasladarse desde y hasta el lugar educativo. 
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La Secretaría de Transporte de la Provincia, 
será la encargada de otorgar el pase 
correspondiente, previendo la forma de hacer 
efectivo lo dispuesto en esta ley, sin desnaturalizar 
el objeto de la norma. El pase será en todo caso 
personal e intransferible y dicha Secretaría 
dispondrá la forma de acreditar la condición de 
miembros del cuerpo activo de bomberos y de 
estudiante activo en su caso. 
 
Art. 2º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

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

6 
(Expte. 63979) 

 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 
Artículo 1º - Modifícase el Art. 1º de la Ley 8469, el 
que quedará redactado de la siguiente manera:  
 

“Art. 1º: Autorízase y promuévese la 
constitución y funcionamiento de organismo de 
representación estudiantil, bajo la forma de un único 
Centro de Estudiantes en cada uno de las 
Instituciones Educativas de Nivel Secundario y 
Superior, como así también en aquellas 
pertenecientes a la Modalidad de Educación 
Permanente de Jóvenes y Adultos, en Centros de 
Capacitación para el Trabajo y en Centros de 
Educación Artística, dependientes de la Dirección 
General de Escuelas de la Provincia de Mendoza. 
En el caso de tratarse de Centros de Educación 
Artística, se autorizará la creación de Centros de 
Estudiantes, siempre que la población estudiantil 
esté conformada por adolescentes, jóvenes y/o 
adultos.” 
 
Art. 2º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

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

II 
(Resoluciones) 

 
7 

(Acta) 
 
RESOLUCIÓN Nº 416 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Aprobar el Acta Nº 9 de la 8ª Sesión de 
Tablas del Período Ordinario, correspondiente al 
173º Período Legislativo Anual, fecha 26-6-13. 
 
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 tres días del mes 
de julio del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo              Presidente 
 

8 
 
RESOLUCIÓN Nº 417 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Conceder licencia con goce de dieta a 
los diputados José Muñoz, Gustavo Arenas y Néstor 
Parés, para faltar a la Sesión de Tablas del día de la 
fecha. 
 
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 tres días del mes 
de julio del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo              Presidente 
 

9 
(Expte. 61281) 

 
RESOLUCIÓN Nº 418 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Volver a la Comisión de Legislación y 
Asuntos Constitucionales el siguiente expediente: 
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Nº 61281 del 17-4-12 -Proyecto de ley de los 

diputados De Miguel, Parés, Guizzardi, Infante, 
Quevedo, Guzmán, Dimartino, García Zalazar, 
Llaver y Scattareggia y de las diputadas Yazenco, 
Meschini y Vietti, modificando el inciso a) del Art. 
111, Capítulo V, Medidas Coercitivas, de la Ley 
6082 de Tránsito y Transporte -Tolerancia cero de 
alcohol en sangre para conductores-. 
 
Art. 2º - Fijar preferencia para su tratamiento CON 
DESPACHO DE COMISIÓN, para la próxima Sesión 
de Tablas y subsiguientes (Art. 122 Reglamento 
Interno) al expediente mencionado en el artículo 
anterior. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

10 
(Expte. 59807) 

 
RESOLUCIÓN Nº 419 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Aceptar la sanción del H. Senado de 
fecha 27-11-12, obrante a fs. 18 del Expte. 
59807/11, proyecto de ley venido en segunda 
revisión del H. Senado, designando al Departamento 
Godoy Cruz como sede permanente para la 
realización anual de la “Fiesta de la Cerveza”. 
 
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 tres días del mes 
de julio del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo              Presidente 
 

11 
 
RESOLUCIÓN Nº 420 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 

 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo incorporase en el calendario de 
vacunación obligatoria y gratuita la vacuna 
denominada Rotavirus que se aplica a lactantes 
entre el segundo y cuarto mes respectivamente la 
primera y segunda dosis. 
 
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 tres días del mes 
de julio del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo              Presidente 
 

12 
 
RESOLUCIÓN Nº 421 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 58303/11, informe remitido por la Oficina de 
Contaduría de la H. Cámara de Diputados, 
correspondiente al 4º Trimestre -Ejercicio 2010, de 
conformidad con lo dispuesto por el Art. 31 de la Ley 
7314- Responsabilidad Fiscal y Art. 9º del Acuerdo 
3949. 
 
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 tres días del mes 
de julio del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo              Presidente 
 

13 
 
RESOLUCIÓN Nº 422 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura los 
informes remitidos por la Contaduría General de la 
Provincia, que a continuación se detallan: 
 

- Expte. 58105/11 -Referido al Fondo de 
Infraestructura Provincial, extraída de los 
antecedentes enviados por el Consejo de 
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Administración del Fondo de Infraestructura 
Provincial y de los datos existentes en el Sistema de 
Información Contable de la Contaduría General de la 
Provincia (SI.DI.CO.), correspondiente al mes 
Agosto de 2010, de conformidad con lo dispuesto en 
el Art. 10 de la Ley 6694. 
 

- Expte. 58106/11 -Referido al Fondo de 
Infraestructura Provincial, extraída de los 
antecedentes enviados por el Consejo de 
Administración del Fondo de Infraestructura 
Provincial y de los datos existentes en el Sistema de 
Información Contable de la Contaduría General de la 
Provincia (SI.DI.CO.), correspondiente al mes 
setiembre de 2010, de conformidad con lo dispuesto 
en el Art. 10 de la Ley 6694. 
 
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 tres días del mes 
de julio del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo              Presidente 
 

14 
 
RESOLUCIÓN Nº 423 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura los 
informes remitidos por el Ministerio de Desarrollo 
Humano, Familia y Comunidad, que a continuación 
se detallan: 
 

- Expte. 58769/11 -Remite copia de la 
Resolución Nº 120 de fecha 1 de abril de 2011, 
mediante la cual se gestiona una modificación 
presupuestaria, a través del Ministerio de Desarrollo 
Humano, Familia y Comunidad. De conformidad a lo 
establecido en el Art. 4º de la citada norma legal. 
 

- Expte. 58770/11 -Remite copia de la 
Resolución Nº 119 de fecha 1 de abril de 2011, 
mediante la cual se gestiona una modificación 
presupuestaria a través del Ministerio de Desarrollo 
Humano, Familia y Comunidad. De conformidad a lo 
establecido en el Art. 4º de la citada norma legal. 
 

- Expte. 59535/11 -Remite copia de la 
Resolución Nº 432 de fecha 29 de junio de 2011, 
mediante la cual se gestiona una modificación 
presupuestaria a través del Ministerio de Desarrollo 
Humano, Familia y Comunidad. De conformidad a lo 
establecido en el Art. 4º de la citada norma legal. 
 

- Expte. 59536/11 -Remite copia de la 
Resolución Nº 442 de fecha 30 de junio de 2011, 
mediante la cual se gestiona una modificación 
presupuestaria, a través del Ministerio de Desarrollo 
Humano, Familia y Comunidad. De conformidad a lo 
establecido en el Art. 4º de la citada norma legal.  
 
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 tres días del mes 
de julio del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo              Presidente 
 

15 
 
RESOLUCIÓN Nº 424 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura los 
informes remitidos por el Ministerio de Desarrollo 
Humano, Familia y Comunidad, que a continuación 
se detallan: 
 

- Expte. 60348/11 -Remite copia de la 
Resolución Nº 839 de fecha 31 de octubre de 2011, 
mediante la cual se gestiona una modificación 
presupuestaria, a través del Ministerio de Desarrollo 
Humano, Familia y Comunidad. De conformidad a lo 
dispuesto en el Art. 4º de citada norma legal. 
 

- Expte. 60349/11 -Remite copia de la 
Resolución Nº 841 de fecha 31 de octubre de 2011, 
mediante la cual se gestiona una modificación 
presupuestaria, a través del Ministerio de Desarrollo 
Humano, Familia y Comunidad. De conformidad a lo 
dispuesto en el Art. 4º de citada norma legal. 
 

- Expte. 60350/11 -Remite copia de la 
Resolución Nº 723 de fecha 26 de setiembre de 
2011, mediante la cual se gestiona una modificación 
presupuestaria, a través del Ministerio de Desarrollo 
Humano, Familia y Comunidad. De conformidad a lo 
dispuesto en el Art. 4º de citada norma legal. 
 

- Expte. 60351/11 -Remite copia de la 
Resolución Nº 722 de fecha 26 de setiembre de 
2011, mediante la cual se gestiona una modificación 
presupuestaria, a través del Ministerio de Desarrollo 
Humano, Familia y Comunidad. De conformidad a lo 
dispuesto en el Art. 4º de citada norma legal. 
 

- Expte. 60352/11 -Remite copia de la 
Resolución Nº 724 de fecha 26 de setiembre de 
2011, mediante la cual se gestiona una modificación 
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presupuestaria, a través del Ministerio de Desarrollo 
Humano, Familia y Comunidad. De conformidad a lo 
dispuesto en el Art. 4º de citada norma legal. 
 

- Expte. 60353/11 -Remite copia de la 
Resolución Nº 726 de fecha 26 de setiembre de 
2011, mediante la cual se gestiona una modificación 
presupuestaria, a través del Ministerio de Desarrollo 
Humano, Familia y Comunidad. De conformidad a lo 
dispuesto en el Art. 4º de citada norma legal. 
 

- Expte. 60354/11 -Remite copia de la 
Resolución Nº 727 de fecha 26 de setiembre de 
2011, mediante la cual se gestiona una modificación 
presupuestaria, a través del Ministerio de Desarrollo 
Humano, Familia y Comunidad. De conformidad a lo 
dispuesto en el Art. 4º de citada norma legal. 
 

- Expte. 60355/11 -Remite copia de la 
Resolución Nº 725 de fecha 26 de setiembre de 
2011, mediante la cual se gestiona una modificación 
presupuestaria, a través del Ministerio de Desarrollo 
Humano, Familia y Comunidad. De conformidad a lo 
dispuesto en el Art. 4º de citada norma legal. 
 
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 tres días del mes 
de julio del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo              Presidente 
 

16 
 
RESOLUCIÓN Nº 425 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura los 
informes remitidos por la Secretaría de Medio 
Ambiente, que a continuación se detallan: 
 

- Expte. 58102/11 -Remite copia de la 
Resolución Nº 715 de fecha 23 de diciembre de 
2010, mediante la cual la Secretaría de Medio 
Ambiente tramitó la incorporación al Presupuesto 
2010, de la suma de PESOS CUATRO MILLONES 
SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL 
SEISCIENTOS UNO CON SESENTA Y NUEVE 
CENTAVOS ($4.768.601,69), correspondientes al 
Financiamiento 262 “Fondo de Ordenamiento 
Territorial”, Ley Nº 8051, en cumplimiento a lo 
dispuesto en el último párrafo del Art. 4º del Decreto- 
Acuerdo Nº 366/2010. 
 

- Expte. 59449/11 -Remite copia de la 
Resolución Nº 352/11, mediante la cual la Secretaría 
de Medio Ambiente, mediante el Expediente Nº 267-
S-201-03792,  tramita la incorporación al 
Presupuesto el corriente año, del Remanente del 
Ejercicio 2010, de la suma de PESOS QUINCE 
MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL 
SEISCIENTOS DIECISIETE CON NUEVE 
CENTAVOS ($15.341.617,09), correspondientes al 
Financiamiento 262, en cumplimiento a lo dispuesto 
en el último párrafo del Art. 4º del Decreto- Acuerdo 
Nº 533/2011. 
 

- Expte. 59.532/11 -Remite copia de la 
Resolución Nº 366/11, mediante la cual la Dirección 
de Recursos Renovables, mediante el expediente Nº 
1879-D2011-03873, tramita la incorporación al 
Presupuesto del corriente año, de los fondos ya 
remitidos por la Secretaría de medio ambiente y de 
Desarrollo sustentable de la Jefatura de Gabinete de 
Ministros de la Nación, en el marco dispuesto en la 
Ley Nacional de Presupuestos Mínimos de 
Protección Ambiental de los Bosques Nativos Nº 
26331, correspondiente al Financiamiento 95 por la 
suma de PESOS SETENTA Y OCHO MIL 
SETECIENTOS VEINTE ($78.720,00), en 
cumplimiento a lo dispuesto en el último párrafo del 
Art. 4º del Decreto- Acuerdo Nº 533/2011. 
 

- Expte. 60.005/11 -Remite copia de la 
Resolución Nº 498/11, mediante la cual la Secretaría 
de Medio Ambiente, mediante el Expediente Nº 192-
S-201-03792, tramita la incorporación al 
Presupuesto del corriente año del “Fondo de 
Desarrollo Socio Ambiental”, creado mediante el Art. 
2º de la Ley Nº 8200, correspondiente al 
Financiamiento 265 por la suma de PESOS TRECE 
MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE 
MIL QUINIENTOS VEINTITRÉS CON SETENTA Y 
NUEVE CENTAVOS ($13.839.523,79), en 
cumplimiento a lo dispuesto en el último párrafo del 
Art. 4º del Decreto- Acuerdo Nº 533/2011. 
 
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 tres días del mes 
de julio del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo              Presidente 
 

17 
 
RESOLUCIÓN Nº 426 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
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Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura los 
informes y/o decretos remitidos por el Ministerio de 
la Gobernación, que a continuación se detallan: 
 

- Expte. 41390/06 -Remite copia de la 
Resolución Nº 909 y Decreto Nº 3173 del año 2005, 
mediante los cuales se gestionan modificaciones 
presupuestarias pertenecientes al Ministerio de 
Hacienda. De conformidad a lo establecido en el Art. 
14 de la Ley Nº 7324. 
 

- Expte. 41391/06 -Remite copia del Decreto 
Nº 2543 de fecha 16 de noviembre de 2005, 
mediante el cual se gestiona una modificación 
presupuestaria perteneciente al Ministerio de 
Ambiente y Obras Públicas. En cumplimiento con lo 
dispuesto por el último párrafo del Art. 57 de la Ley 
7324 de Presupuesto 2005. 
 

- Expte. 41453/06 -Remite informe sobre la 
Planta de Personal del Hospital Central. De 
conformidad a lo dispuesto en el Art. 10 de la Ley Nº 
7324 y Art. 1º del Decreto- Acuerdo Nº 914/05 
reglamentario de la Ley de Presupuesto 2005. 
 

- Expte. 41472/06 -Remite copia del Decreto 
Nº 2715 de fecha 30 de noviembre de 2005, 
perteneciente al Ministerio de Desarrollo Social. De 
conformidad a lo establecido en el Art. 13 de la Ley 
Nº 7324 (referéndum legislativo). 
 

- Expte. 41485/06 -Remite copia de los 
Decretos Nros. 2704, 2705 y 2708 de fecha 30 de 
noviembre; Nº 3206, de fecha de 31 de diciembre, 
pertenecientes al Ministerio de Salud; Nº 2319 de 
fecha 31 de octubre del Ministerio de Desarrollo 
Social y Nros. 3052 y 3121 de fecha 29 y 30 de 
diciembre, respectivamente, pertenecientes al 
Ministerio de Hacienda, todos del año 2005, 
mediante los cuales se gestionan modificaciones 
presupuestarias. De conformidad con lo dispuesto 
en el Art. 13 de la Ley Nº 7324 (referéndum 
legislativo). 
 

- Expte. 41493/06 -Remite copia de los 
Decretos Nros. 2716 y 2720 de fecha 30 de 
noviembre del año 2005, mediante los cuales se 
gestionan modificaciones presupuestarias 
pertenecientes al Ministerio de Desarrollo Social. De 
conformidad con lo dispuesto en el Art. 13 de la Ley 
Nº 7324 (referéndum legislativo). 
 

- Expte. 41529/06 -Remite copia de los 
Decretos Nº 1459 de fecha 1 de agosto y Nros. 2059 
y 2060, fecha 3 de octubre de 2005, mediante los 
cuales se gestionan modificaciones presupuestarias 
pertenecientes al Ministerio de Desarrollo Social. De 
conformidad con lo dispuesto en el Art. 13 de la Ley 
Nº 7324 (referéndum legislativo). 
 

- Expte. 41591/06 -Remite copia de los 
Decretos Nº. 2275 de fecha 24 de octubre Nros. 
2688 y 2721 de fecha 28 y 30 de noviembre, 

respectivamente, pertenecientes al Ministerio 
Ambiente y Obras Públicas. De conformidad con lo 
dispuesto en el Art. 13 de la Ley Nº 7324 
(referéndum legislativo). 
 

- Expte. 41647/06 -Remite copia del Decreto 
Nº 261 de fecha 20 de febrero de 2006. De 
conformidad con lo dispuesto en el Art. 13 de la Ley 
Nº 7324 (referéndum legislativo). 
 

- Expte. 41678/06 -Remite copia del Decreto 
Nº 2695 de fecha 30 de noviembre de 2005, 
perteneciente al Ministerio de Ambiente y Obras 
Públicas. De conformidad con lo dispuesto en el Art. 
13 de la Ley Nº 7324 (referéndum legislativo). 
 
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 tres días del mes 
de julio del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo              Presidente 
 

18 
 
RESOLUCIÓN Nº 427 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 60937/12, informe remitido por la Dirección 
General de Rentas, correspondiente al 4º Trimestre 
Ejercicio 2011, de conformidad con lo establecido en 
la Ley 7314 Responsabilidad Fiscal- y el Acuerdo Nº 
3949 del Tribunal de Cuentas. 
 
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 tres días del mes 
de julio del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo              Presidente 
 

19 
(Expte. 57243) 

 
RESOLUCIÓN Nº 428 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

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

Nº 57243/10 (H.S. 62940 -3-7-13) -Proyecto 
de ley venido en segunda revisión del H. Senado, 
incluyendo entre los beneficiarios de la Ley 7496 a 
los docentes y trabajadores no docentes que 
hubieran cesado en sus funciones en la Facultad de 
Antropología Escolar dependiente de la Dirección 
General de Escuelas, por motivos políticos o por el 
cierre definitivo del establecimiento, durante el 
período de la Dictadura Militar. 
 
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. 
 

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

20 
(Expte. 57243) 

 
RESOLUCIÓN Nº 429 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Aceptar la sanción del H. Senado de 
fecha 2-7-13, obrante a fs. 25/26 del Expte. 
57243/10 (H.S. 62940 -2-7-13) -Proyecto de ley 
venido en segunda revisión del H. Senado, 
incluyendo entre los beneficiarios de la Ley 7496 a 
los docentes y trabajadores no docentes que 
hubieran cesado en sus funciones en la Facultad de 
Antropología Escolar dependiente de la Dirección 
General de Escuelas, por motivos políticos o por el 
cierre definitivo del establecimiento, durante el 
período de la Dictadura Militar. 
 
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 tres días del mes 
de julio del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo              Presidente 
 

21 

(Expte. 64460) 
 
RESOLUCIÓN Nº 430 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Dar tratamiento sobre tablas al Expte. 
64460/13. 
 
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 tres días del mes 
de julio del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo              Presidente 
 

22 
(Expte. 64460) 

 
RESOLUCIÓN Nº 431 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Aceptar la sanción del H. Senado de 
fecha 11-6-13, obrante a fs. 26/27 del Expte. 64460 
del 18-6-13 (H.S. 62651 -Segovia- 11-6-13) -
Proyecto de ley venido en revisión del H. Senado, 
creando en el ámbito de la Primer Circunscripción 
Judicial, un Juzgado de Familia y una Asesoría de 
Menores e Incapaces, con asiento en Villa 
Tulumaya, Departamento Lavalle. 
 
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 tres días del mes 
de julio del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo              Presidente 
 

23 
(Expte. 63263) 

 
RESOLUCIÓN Nº 432 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
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Artículo 1º - Dar tratamiento sobre tablas al Expte. 
63263/12. 
 
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 tres días del mes 
de julio del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo              Presidente 
 

24 
(Expte. 63263) 

 
RESOLUCIÓN Nº 433 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Aceptar la sanción del H. Senado de 
fecha 4-12-12, obrante a fs. 15-16 del Expte. 63263 
del 14-12-12 (H.S. 62947 -P.E.- 4-12-12) -Proyecto 
de ley venido en revisión del H. Senado, 
transfiriendo en carácter de donación a la 
Municipalidad de Lavalle, una fracción de terreno 
ubicada en el Distrito Gustavo André, para desarrollo 
de un plan de viviendas y realización de actividades 
culturales. 
 
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 tres días del mes 
de julio del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo              Presidente 
 

25 
(Expte. 63979) 

 
RESOLUCIÓN Nº 434 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Dar tratamiento sobre tablas al Expte. 
63979/13. 
 
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 tres días del mes 
de julio del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo              Presidente 
 

26 
(Expte. 64562) 

 
RESOLUCIÓN Nº 435 
 

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° 64562 del 3-7-13 (H.S. 63980 -Jaliff- 2-7-
13) -Proyecto de ley venido en revisión del H. 
Senado, modificando los Arts. 2º, 4º, 6º, 7º, 8º, 9º, 
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17 e incorporando los 
Arts. 11 bis, 15 bis y 15 ter de la Ley 8488. 
 
Art. 2º - Fijar preferencia para su tratamiento CON 
DESPACHO DE COMISIÓN, para la próxima Sesión 
de Tablas y subsiguientes (Art. 122 Reglamento 
Interno) al expediente mencionado en el artículo 
anterior.  
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

27 
 
RESOLUCIÓN Nº 436 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

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

Nº 64549 del 2-7-13 -Proyecto de resolución 
de la diputada Vietti, declarando de interés de esta 
H. Cámara el “V Coloquio Internacional 
Interdisciplinario - Educación, Sexualidades y 
Relaciones de Género. Investigaciones, 
Experiencias y Relatos”, a llevarse a cabo en 
nuestra provincia los días 27, 28 y 29 de noviembre 
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de 2013, organizado por la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de 
Cuyo y la Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad de Buenos Aires. 
 

Nº 64550 del 2-7-13 -Proyecto de 
declaración de la diputada Vietti, expresando el 
deseo que el Poder Ejecutivo declarase de interés el 
“V Coloquio Internacional Interdisciplinario - 
Educación, Sexualidades y Relaciones de Género. 
Investigaciones, Experiencias y Relatos”, a llevarse 
a cabo en nuestra Provincia los días 27, 28 y 29 de 
noviembre de 2013, organizado por la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad 
Nacional de Cuyo y la Facultad de Filosofía y Letras 
de la Universidad de Buenos Aires. 
 

Nº 64541 del 2-7-13 -Proyecto de resolución 
del diputado Ríos, invitando al director del Zoológico 
de Mendoza a reunión de la Comisión de Ambiente, 
Urbanismo y Vivienda, a fin de informar su Plan de 
Trabajo y Manejo Técnico a desarrollar durante su 
gestión y el régimen de inversiones y/o modo  de 
financiación previsto.  
 

Nº 64548 del 2-7-13 -Proyecto de resolución 
del diputado Riesco, solicitando al Poder Ejecutivo 
que conforme una comisión de análisis y prevención 
de los inconvenientes que pudieran surgir por la falta 
de financiación del sector del saneamiento.  
 

Nº 64547 del 2-7-13 -Proyecto de resolución 
de la diputada Femenía y del diputado Ilardo Suriani, 
declarando de interés de esta H. Cámara el Proyecto 
“Educación Vial para Todos” elaborado por el Área 
de Seguridad y Educación Vial del Centro Integral de 
Formación.  
 

Nº 64539 del 1-7-13 -Proyecto de resolución 
del diputado Guzmán, solicitando al Poder Ejecutivo 
gestione ante la Dirección Nacional de Vialidad, que 
agilice el proyecto y ejecución del egreso e ingreso a 
la provincia por el Arco Desagüadero, Departamento 
La Paz. 
 

Nº 64546 del 2-7-13 -Proyecto de resolución 
del diputado Ilardo Suriani, declarando de interés de 
esta H. Cámara el Ciclo de Arte y Debate “Mendoza 
Espíritu Diverso”, a realizarse en el marco del 3er. 
Aniversario de la vigencia de la Ley 26618 -
Matrimonio Igualitario-, desde el 11 al 14 de julio de 
2013 en el Espacio Cultural Julio Le Parc, 
organizado por la Promoción de Derechos Humanos 
en coordinación con el Ministerio de Cultura y la 
OMIN (Organización Mendocina para la Inclusión). 
 

Nº 64542 del 2-7-13 -Proyecto de resolución 
del diputado Guzmán, solicitando al Poder Ejecutivo, 
para que a través del Ministerio de Salud, provea el 
equipamiento y el personal para el Centro de Salud 
en el Paraje La Menta, Departamento La Paz. 
 

Nº 64544 del 2-7-13 -Proyecto de resolución 
de la diputada Meschini y del diputado Riesco, 
distinguiendo al Centro Tradicionalista y Cultural 
“Coronel Manuel Dorrego”, con motivo de su 30º 
Aniversario. 
 

Nº 64554 del 2-7-13 -Proyecto de resolución 
de los diputados Llaver, Pintos, Guzmán, García 
Zalazar y de la diputada Meschini, solicitando al 
Ministerio de Desarrollo Social y Derechos Humanos 
para que informe diversos puntos referidos a 
garrafas sociales. 
 

Nº 64555 del 3-7-13 -Proyecto de resolución 
del diputado Ríos, expresando reconocimiento al 
atleta Eric Pomaski, ganador de la prueba de 1500 
metros en categoría juveniles y por consiguiente 
Campeón Nacional en las competencias que se 
desarrollaron en el Centro Nacional de Alto 
Rendimiento Deportivo (CENARD), Buenos Aires. 
 

Nº 64558 del 3-7-13 -Proyecto de resolución 
del diputado Ilardo Suriani y de la diputada Femenía, 
expresando el repudio a la negativa dada por parte 
de Francia, Portugal y España para que el avión 
presidencial en el que viajaba el Presidente del 
Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales, hiciera 
escalas para recargar combustible, por sospechas 
totalmente infundadas. 
 

Nº 64559 del 3-7-13 -Proyecto de resolución 
del diputado Vinci, otorgando una distinción al Prof. 
Jorge Luis Sosa por la publicación histórica semanal 
e ilustrada aparecida en el diario mendocino 
“Jornada” y que denominaron: “Los Hombres de San 
Martín”. 
 
Art. 2º - Dar tratamiento sobre tablas a los 
expedientes mencionados en el artículo anterior y a 
los Exptes. 64524, 64525, 64533 y 64531. 
 
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 tres días del mes 
de julio del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo              Presidente 
 

28 
(Expte. 64549) 

 
RESOLUCIÓN Nº 437 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
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Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados el “V Coloquio Internacional 
Interdisciplinario “Educación, Sexualidades y 
Relaciones de Género. Investigaciones, 
Experiencias y Relatos”, organizado por la Facultad 
de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad 
Nacional de Cuyo y la Facultad de Filosofía y Letras 
de la Universidad de Buenos Aires, a realizarse los 
días 27, 28 y 29 de noviembre de 2013 en nuestra 
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 tres días del mes 
de julio del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo              Presidente 
 

29 
(Expte. 64550) 

 
RESOLUCIÓN Nº 438 
 

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 “V 
Coloquio Internacional Interdisciplinario “Educación, 
Sexualidades y Relaciones de Género. 
Investigaciones, Experiencias y Relatos”, organizado 
por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la 
Universidad Nacional de Cuyo y la Facultad de 
Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, 
a realizarse los días 27, 28 y 29 de noviembre de 
2013 en nuestra 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 tres días del mes 
de julio del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo              Presidente 
 

30 
(Expte. 64537) 

 
RESOLUCIÓN Nº 439 
 

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° 64537 del 1-7-13 -Proyecto de resolución 
del diputado Ríos, expresando el rechazo a la 
Resolución del Instituto Nacional de Vitivinicultura 
(INV), mediante la cual reconoce y financia la 
elaboración de vinos con variedad “Vitis Labrusca”. 
 
Art. 2º - Girar a la Comisión de Economía, Energía, 
Minería e Industria el expediente mencionado en el 
artículo anterior. 
 
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 tres días del mes 
de julio del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo              Presidente 
 

31 
(Expte. 64541) 

 
RESOLUCIÓN Nº 440 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Invitar al director del Zoológico de 
Mendoza, a reunión de la Comisión de Ambiente, 
Urbanismo y Vivienda, a los efectos de informar su 
Plan de Trabajo y Manejo Técnico, a desarrollar 
durante su gestión y el régimen de inversiones y/o 
modo de financiación previsto para su ejecución. 
 
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 tres días del mes 
de julio del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo              Presidente 
 

32 
(Expte. 64548) 

 
RESOLUCIÓN Nº 441 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
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Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo conformase una Comisión de análisis y 
prevención de los inconvenientes que pudieran 
surgir por la falta de financiación del sector del 
saneamiento. 
 
Art. 2º - Dicha comisión debería estar integrada por 
las máximas autoridades del Ministerio de 
Infraestructura y Energía, del EPAS, de la empresa 
AySAM y representantes de sectores vinculados a 
dichos organismos, a fin de cumplir los objetivos 
indicados en el artículo siguiente. 
 
Art. 3º - Los objetivos de la Comisión son los 
siguientes: 
 

a) Abocarse en forma inmediata a la 
solución del déficit mensual de AySAM. A tal efecto 
deberá priorizar la afectación de fondos 
presupuestarios destinados a la publicidad oficial o 
de otros ministerios. 

b) Realizar un diagnóstico sobre la influencia 
en los próximos meses del déficit mensual de 
AySAM en la provisión de agua potable, en el 
saneamiento y en el cumplimiento de las obras 
proyectadas en los plazos previstos. 

c) Proponer las medidas necesarias para 
evitar, prevenir, reducir y corregir los efectos 
negativos que pudiera generar el actual 
desfinanciamiento sobre la salud pública y el 
ambiente. 

d) Considerar la factibilidad de destinar 
beneficiarios de planes de ayuda a la realización de 
algunas tareas de mantenimiento o construcción de 
obras por administración en AySAM. 

e) Analizar la situación de los otros 
Operadores de Servicios Sanitarios de la provincia. 
 

Una vez emprendidas las acciones indicadas 
en los incisos anteriores, debería establecer los 
lineamientos para el análisis del financiamiento del 
sector del saneamiento dentro de los próximos años. 
 
Art. 4º - De crearse, la Comisión citada en el artículo 
1º debería informar las actuaciones realizadas y 
proponer las acciones legislativas que se consideren 
necesarias. 
 
Art. 5º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

33 
(Expte. 64524) 

 

RESOLUCIÓN Nº 442 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Expresar el repudio a todas aquellas 
publicidades que contengan mensajes 
discriminatorios en relación al género, por generar 
una violencia mediática que profundiza la 
conflictividad relacionada al género. 
 
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 tres días del mes 
de julio del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo              Presidente 
 

34 
(Expte. 64525) 

 
RESOLUCIÓN Nº 443 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que la Dirección 
General de Escuelas incluyese en el Presupuesto 
Provincial año 2014, la creación de una Escuela 
Especial en el Departamento Junín, como así 
también la creación de una Escuela Post–Primaria 
Especial para los Departamentos San Carlos y 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 tres días del mes 
de julio del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo              Presidente 
 

35 
(Expte.64533) 

 
RESOLUCIÓN Nº 444 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
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Artículo 1º - Expresar el repudio por la publicación 
de la fotografía del cadáver de María Ángeles 
Rawson y su posterior divulgación por los medios. 
 
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 tres días del mes 
de julio del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo              Presidente 
 

36 
(Expte. 64546) 

 
RESOLUCIÓN Nº 445 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, el Ciclo de Arte y Debate “Mendoza 
Espíritu Diverso”, a realizarse en el marco del Tercer 
Aniversario de la vigencia de la Ley Nacional Nº 
26618 - Matrimonio Igualitario-, los días 11, 12, 13 y 
14 de julio de 2013 en el Espacio Cultural Julio Le 
Parc, organizado por la Promoción de Derechos 
Humanos en Coordinación con el Ministerio de 
Cultura y la Organización Mendocina para la 
Inclusión (OMIN). 
 
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 tres días del mes 
de julio del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo              Presidente 
 

37 
(Expte. 64547) 

 
RESOLUCIÓN Nº 446 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados el proyecto educativo “Educación Vial 
para Todos”, elaborado por el Área de Seguridad y 
Educación Vial del Centro Integral  de Formación, 
Institución Educativa como IPCL. Nº 3021, destinada 
a la Formación Laboral. 

 
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 tres días del mes 
de julio del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo              Presidente 
 

38 
(Expte. 64531) 

 
RESOLUCIÓN Nº 447 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Ministerio 
de Seguridad, incorporase los móviles policiales 
necesarios para la Comisaría Nº 26 de Villa Atuel, ya 
que desde el Destacamento de Real del Padre, 
dependiente de la misma, se cubren los Distritos de 
Villa Atuel, Real del Padre y Jaime Prats y los 
Parajes Colonia López, Soitué y Los Sifones, 
Departamento San Rafael, con un radio de 
actuación extenso y más de 30.000 habitantes. 
 
Art. 2º - Asimismo, vería con agrado que el 
Ministerio de Seguridad, remitiese un informe a la 
Comisión de Obras Públicas e Infraestructura de 
este H. Cuerpo, indicando forma y plazo de dar 
solución a lo peticionado en el artículo 1º, y en caso 
de no ser posible, consigne las razones. 
 
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 tres días del mes 
de julio del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo              Presidente 
 

39 
(Expte. 64539) 

 
RESOLUCIÓN Nº 448 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo gestionase ante la Dirección Nacional de 
Vialidad, la agilización del proyecto y ejecución de 
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egreso e ingreso a la provincia por el Arco del 
Desaguadero, 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 tres días del mes 
de julio del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo              Presidente 
 

40 
(Expte. 64542) 

 
RESOLUCIÓN Nº 449 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Ministerio 
de Salud, proveyese equipamiento y personal, para 
el Centro de Salud en el Paraje La Menta, 
Departamento La Paz, que ya cuenta con espacio 
físico para su instalación. 
 
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 tres días del mes 
de julio del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo              Presidente 
 

41 
(Expte. 64544) 

 
RESOLUCIÓN Nº 450 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Hacer entrega de una Distinción al 
Centro Tradicionalista y Cultural “Coronel Manuel 
Dorrego”, con motivo de su 30º Aniversario y en 
reconocimiento al trabajo y el esfuerzo constante 
que realizan para lograr sus objetivos. 
 
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 tres días del mes 
de julio del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo              Presidente 
 

42 
(Expte. 64554) 

 
RESOLUCIÓN Nº 451 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Infraestructura y 
Energía, a través de la Subsecretaría de Energía y 
Minería, informe respecto de las garrafas sociales, 
los siguientes puntos: 
 

a) Método que se utiliza y puntos 
estratégicos de ventas para su distribución en los 
distintos departamentos. 

b) Cantidad de garrafas que se entregan por 
día y los horarios de atención de los puntos de 
venta.  

c) Método o estrategia de propaganda que 
se utiliza para dar a conocer los puntos de venta. 

d) Número de inspectores y recorrido que 
realizan por la provincia para asegurar el efectivo 
cumplimiento del abastecimiento. 

e) Medidas que se van a tomar para 
asegurar el mismo. 
 
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 tres días del mes 
de julio del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo              Presidente 
 

43 
(Expte. 64561) 

 
RESOLUCIÓN Nº 452 
 

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° 64561 del 2-7-13 -Proyecto de resolución 
del diputado Llaver, solicitando al secretario de 
Deportes informe sobre temas referidos al evento 
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deportivo de boxeo realizado en el Departamento 
General San Martín. 
 
Art. 2º - Girar a las Comisiones de Turismo y 
Deportes y de Hacienda y Presupuesto y Asuntos 
Tributarios el 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 tres días del mes 
de julio del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo              Presidente 
 

44 
(Expte. 64558) 

 
RESOLUCIÓN Nº 453 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Expresar el más enérgico repudio a la 
negativa dada por parte de Francia, Portugal y 
España para que el avión presidencial en el que 
viajaba el Presidente del Estado Plurinacional de 
Bolivia, Evo Morales, hiciera escalas para recargar 
combustible, por sospechas totalmente infundadas, 
hecho que constituye una agresión a América 
Latina. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

45 
(Expte. 64560) 

 
RESOLUCIÓN Nº 454 
 

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° 64560 del 2-7-13 -Proyecto de resolución 
de los diputados Limas, Guizzardi, Barrigón y De 
Miguel, solicitando al Poder Ejecutivo cese la 
intervención a la Fundación Comisión Provincial de 
Salud Animal de Menoza (COPROSAMEN). 
 
Art. 2º - Girar a las Comisiones de Economía, 
Energía, Minería e Industria y de Legislación y 
Asuntos Constitucionales el 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 tres días del mes 
de julio del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo              Presidente 
 

46 
(Expte. 64559) 

 
RESOLUCIÓN Nº 455 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículos 1º - Hacer entrega de una distinción al Prof. 
Jorge Luis Sosa, por la publicación histórica, 
semanal e ilustrada aparecida en el diario 
mendocino “Jornada” y que denominaron: “Los 
Hombres de San Martín”. 
 
Art. 2º - Remitir copia de la presente resolución a la 
Dirección General de Escuelas y al Ministerio de 
Cultura 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 tres días del mes 
de julio del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo              Presidente 
 

47 
(Expte. 64555) 

 
RESOLUCIÓN Nº 456 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 



3 de julio de 2013   10ª. Reunión        H. Cámara de Diputados   9ª Sesión de Tablas                                 Pág. 67 

                                                                                                                                                                                    . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ORD. Nº 10 del 3-7-13 (CREACIÓN CENTROS DE ESTUDIANTES) 

Artículo 1º - Reconocer al atleta Eric Pomaski, 
ganador de la prueba de 1.500 metros en categoría 
juveniles y, por consiguiente, Campeón Nacional en 
las competencias que se desarrollaron en el Centro 
Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CENARD) - 
Buenos Aires. 
 
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 tres días del mes 
de julio del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo              Presidente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


