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I 

 
IZAMIENTO DE LAS BANDERAS 

 
- En el recinto de sesiones de la Honorable 

Cámara de Diputados de Mendoza, a 19 de junio de 
2013, siendo las 12.35, dice el 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Con la presencia de 30 
diputados, doy por iniciada la Sesión de Tablas del 
día de la fecha. 

Invito a los diputados Marina Femenía y Luis 
Francisco a izar las Banderas nacional y provincial 
del recinto, a quienes invito a cumplir su cometido y 
a los demás diputados y público a ponerse de pie. 

- Así se hace (Aplausos). 
 

II 
 

ASUNTOS ENTRADOS 
 

1 
ACTA 

 

SR. PRESIDENTE (Tanús) - Corresponde 
considerar el Acta. 
 
SR. SECRETARIO (Manzitti) –(leyendo):  
 

ACTA: Nº 7, de la 6ª. Sesión de Tablas del 
Periodo Ordinario correspondiente al 173º Periodo 
Legislativo Anual de fecha 12/6/13. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración las 
del Cuerpo. 

- Se vota y aprueba. 
- (Ver Apéndice Nº 5) 

 
III 

 
PEDIDOS DE LICENCIAS 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Corresponden los 
pedidos de licencia. 

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

De la diputada Norma Moreno, para 
ausentarse de la provincia entre el 18 y 22 de junio 
del presente año. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra la 
diputada Ramos. 
 
SRA. RAMOS - Señor presidente: es para justificar 
la inasistencia de los diputados José Muñoz, Fabián 
Miranda y Gustavo Arenas. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Parés. 
 
SR. PARÉS - Señor presidente: es para justificar la 
inasistencia del diputado Montenegro. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración las 
licencias, si se conceden con goce de dieta. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 6) 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Corresponden las 
Comunicaciones Oficiales. 

Tiene la palabra la diputada Ramos. 
 
SRA. RAMOS - Señor presidente: como cada uno de 
los diputados cuenta con los Asuntos Entrados, es 
para solicitar que se den por aprobados y se omita la 
lectura. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración la 
moción de la diputada Ramos. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
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-El texto de los Asuntos Entrados, cuya 
lectura se omite, es el siguiente: 
 

2 
COMUNICACIONES OFICIALES 

 
A) Poder Ejecutivo de la Provincia: 
 
Remite los siguientes mensajes y proyectos de ley: 
 
Expte. 64340 del 11-6-13 (Nota 329-L-13) –
Ratificando el Decreto Nº 146 de fecha 28-1-13, por 
el cual modificaron las tasas retributivas establecidas 
mediante Ley 6279, por los servicios especiales que 
presta la Dirección de Registros Públicos y Archivo 
Judicial de la Provincia. 

A LAS COMISIONES DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS Y DE 
LEGISLACIÓN Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES  
 
Expte. 64341 del 11-6-13 (Nota 330-L-13) –
Ratificando el Decreto Nº 381 de fecha 15-3-13, por 
el cual se prorrogó por el término de doce (12) 
meses, a partir del 1-4-13, lo dispuesto por el 
Decreto Nº 593/92, prorrogado en último término por 
el Decreto Nº 671/12. 

A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 
B) Secretaría General de la Gobernación: 
 
1 - Remite informe de las siguientes resoluciones: 
 
Nº 1141/12 (Expte. 64334/13) –Solicitando se 
declare de interés provincial “La Campaña Nacional 
de Concientización Vial Estrella Amarillas, Si a la 
Vida”, llevada a cabo desde el 2008 por la 
Fundación “Laura Cristina Ambrosio Batistelli. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 62090 
EN EL ARCHIVO (Dip. Carmona) 
 
2 - Acusa recibo de las resoluciones Nros. 172, 181 
y 191/13. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTES. 
RESPECTIVOS. 
 
C) H. Senado de la Provincia: 
 
Remite en segunda revisión: 
 
Expte. 60972/12 (H.S. 63483 –11-06-13) –Creando 
el Museo Provincial de la Vendimia en la Provincia. 

A LA COMISIÓN CULTURA Y EDUCACIÓN 
Y DE HACIENDA Y PRESUPUESTO Y ASUNTOS 
TRIBUTARIOS 
 
D) Ministerio de Seguridad:  
 
Remite informe de la siguiente Resolución: 
 
Nº 1642/13 (Expte. 64351/13) -Sobre agresiones 
sufridas por  trabajadores del Sindicato de Prensa de 
la Provincia de Mendoza. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 63699 
y su acum. 63702 EN EL ARCHIVO (Dip. Díaz) 
 
E) Ministerio de Salud: 
 
Remite copia de la siguientes resoluciones: 
 
Nº 3368 de fecha 28-12-12 (Expte. 64376/13) –
Aprobando el Convenio de Servicios Personales 
para Prestaciones Indispensables celebrado con el 
Hospital Polivalente “Dr. Ramón Carrillo”, de 
conformidad a lo dispuesto por los Arts. 2º, 3º, 4º y 
5º de la Ley 7557 y por el Art. 93 de la Ley 8399 y 
Decreto Acuerdo 110/12. 
 
Nº 691 de fecha 17-4-13 (Expte. 64381/13) –
Aprobando el Convenio de Servicios Personales 
para Prestaciones Indispensables celebrado con el 
Hospital “Héctor Gailhac”, de conformidad a lo 
dispuesto por los Arts. 2º, 3º, 4º y 5º de la Ley 7557 
y por el Art. 88 de la Ley 8530 y Decreto 354/13. 
 
Nº 685 de fecha 17-4-13 (Expte. 64382/13) –
Aprobando el Convenio de Servicios Personales 
para Prestaciones Indispensables celebrado con la 
Coordinación del Área Sanitaria Luján, de 
conformidad a lo dispuesto por los Arts. 2º, 3º, 4º y 
5º de la Ley 7557 y por el Art. 88 de la Ley 8530 y 
Decreto 354/13. 
 
Nº 733 de fecha 19-4-13 (Expte. 64383/13) –
Aprobando el Convenio de Servicios Personales 
para Prestaciones Indispensables celebrado con la 
Coordinación del Área Sanitaria Lavalle, de 
conformidad a lo dispuesto por los Arts. 2º, 3º, 4º y 
5º de la Ley 7557 y por el  Art. 88 de la Ley 8530 y 
Decreto 354/13. 
 
Nº 730 de fecha 19-4-13 (Expte. 64384/13) –
Aprobando el Convenio de Servicios Personales 
para Prestaciones Indispensables celebrado con el 
Hospital “Héctor Gailhac”, de conformidad a lo 
dispuesto por los Arts. 2º, 3º, 4º y 5º de la Ley 7557 
y por el Art. 88 de la Ley 8530 y Decreto 354/13. 
 
Nº 656 de fecha 11-04-13 (Expte. 64385/13) –
Aprobando el Convenio de Servicios Personales 
para Prestaciones Indispensables celebrado con 
Hospital “Dr. Luis Chrabalowski”, de conformidad a 
lo dispuesto por los Arts. 2º, 3º, 4º y 5º de la Ley 
7557 y por el Art. 88 de la Ley 8530 y Decreto 
354/13. 
 
Nº 655 de fecha 11-04-13 (Expte. 64386/13) –
Aprobando el Convenio de Servicios Personales 
para Prestaciones Indispensables celebrado con 
Hospital “Dr. Luis Chrabalowski”, de conformidad a 
lo dispuesto por los Arts. 2º, 3º, 4º y 5º de la Ley 
7557 y por el Art. 88 de la Ley 8530 y Decreto 
354/13. 
 
Nº 652 de fecha 11-4-13 (Expte. 64388/13) –
Aprobando el Convenio de Servicios Personales 
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para Prestaciones Indispensables celebrado con 
Hospital “Dr. Luis Chrabalowski”, de conformidad a 
lo dispuesto por los Arts. 2º, 3º, 4º y 5º de la Ley 
7557 y por el Art. 88 de la Ley 8530 y Decreto 
354/13. 
 
Nº 653 de fecha 11-4-13 (Expte. 64389/13) –
Aprobando el Convenio de Servicios Personales 
para Prestaciones Indispensables celebrado con la 
Coordinación del Área Sanitaria Luján, de 
conformidad a lo dispuesto por los Arts. 2º, 3º, 4º y 
5º de la Ley 7557 y por el Art. 88 y 93 de la Ley 8530 
y Decreto Acuerdo 110/12. 
 
Nº 555 de fecha 3-4-13 (Expte. 64390/13) –
Aprobando el Convenio de Servicios Personales 
para Prestaciones Indispensables celebrado con la 
Coordinación del Área Sanitaria Lavalle, de 
conformidad a lo dispuesto por los Arts. 2º, 3º, 4º y 
5º de la Ley 7557 y por el Art. 88 y 93 de la Ley 8530 
y Decreto Acuerdo 110/12. 
 
Nº 693 de fecha 17-4-13 (Expte. 64359/13) –
Aprobando el Convenio de Servicios Personales 
para Prestaciones Indispensables celebrado con el 
Hospital “Héctor Gailhac”, de conformidad a lo 
dispuesto por los Arts. 2º, 3º, 4º y 5º de la Ley 7557 
y por el Art. 88 de la Ley 8530 y Decreto 354/13. 
 
Nº 698 de fecha 17-4-13 (Expte. 64360/13) –
Aprobando el Convenio de Servicios Personales 
para Prestaciones Indispensables celebrado con la 
Coordinación del Área Sanitaria Luján, de 
conformidad a lo dispuesto por los Arts. 2º, 3º, 4º y 
5º de la Ley 7557 y por el Art. 88 de la Ley 8530 y 
Decreto 354/13. 
 
Nº 763 de fecha 23-4-13 (Expte. 64361/13) –
Aprobando el Convenio de Servicios Personales 
para Prestaciones Indispensables celebrado con la 
Coordinación del Área Sanitaria Godoy Cruz, de 
conformidad a lo dispuesto por los Arts. 2º, 3º, 4º y 
5º de la Ley 7557 y por el Art. 88 de la Ley 8530 y 
Decreto 354/13. 
 
Nº 765 de fecha 23-4-13 (Expte. 64362/13) –
Aprobando el Convenio de Servicios Personales 
para Prestaciones Indispensables celebrado con la 
Coordinación del Área Sanitaria Godoy Cruz, de 
conformidad a lo dispuesto por los Arts. 2º, 3º, 4º y 
5º de la Ley 7557 y por el  Art. 88 de la Ley 8530 y 
Decreto 354/13. 
 
Nº 764 de fecha 23-4-13 (Expte. 64363/13) –
Aprobando el Convenio de Servicios Personales 
para Prestaciones Indispensables celebrado con la 
Coordinación del Área Sanitaria Godoy Cruz, de 
conformidad a lo dispuesto por los Arts. 2º, 3º, 4º y 
5º de la Ley 7557 y por el Art. 88 de la Ley 8.530 y 
Decreto 354/13. 
 
Nº 906 de fecha 29-4-13 (Expte. 64364/13) –
Aprobando el Convenio de Servicios Personales 

para Prestaciones Indispensables celebrado con el 
Hospital “Héctor Gailhac”, de conformidad a lo 
dispuesto por los Arts. 2º, 3º, 4º y 5º de la Ley 7557 
y por el Art. 88 de la Ley 8530 y Decreto 354/13. 
 
Nº 728 de fecha 19-4-13 (Expte. 64365/13) –
Aprobando el Convenio de Servicios Personales 
para Prestaciones Indispensables celebrado con la 
Coordinación del Área Sanitaria Luján, de 
conformidad a lo dispuesto por los Arts. 2º, 3º, 4º y 
5º de la Ley 7557 y por el Art. 88 de la Ley 8530 y 
Decreto 354/13. 
 
Nº 907 de fecha 29-4-13 (Expte. 64366/13) –
Aprobando el Convenio de Servicios Personales 
para Prestaciones Indispensables celebrado con el 
Hospital “Héctor Gailhac”, de conformidad a lo 
dispuesto por los Arts. 2º, 3º, 4º y 5º de la Ley 7557 
y por el Art. 88 de la Ley 8530 y Decreto 354/13. 
 
Nº 1093 de fecha 10-5-13 (Expte. 64367/13) –
Aprobando el Convenio de Servicios Personales 
para Prestaciones Indispensables celebrado con el 
Hospital “Eva Perón”, de conformidad a lo dispuesto 
por los Arts. 2º, 3º, 4º y 5º de la Ley 7557 y por el 
Art. 88 de la Ley 8530 y Decreto 354/13. 
 
Nº 1095 de fecha 10-5-13 (Expte. 64368/13) –
Aprobando el Convenio de Servicios Personales 
para Prestaciones Indispensables celebrado con la 
Coordinación del Área Sanitaria Godoy Cruz, de 
conformidad a lo dispuesto por los Arts. 2º, 3º, 4º y 
5º de la Ley 7557 y por el Art. 88 de la Ley 8530 y 
Decreto 354/13. 
 
Nº 1090 de fecha 10-5-13 (Expte. 64369/13) –
Aprobando el Convenio de Servicios Personales 
para Prestaciones Indispensables celebrado con la 
Coordinación del Área Sanitaria Godoy Cruz, de 
conformidad a lo dispuesto por los Arts. 2º, 3º, 4º y 
5º de la Ley 7557 y por el Art. 88 de la Ley 8530 y 
Decreto 354/13. 
 
Nº 1097 de fecha 10-5-13 (Expte. 64370/13) –
Aprobando el Convenio de Servicios Personales 
para Prestaciones Indispensables celebrado con la 
Coordinación del Área Sanitaria General Alvear, de 
conformidad a lo dispuesto por los Arts. 2º, 3º, 4º y 
5º de la Ley 7557 y por el Art. 88 de la Ley 8530 y 
Decreto 354/13. 
 
Nº 1089 de fecha 10-5-13 (Expte. 64371/13) –
Aprobando el Convenio de Servicios Personales 
para Prestaciones Indispensables celebrado con la 
Coordinación del Área Sanitaria General Alvear, de 
conformidad a lo dispuesto por los Arts. 2º, 3º, 4º y 
5º de la Ley 7557 y por el Art. 88 de la Ley 8530 y 
Decreto 354/13. 
 
Nº 1086 de fecha 10-5-13 (Expte. 64372/13) –
Aprobando el Convenio de Servicios Personales 
para Prestaciones Indispensables celebrado con el 
Hospital “Héctor Gailhac”, de conformidad a lo 
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dispuesto por los Arts. 2º, 3º, 4º y 5º de la Ley 7557 
y por el Art. 88 de la Ley 8530 y Decreto 354/13. 
 
Nº 3290 de fecha 28-12-12 (Expte. 64373/13) –
Aprobando el Convenio de Servicios Personales 
para Prestaciones Indispensables celebrado con el 
Servicio Coordinado de Emergencias, de 
conformidad a lo dispuesto por los Arts. 2º, 3º, 4º y 
5º de la Ley 7557 y por el  Art. 93 de la Ley 8399 y 
Decreto 110/12. 
 
Nº 3289 de fecha 28-12-12 (Expte. 64374/13) –
Aprobando el Convenio de Servicios Personales 
para Prestaciones Indispensables celebrado con el 
Hospital “Héctor Gailhac”, de conformidad a lo 
dispuesto por los Arts. 2º, 3º, 4º y 5º de la Ley 7557 
y por el Art. 93 de la Ley 8399 y Decreto 110/12. 
 
Nº 3371 de fecha 28-12-12 (Expte. 64375/13) –
Aprobando el Convenio de Servicios Personales 
para Prestaciones Indispensables celebrado con el 
Hospital “Dr. Ramón Carrillo”, de conformidad a lo 
dispuesto por los Arts. 2º, 3º, 4º y 5º de la Ley 7557 
y por el Art. 93 de la Ley 8399 y Decreto 110/12. 
 
Nº 598 de fecha 8-4-13 (Expte. 64402/13) –
Aprobando el Convenio de Servicios Personales 
para Prestaciones Indispensables celebrado con el 
Hospital “ Dr. Luis Chrabalowski”, de conformidad a 
lo dispuesto por los Arts. 2º, 3º, 4º y 5º de la Ley 
7557 y por los Arts. 88 y  93 de la Ley 8530 y 
Decreto 110/12. 
 
Nº 599 de fecha 8-4-13 (Expte. 64401/13) –
Aprobando el Convenio de Servicios Personales 
para Prestaciones Indispensables celebrado con el 
Hospital “Dr. Luis Chrabalowski”, de conformidad a 
lo dispuesto por los Arts. 2º, 3º, 4º y 5º de la Ley 
7557 y por los Arts. 88 y 93 de la Ley 8530 y 
Decreto 110/12. 
 
Nº 594 de fecha 8-4-13 (Expte. 64400/13) –
Aprobando el Convenio de Servicios Personales 
para Prestaciones Indispensables celebrado con el 
Hospital “Dr. Luis Chrabalowski”, de conformidad a 
lo dispuesto por los Arts. 2º, 3º, 4º y 5º de la Ley 
7557 y por los Arts. 88 y 93 de la Ley 8530 y 
Decreto 110/12. 
 
Nº 605 de fecha 8-4-13 (Expte. 64398/13) –
Aprobando el Convenio de Servicios Personales 
para Prestaciones Indispensables celebrado con el 
Hospital “Dr. Luis Chrabalowski”, de conformidad a 
lo dispuesto por los Arts. 2º, 3º, 4º y 5º de la Ley 
7557 y por los Arts. 88 y 93 de la Ley 8530 y 
Decreto 110/12. 
 
Nº 604 de fecha 8-4-13 (Expte. 64400/13) –
Aprobando el Convenio de Servicios Personales 
para Prestaciones Indispensables celebrado con el 
Hospital “Dr. Luis Chrabalowski”, de conformidad a 
lo dispuesto por los Arts. 2º, 3º, 4º y 5º de la Ley 

7557 y por los Arts. 88 y 93 de la Ley 8530 y 
Decreto 110/12. 
 
Nº 603 de fecha 8-4-13 (Expte. 64396/13) –
Aprobando el Convenio de Servicios Personales 
para Prestaciones Indispensables celebrado con el 
Hospital “Dr. Luis Chrabalowski”, de conformidad a 
lo dispuesto por los Arts. 2º, 3º, 4º y 5º de la Ley 
7557 y por los Arts. 88 y 93 de la Ley 8530 y 
Decreto 110/12. 
 
Nº 602 de fecha 8-4-13 (Expte. 64395/13) –
Aprobando el Convenio de Servicios Personales 
para Prestaciones Indispensables celebrado con el 
Hospital “Dr. Luis Chrabalowski”, de conformidad a 
lo dispuesto por los Arts. 2º, 3º, 4º y 5º de la Ley 
7557 y por los Arts. 88 y 93 de la Ley 8530 y 
Decreto 110/12. 
 
Nº 601 de fecha 8-4-13 (Expte. 64394/13) –
Aprobando el Convenio de Servicios Personales 
para Prestaciones Indispensables celebrado con el 
Hospital “Dr. Luis Chrabalowski”, de conformidad a 
lo dispuesto por los Arts. 2º, 3º, 4º y 5º de la Ley 
7557 y por los Arts. 88 y 93 de la Ley 8530 y 
Decreto 110/12. 
 
Nº 600 de fecha 8-4-13 (Expte. 64393/13) –
Aprobando el Convenio de Servicios Personales 
para Prestaciones Indispensables celebrado con el 
Hospital “Dr. Luis Chrabalowski”, de conformidad a 
lo dispuesto por los Arts. 2º, 3º, 4º y 5º de la Ley 
7557 y por el Art. 88 de la Ley 8530 y Decreto 
354/13. 
 
Nº 692 de fecha 17-4-13 (Expte. 64423/13) –
Aprobando el Convenio de Servicios Personales 
para Prestaciones Indispensables celebrado con el 
Hospital “Dr. Luis Chrabalowski”, de conformidad a 
lo dispuesto por los Arts. 2º, 3º, 4º y 5º de la Ley 
7557 y por el Art. 88 de la Ley 8530 y Decreto 
354/13. 
 
Nº 659 de fecha 11-4-13 (Expte. 64418/13) –
Aprobando el Convenio de Servicios Personales 
para Prestaciones Indispensables celebrado con el 
Hospital “Dr. Luis Chrabalowski”, de conformidad a 
lo dispuesto por los Arts. 2º, 3º, 4º y 5º de la Ley 
7557 y por el Art. 88 de la Ley 8530 y Decreto 
354/13. 
 
Nº 1271 de fecha 24-5-13 (Expte. 64406/13) –
Aprobando el Convenio de Servicios Personales 
para Prestaciones Indispensables celebrado con el 
Hospital “Dr. Luis Chrabalowski”, de conformidad a 
lo dispuesto por los Arts. 2º, 3º, 4º y 5º de la Ley 
7557 y por el Art. 88 de la Ley 8530 y Decreto 
354/13. 
 
Nº 1267 de fecha 24-5-13 (Expte. 64405/13) –
Aprobando el Convenio de Servicios Personales 
para Prestaciones Indispensables celebrado con el 
Hospital “Dr. Luis Chrabalowski”, de conformidad a 
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lo dispuesto por los Arts. 2º, 3º, 4º y 5º de la Ley 
7557 y por el Art. 88 de la Ley 8530 y Decreto 
354/13. 
 
Nº 607 de fecha 8-4-13 (Expte. 64399/13) –
Aprobando el Convenio de Servicios Personales 
para Prestaciones Indispensables celebrado con el 
Área Sanitaria Luján, de conformidad a lo dispuesto 
por los Arts. 2º, 3º, 4º y 5º de la Ley 7557 y por los 
Arts. 88 y 93 de la Ley 8530 y Decreto 110/12. 
 
Nº 1084 de fecha 10-5-13 (Expte. 64399/13) –
Aprobando el Convenio de Servicios Personales 
para Prestaciones Indispensables celebrado con el 
Hospital “Dr. Ramón Carrillo”, de conformidad a lo 
dispuesto por los Arts. 2º, 3º, 4º y 5º de la Ley 7557 
y por el Art. 88 de la Ley 8530 y Decreto 354/13. 
 
Nº 3370 de fecha 28-12-12 (Expte. 64412/13) –
Aprobando el Convenio de Servicios Personales 
para Prestaciones Indispensables celebrado con el 
Hospital “Dr. Ramón Carrillo”, de conformidad a lo 
dispuesto por los Arts. 2º, 3º, 4º y 5º de la Ley 7557 
y por el Art. 93 de la Ley 8399 y Decreto 110/12. 
 
Nº 3369 de fecha 28-12-12 (Expte. 64411/13) –
Aprobando el Convenio de Servicios Personales 
para Prestaciones Indispensables celebrado con el 
Hospital “Dr. Ramón Carrillo”, de conformidad a lo 
dispuesto por los Arts. 2º, 3º, 4º y 5º de la Ley 7557 
y por el Art. 93 de la Ley 8399 y Decreto 110/12. 
 
Nº 3254 de fecha 28-12-12 (Expte. 64409/13) –
Aprobando el Convenio de Servicios Personales 
para Prestaciones Indispensables celebrado con el 
Hospital “Dr. Ramón Carrillo”, de conformidad a lo 
dispuesto por los Arts. 2º, 3º, 4º y 5º de la Ley 7557 
y por el Art. 93 de la Ley 8399 y Decreto 110/12. 
 
Nº 3253 de fecha 28-12-12 (Expte. 64408/13) –
Aprobando el Convenio de Servicios Personales 
para Prestaciones Indispensables celebrado con el 
Hospital “Dr. Ramón Carrillo”, de conformidad a lo 
dispuesto por los Arts. 2º, 3º, 4º y 5º de la Ley 7557 
y por el Art. 93 de la Ley 8399 y Decreto 110/12. 
 
Nº 728 de fecha 19-4-13 (Expte. 64421/13) –
Aprobando el Convenio de Servicios Personales 
para Prestaciones Indispensables celebrado con el 
Área Sanitaria Luján, de conformidad a lo dispuesto 
por los Arts. 2º, 3º, 4º y 5º de la Ley 7557 y por el 
Art. 88 de la Ley 8530 y Decreto 354/13. 
 
Nº 905 de fecha 29-4-13 (Expte. 64420/13) –
Aprobando el Convenio de Servicios Personales 
para Prestaciones Indispensables celebrado con el 
Área Sanitaria Luján, de conformidad a lo dispuesto 
por los Arts. 2º, 3º, 4º y 5º de la Ley 7557 y por el 
Art. 88 de la Ley 8530 y Decreto 354/13. 
 
Nº 666 de fecha 11-4-13 (Expte. 64419/13) –
Aprobando el Convenio de Servicios Personales 
para Prestaciones Indispensables celebrado con el 

Área Sanitaria Luján, de conformidad a lo dispuesto 
por los Arts. 2º, 3º, 4º y 5º de la Ley 7557 y por el 
Art. 88 de la Ley 8530 y Decreto 354/13. 
 
Nº 657 de fecha 11-4-13 (Expte. 64416/13) –
Aprobando el Convenio de Servicios Personales 
para Prestaciones Indispensables celebrado con el 
Área Sanitaria Luján, de conformidad a lo dispuesto 
por los Arts. 2º, 3º, 4º y 5º de la Ley 7557 y por el 
Art. 88 de la Ley 8530 y Decreto 354/13. 
 
Nº 729 de fecha 19-4-13 (Expte. 64416/13) –
Aprobando el Convenio de Servicios Personales 
para Prestaciones Indispensables celebrado con el 
Área Sanitaria Lavalle, de conformidad a lo 
dispuesto por los Arts. 2º, 3º, 4º y 5º de la Ley 7557 
y por el Art. 88 de la Ley 8530 y Decreto 354/13. 
 
Nº 658 de fecha 11-4-13 (Expte. 64417/13) –
Aprobando el Convenio de Servicios Personales 
para Prestaciones Indispensables celebrado con el 
Área Sanitaria Lavalle, de conformidad a lo 
dispuesto por los Arts. 2º, 3º, 4º y 5º de la Ley 7557 
y por el Art. 88 de la Ley 8530 y Decreto 354/13. 
 
Nº 3251 de fecha 28-12-12 (Expte. 64407/13) –
Aprobando el Convenio de Servicios Personales 
para Prestaciones Indispensables celebrado con el 
Servicio Coordinado de Emergencias, de 
conformidad a lo dispuesto por los Arts. 2º, 3º, 4º y 
5º de la Ley 7557 y por el Art. 93 de la Ley 8399 y 
Decreto 110/12. 
 
Nº 3292 de fecha 28-12-12 (Expte. 64410/13) –
Aprobando el Convenio de Servicios Personales 
para Prestaciones Indispensables celebrado con el 
Servicio Coordinado de Emergencias, de 
conformidad a lo dispuesto por los Arts. 2º, 3º, 4º y 
5º de la Ley 7557 y por el Art. 93 de la Ley 8399 y 
Decreto 110/12. 
 
Nº 3419 de fecha 31-12-12 (Expte. 64413/13) –
Aprobando el Convenio de Servicios Personales 
para Prestaciones Indispensables celebrado con el 
Hospital “Carlos Pereyra”, de conformidad a lo 
dispuesto por el Art. 15 del Decreto 929/95 -Ley de 
Contabilidad-. 
 
Nº 3427 de fecha 31-12-12 (Expte. 64414/13) –
Aprobando el Convenio de Servicios Personales 
para Prestaciones Indispensables celebrado con el 
Hospital “Dr. Humberto Notti”, de conformidad a lo 
dispuesto por el Art. 15 del Decreto 929/95 -Ley de 
Contabilidad-. 
 
Nº 3252 de fecha 28-12-12 (Expte. 64415/13) –
Aprobando el Convenio de Servicios Personales 
para Prestaciones Indispensables celebrado con el 
Servicio Coordinado de Emergencias, de 
conformidad a lo dispuesto por los Arts. 2º, 3º, 4º y 
5º de la Ley 7557 y por el Art. 93 de la Ley 8399 y 
Decreto 110/12. 
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Nº 1094 de fecha 10-5-13 (Expte. 64404/13) –
Aprobando el Convenio de Servicios Personales 
para Prestaciones Indispensables celebrado con el 
Hospital “Eva Perón”, de conformidad a lo dispuesto 
por los Arts. 2º, 3º, 4º y 5º de la Ley 7557 y por el 
Art. 88 de la Ley 8530 y Decreto 354/13. 
 
Nº 3049 de fecha 27-12-12 (Expte. 64403/13) –
Aprobando el Convenio de Servicios Personales 
para Prestaciones Indispensables celebrado con el 
Hospital “Alfredo Metraux”, de conformidad a lo 
dispuesto por los Arts. 2º, 3º, 4º y 5º de la Ley 7557 
y por el Art. 93 de la Ley 8399 y Decreto 110/12. 
 
Nº 3352 de fecha 28-12-12 (Expte. 64425/13) –
Incrementando el presupuesto para el Hospital 
Perrupato, correspondiente al Financiamiento  230 -
Programa Plan Nacer - Dirección Mat. e Infancia-, de 
conformidad a lo dispuesto por  el Art. 14, Inc. d) de 
la Ley 8399 y por el Art. 5º ,46 y 55 del Decreto 
110/12. 

A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 
F) Ministerio de Agroindustria y Tecnología: 
 
Remite informe de la siguiente resolución: 
 
Nº 73/13 (Expte. 64436/13) –Sobre los fideicomisos 
del durazno y el damasco. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 63956 
EN COMISIONES (Dip. Guizzardi) 
 
G) Expte. 64392/13, Instituto Provincial de Juegos y 
Casinos- Síndico-, remite informe en relación al 
análisis económico del funcionamiento del Casino de 
Mendoza, Sede Central correspondiente al Período 
2011-2013. 

A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 
H) Municipalidad de La Paz, remite las  siguientes 
resoluciones: 
 
Nº 18/13 (Nota 9084/13) –Adhiriendo al Expte.62910 
del Diputado Diego Guzmán, solicitando al Poder 
Ejecutivo intervenga ante las autoridades 
nacionales; a los fines de crear una oficina del 
ANSES en el Departamento La Paz. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 62910 
EN EL ARCHIVO  
 
Nº 23/13 (Nota 9085/13) –Adhiriendo al Expte. 
61883 del Diputado Diego Guzmán, solicitando al 
Poder Ejecutivo incorpore en el Plan de Obras 
Públicas -Presupuesto 2013-, la pavimentación de la 
calle Independencia desde calle Juan Agustín Maza 
hasta calle Ancha, Departamento La Paz. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 61883 
EN EL ARCHIVO 
 
I) Fondo Provincial para la Transformación y el 
Crecimiento de Mendoza: 

 
Remite informe de la siguiente resolución: 
 
Nº 86/13 (Expte. 64353/13) –Sobre beneficiarios 
desde el 11-12-07 a la fecha. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 64010 
EN COMISIONES (Dip. Guizzardi) 
 
J) Ente Provincial Regulador Eléctrico: 
 
1 - Remite la siguiente resolución: 
 
Nº 049/13 (Nota 9081/13) –Aplicando a la 
Cooperativa Empresa Eléctrica de Godoy Cruz Ltda., 
sanción por apartamiento límites de Calidad de 
Producto Técnico, 8º Semestre de Control –Etapa II, 
de conformidad a lo dispuesto por el Art. 54, Inc. o) 
de la Ley 6.497 y su modificatoria. 

A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E 
INFRAESTRUCTURA 
2 - Expte. 64335/13 -Remite informe correspondiente 
al período enero-marzo de 2013, en cumplimiento al 
Art. 54, Inc. p) de la Ley 6496 -Gastos de publicidad, 
promoción, donación y subsidios-. 

A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 

3 
DESPACHOS DE COMISIÓN 

 
Expte. 64085/13 –De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, en el 
proyecto de ley del diputado Vinci, creando un 
archivo fotográfico,  con renovación anual de los 
condenados detenidos en cárceles y 
establecimientos penitenciarios de la Provincia de 
Mendoza. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 57857/10 –De Cultura y Educación y de 
Derechos y Garantías Constitucionales, Peticiones y 
Poderes, girando al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 57857/10, proyecto de ley del diputado Puga, 
estableciendo la obligatoriedad por parte de la 
Dirección General de Escuelas de consignar en toda 
documentación que remita, el decálogo de los 
Derechos del Niño. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 57800/10 –De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 57800/10, nota 
presentada por el señor Néstor Olguín, solicitando la 
intervención de la Comisión de Derechos y 
Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes de 
esta H. Cámara. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 57332/10 –De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 57332/10, nota 
presentada por el señor Leopoldo Brozovix, 
solicitando la intervención de la Comisión de 
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Derechos y Garantías Constitucionales, Peticiones y 
Poderes de esta H. Cámara. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 58540/11 –De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 58540/11, nota 
presentada por la señora Ana María Andino, 
solicitando la intervención de la Comisión de 
Derechos y Garantías Constitucionales, Peticiones y 
Poderes de esta H. Cámara. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 54305/09 –De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 54305/09, nota 
presentada por el señor Darío Griful, solicitando la 
intervención de la Comisión de Derechos y 
Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes de 
esta H. Cámara. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 54373/09 –De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 54373/09, nota 
presentada por la señora Nélida Morán, solicitando 
la intervención de la Comisión de Derechos y 
Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes de 
esta H. Cámara. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 53888/09 –De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 53888/09, nota 
presentada por la señora Edith Mabel Godoy, 
solicitando la intervención de la Comisión de 
Derechos y Garantías Constitucionales, Peticiones y 
Poderes de esta H. Cámara. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 53935/09 –De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 53935/09, nota 
presentada por el señor Ricardo Martínez, 
solicitando la intervención de la Comisión de 
Derechos y Garantías Constitucionales, Peticiones y 
Poderes de esta H. Cámara. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 53805/09 –De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 53805/09, nota 
presentada por la señora Angélica Vicencio, 
solicitando la intervención de la Comisión de 
Derechos y Garantías Constitucionales, Peticiones y 
Poderes de esta H. Cámara. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 58561/11 –De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 58561/11, nota 
presentada por la señora Ana Beatriz Cañadas, 
solicitando la intervención de la Comisión de 

Derechos y Garantías Constitucionales, Peticiones y 
Poderes de esta H. Cámara. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 58565/11 –De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 58565/11, nota 
presentada por la señora Rosa Montiveros, 
solicitando la intervención de la Comisión de 
Derechos y Garantías Constitucionales, Peticiones y 
Poderes de esta H. Cámara. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 58564/11 –De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 58564/11, nota 
presentada por la señora Débora Verón, solicitando 
la intervención de la Comisión de Derechos y 
Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes de 
esta H. Cámara. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 58563/11 –De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 58563/11, nota 
presentada por la señora Gabriela Fragapani, 
solicitando la intervención de la Comisión de 
Derechos y Garantías Constitucionales, Peticiones y 
Poderes de esta H. Cámara. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 58474/11 –De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 58474/11, nota 
presentada por la señora Noelia Arce, solicitando la 
intervención de la Comisión de Derechos y 
Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes de 
esta H. Cámara. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 58351/11 –De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 58351/11, nota 
presentada por el señor Omar Martínez, solicitando 
la intervención de la Comisión de Derechos y 
Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes de 
esta H. Cámara. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 58175/11 –De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 58175/11, nota 
presentada por la señora Verónica E. Romero, 
solicitando la intervención de la Comisión de 
Derechos y Garantías Constitucionales, Peticiones y 
Poderes de esta H. Cámara. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 58212/11 –De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 58212/11, nota 
presentada por la señora Myrian de Lourdes Lucero, 
solicitando la intervención de la Comisión de 
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Derechos y Garantías Constitucionales, Peticiones y 
Poderes de esta H. Cámara. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 58225/11 –De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 58225/11, nota 
presentada por el señor Marcelino Altamirano, 
solicitando la intervención de la Comisión de 
Derechos y Garantías Constitucionales, Peticiones y 
Poderes de esta H. Cámara. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 58290/11 –De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 58290/11, nota 
presentada por el señor Matías Santibáñez, 
solicitando la intervención de la Comisión de 
Derechos y Garantías Constitucionales, Peticiones y 
Poderes de esta H. Cámara. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 51447/09 –De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 51447/09, nota 
presentada por el señor Domingo Martínez, 
solicitando la intervención de la Comisión de 
Derechos y Garantías Constitucionales, Peticiones y 
Poderes de esta H. Cámara. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 58289/11 –De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 58289/11, nota 
presentada por el señor Nélson Bricco, solicitando la 
intervención de la Comisión de Derechos y 
Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes de 
esta H. Cámara. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 58394/11 –De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 58394/11, nota 
presentada por el señor Walter Ventura, solicitando 
la intervención de la Comisión de Derechos y 
Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes de 
esta H. Cámara. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 55329/10 –De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 55329/10, nota 
presentada por el señor Alberto Lucero, solicitando 
la intervención de la Comisión de Derechos y 
Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes de 
esta H. Cámara. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 56699/10 –De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 56699/10, nota 
suscripta por el señor diputado Ricardo Puga 
(Sandra Angélica Calvo), solicitando la intervención 

de la Comisión de Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes de esta H. 
Cámara. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 57152/10 –De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 57152/10, nota 
presentada por el señor José Luis Díaz, solicitando 
la intervención de la Comisión de Derechos y 
Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes de 
esta H. Cámara. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 58426/11 –De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 58426/11, nota 
presentada por el señor Luis Pizarro, solicitando la 
intervención de la Comisión de Derechos y 
Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes de 
esta H. Cámara. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 56255/10 –De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 56255/10, nota 
presentada por el señor Roberto A. Ruiz, solicitando 
la intervención de la Comisión de Derechos y 
Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes de 
esta H. Cámara. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 58053/11 –De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 58053/11, nota 
presentada por la señora María Luisa Ríos, 
solicitando la intervención de la Comisión de 
Derechos y Garantías Constitucionales, Peticiones y 
Poderes de esta H. Cámara. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 58589/11 –De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 58589/11, nota 
presentada por la señora Andrea Natalia Silva, 
solicitando la intervención de la Comisión de 
Derechos y Garantías Constitucionales, Peticiones y 
Poderes de esta H. Cámara. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 59199/11 –De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 59199/11, nota 
presentada por el señor Jorge Antonio Bariña, 
solicitando la intervención de la Comisión de 
Derechos y Garantías Constitucionales, Peticiones y 
Poderes de esta H. Cámara. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 58287/11 –De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 58287/11, nota 
presentada por el señor Julio Soto, solicitando la 
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intervención de la Comisión de Derechos y 
Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes de 
esta H. Cámara. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 62433/12 –De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 62433/12, nota 
presentada por la señora Cecilia Solorza, solicitando 
la intervención de la Comisión de Derechos y 
Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes de 
esta H. Cámara. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 58286/11 –De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 58286/11, nota 
presentada por la señora Isabel Aída Marchant, 
solicitando la intervención de la Comisión de 
Derechos y Garantías Constitucionales, Peticiones y 
Poderes de esta H. Cámara. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 62377/12 –De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 62377/12, nota 
presentada por el señor Rolando Gómez, solicitando 
la intervención de la Comisión de Derechos y 
Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes de 
esta H. Cámara. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 55699/10 –De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 55699/10, nota 
presentada por la señora Verónica Bazán, 
solicitando la intervención de la Comisión de 
Derechos y Garantías Constitucionales, Peticiones y 
Poderes de esta H. Cámara. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 52812/09 –De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 52812/09, nota 
suscripta por Docentes de la Escuela Especial Nº 2-
010 “Nicolás Paperno”, Departamento San Rafael, 
solicitando la intervención de la Comisión de 
Derechos y Garantías Constitucionales, Peticiones y 
Poderes de esta H. Cámara. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 

4 
COMUNICACIONES PARTICULARES 

 
1 - Nota de fecha 11-06-13 -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. 64387/13 - Argentino Montenegro, solicita 
intervención de la Comisión de DGCPP. 

A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES 
 
3 - Expte. 64334/13 - Sra. Julieta Natalia Borghi, 
solicita intervención de la Comisión de DGCPP. 

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

5 
PROYECTO DE LEY DEL P.E 

(EXPTE. 64340) 
 

Mendoza, 10 de junio de 2013. 
 
NOTA Nº 329-L 
 
A LA HONORABLE LEGISLATURA 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
S                        /                         H 
 

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

Saludo a V.H. con distinguida consideración. 
 

Francisco H. Pérez 
Gobernador 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

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

Francisco H. Pérez 
Gobernador 

 
- A LAS COMISIONES DE HACIENDA Y 

PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS Y DE 
LEGISLACIÓN Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

6 
PROYECTO DE LEY DEL P.E 

(EXPTE. 64341) 
 

Mendoza, 10 de junio de 2013. 
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NOTA Nº 330-L 
 
A LA HONORABLE LEGISLATURA 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
S                         /                         R 
 

Me dirijo a V.H. a fin de remitir para su 
tratamiento, el adjunto proyecto de ley, en el cual se 
ratifica el Decreto N° 381 de fecha 15 de marzo de 
2013, en el cual se prorrogó por el término de DOCE 
(12) meses a partir del 1 de abril de 2013, lo 
dispuesto por Decreto N° 593/92, prorrogado en 
último término por el Decreto N° 671/12. 

Saludo a V.H. con distinguida consideración. 
 

Francisco H. Pérez 
Gobernador 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 
Artículo 1º - Ratifíquese el Decreto Nº 381 de fecha 
15 de marzo de 2013, por el cual se prorrogó por el 
término de DOCE (12) meses a partir del 1 de abril 
de 2013, lo dispuesto por Decreto N° 593/92, 
prorrogado en último término por el Decreto N° 
671/12, el que en fotocopia certificada como Anexo 
forma parte de la presente ley. 
 
Art. 2º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Francisco H. Pérez 
Gobernador 

 
- A LAS COMISIONES DE HACIENDA Y 

PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 

7 
PROYECTO DE LEY EN 2ª. REVISIÓN 

(EXPTE. 60972) 
 

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

LEY: 
 
Artículo 1° - Objeto: Créase el "MUSEO 
PROVINCIAL DE VENDIMIA", con el objeto de 
salvaguardar, conservar, difundir, investigar, 
custodiar y exhibir toda producción artística realizada 
desde el 18 de abril de 1936, fecha en que se 
instituyó ”La Primera Fiesta de la Vendimia”, como 
parte integrante de la memoria cultural de nuestro 
país y promoverlo entre las nuevas generaciones. 
 
Art. 2° - Acciones: A los fines del cumplimiento de su 
objeto, el Museo desarrollará las siguientes 
acciones: 
 

1. Adquirir, custodiar y exhibir todo el 
material concerniente a la producción artística 
vendimial. 

2. Preservar colecciones de publicaciones y 
afiches inherentes a la misma. 

3. Montar exposiciones permanentes, 
especiales e itinerantes. 

4. Crear un espacio de formación, estudio e 
investigación en relación a la cultura del vino. 

5. Fomentar en los niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes el conocimiento de La 
Historia de Vendimia en Mendoza. 

6. Proponer la celebración de convenios y 
acuerdos que resulten conducentes al cumplimiento 
del objeto del Museo. 
 
Art. 3º - Sede: A efectos de su instalación, el 
Ministerio de Cultura afectará un inmueble propiedad 
del Estado, el que se adaptará a su función de 
Museo Provincial de Vendimia y deberá contar con 
espacios adecuados que permitan la exposición de 
obras, la realización de talleres, la organización de 
conferencias, proyección de películas, videos y 
espacios adecuados para la instalación de talleres 
para la confección del vestuario, escenografía y 
operatividad de los artistas. 
 
Art. 4º - Dependencia: La estructura de 
funcionamiento dependerá del Ministerio de Cultura. 
El Organigrama será cubierto (preferentemente) con 
recurso humano existente en la planta funcional del 
Estado Provincial. A tal efecto el Poder Ejecutivo 
podrá hacer los cambios de dependencia del 
personal con la transferencia de las partidas 
correspondientes 
 
Art. 5º - Consejo Consultivo Honorario: Créase un 
Consejo Consultivo Honorario como organismo 
asesor de la Administración del Museo, integrado 
por destacados/as artistas partícipes de vendimia 
que ejercerán sus funciones "ad honorem". 
 
Art. 6º - Funciones: Serán funciones del Consejo 
Consultivo Honorario: 
 

1. Asesorar a la Administración del Museo 
en todas las acciones tendientes al logro de los 
objetivos de la presente ley. 

2. Proponer la realización de exposiciones 
alusivas a personajes de la Historia Vendimial. 

3. Proponer homenajes a Destacados 
Hacedores de Vendimia y la imposición de nombres 
a las Salas del Museo. 
 
Art. 7º - Municipios: Invítase a los municipios a 
participar colaborando con el material y recursos 
humanos que crean pertinente para el fin de la 
presente ley. 
 
Art. 8º - Recursos: Los gastos que demande el 
cumplimiento de la presente ley, serán imputados en 
las partidas presupuestarias correspondientes al 
Presupuesto Provincial a partir del Ejercicio 2014. 
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Además, como recurso, se incorporará en las 
entradas de las Fiestas Vendímiales, un monto 
anual definido en el Presupuesto Provincial con 
afectación específica para este fin 
 
Art. 9º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los once días del mes 
de junio del año dos mil trece.  
 
Sebastián P. Brizuela        Gerardo Del Río 
Sec. Legislativo                   Vicepresidente 
 

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

8 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 64350) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Habida cuenta las afecciones 
cardiovasculares son una de las principales causas 
de muerte en el mundo. Asimismo que la muerte 
súbita produce en nuestro país entre treinta y 
cuarenta mil muertes anuales. 

La iniciativa tiene por finalidad la 
incorporación de la enseñanza de Técnicas de 
Reanimación Cardiopulmonar (RCP) en todos los 
establecimientos educativos de nivel medio, desde 
primero a quinto año, como un primer paso para 
prevenir y reducir el número de muertes evitables. 
De esta manera se lograría, en forma progresiva el 
entrenamiento masivo de la población para la 
atención primaria del paro cardiorrespiratorio y la 
muerte súbita en el ámbito extra hospitalario de la 
República Argentina. 

Numerosos estudios muestran que enseñar 
maniobras básicas de RCP en las escuelas tiene un 
efecto "cascada" porque muchos de esos niños y 
adolescentes introducen el tema de la reanimación 
cardiopulmonar (RCP) en sus hogares e instan a sus 
padres a adquirir dichos conocimientos. 

La instrucción en técnicas de RCP es una 
acción solidaria, cultural, simple y económica. 

A nivel nacional contamos con el cercano 
antecedente de la ley 26835 denominada de 
Promoción y capacitación de las técnicas de 
reanimación cardiopulmonar, y que sirve de base al 
presente proyecto, adaptado a la realidad y las 
instituciones de nuestra provincia. 

En mérito a los fundamentos antes 
expresados es que se pone a consideración de esta 
H. Cámara el presente proyecto de ley. 
 

Mendoza, 11 de junio de 2013. 
 

Aníbal Ríos 

 
Artículo 1º - Objeto: La presente ley tiene como 
objeto la promoción de las acciones para la toma de 
conciencia sobre la relevancia social de difundir y 
aprender las Técnicas de Reanimación 
Cardiopulmonar (RCP) básicas con carácter 
voluntario, altruista, desinteresado y solidario. 
 
Art. 2º - Finalidad: La presente ley tiene por finalidad 
capacitar en la atención primaria básica del paro 
cardiorrespiratorio para prevenir el acontecimiento 
de muertes evitables en el ámbito extrahospitalario a 
los estudiantes del nivel medio. 
 
Art. 3º - Autoridad de aplicación: Será autoridad de 
aplicación la Dirección General de Escuelas en 
coordinación con el Ministerio de Salud de la 
provincia. 
 
Art. 4º - Asesoramiento: Créase la Comisión 
mendocina de RCP, con carácter consultivo, en el 
ámbito de la Dirección General de Escuelas. 
 
Art. 5º - Integración de la Comisión mendocina de 
RCP estará integrada por un (1) representante de la 
Subsecretaría de educación dependiente de la 
Dirección General de escuelas de la Provincia, un 
(1) representante del Ministerio de Salud del 
Gobierno de Mendoza, un (1) representante de la 
Cruz Roja local u otra institución intermedia, los que 
serán designados en carácter ad honórem. 
 
Art. 6º - Funciones: Serán funciones de la Comisión 
mendocina de RCP: 1. Formular el programa de 
capacitación en RCP para el nivel secundario. 2. 
Recomendar los contenidos actualizados de 
reanimación cardiopulmonar. 3. Difundir novedades 
científicas sobre el síndrome de muerte súbita y las 
técnicas relacionadas con la RCP. 
 
Art. 7º - De forma. 
 

Mendoza, 11 de junio de 2013. 
 

Aníbal Ríos 
 

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

9 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 64352) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El flagelo de la inseguridad debe ser 
combatido por todos nosotros. Los menores son 
seguramente el sector más vulnerable de nuestra 
sociedad, son víctimas de todo tipo de delito. Como 
legisladores provinciales pretendemos combatir el 
rapto, el secuestro, la trata de menores, la venta de 
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menores, etc. Y también evitar que los mismos sean 
botín de guerra de sus padres sacándolo de la 
provincia sin control alguno. La protección integral 
del niño y el adolescente está contemplada en las 
constituciones nacionales y provinciales, como así 
también en todos los tratados internacionales a los 
que hemos adherido por compartir los términos de 
los mismos. Por medio del presente se intenta tomar 
las medidas necesarias para que hayan más y mejor 
controles en las zonas de salida y entrada de la 
provincia, este registro de salida y entrada de 
menores que se crea por medio de este proyecto 
recabará información que deberá estar a disposición 
de la policía; la justicia y de cualquier organismo 
nacional o internacional que la requiera, como así 
también las ONG e instituciones que demuestren 
compromiso, trayectoria, y que sean reconocidas 
públicamente en su accionar y dedicación a la 
protección de los menores. 

El Registro además deberá solicitar a la 
Dirección Nacional de Migraciones, delegación 
mendoza, toda la información de entrada o salida de 
menores de la Provincia de Mendoza al exterior del 
país, a través de los instrumentos legales 
necesarios, dictado o a dictarse por la provincia y la 
Nación Argentina, de esta manera contaríamos con 
todos los datos que requiere la creación de este 
registro, es decir las entradas y salidas de los 
menores que viajen desde o hacia, San Juan, San 
Luis, La Pampa, Neuquén y La República de Chile 
como así también las terminales aéreas o terrestre 
de La Provincia. 

Las empresas que se dediquen al transporte 
de pasajero sobretodo de menores deben prestar 
toda la colaboración posible a fin de cumplir con los 
objetivos del presente proyecto de ley. Creemos que 
si todos los actores involucrados en este proyecto 
cumplen con el objetivo del registro, será de gran 
utilidad para la Justicia de Mendoza y para la 
sociedad en su conjunto, por estos y otros 
fundamentos es que solicitamos la aprobación del 
presente proyecto de ley. 
 

Mendoza, 11 de junio de 2013. 
 

Daniel Dimartino 
Lorena Meschini 
Alejandro Limas 

 
Artículo 1º - Créase el registro único de entrada y 
salida de menores del territorio provincial, con el fin 
de contar con la información respecto al movimiento 
de menores y de los mayores que los acompañan 
cuando egresan o ingresen a la Provincia de 
Mendoza. 
 
Art. 2º - Este registro funcionará bajo la órbita del 
Ministerio de Seguridad como autoridad de 
aplicación, quién además deberá disponer del 
recurso humano necesario para realizar la actividad 
requerida en los puntos de entrada y salida de la 
provincia. La información recabada deberá estar 

disponible y ser comunicada inmediatamente a los 
organismos competentes que soliciten los datos. 
 
Art. 3º - El registro deberá contener la información 
de los menores y los mayores que lo acompañen al 
momento del ingreso o egreso del territorio 
provincial, y en todos los medios y modos de 
transportes, públicos o privados. Dicha información 
será suministrada mediante exhibición de 
documentación original o legalizada mediante 
autoridad competente. 
 
Art. 4º - El registro deberá contener la siguiente 
información: 
 

a) de los menores. 
 

- Nombre y apellido completo. 
- Fecha de nacimiento y edad. 
-.Documento Nacional de Identidad. 
- Domicilio. 
- Lugar y motivo del destino de los menores 

acompañados. 
 

b) de los mayores 
 

1. Nombre y apellido de los padres o 
quienes ostenten la tenencia o guarda judicial, la 
cual deberá ser presentada al momento de egresar 
o ingresar a la provincia. 

- Documento Nacional de Identidad de los 
padres o quienes ostenten la tenencia o guarda 
judicial, la cual deberá ser presentada al momento 
de egresar o ingresar a la provincia. 

- Fecha de nacimiento y edad. 
- Domicilio de los padres o quienes ostenten 

la tenencia o guarda judicial, la cual deberá ser 
presentada al momento de egresar o ingresar a la 
provincia. 
 

2. Nombre y apellido de los acompañantes 
mayores, tengan relación jurídica o no con los 
menores transportados. 

- Documento Nacional de Identidad de los 
mayores que estén acompañando a los menores 
transportados al momento de ingresar o egresar de 
la provincia. 

- Domicilio de los mayores que estén 
acompañando a los menores transportados al 
momento de ingresar o egresar de la provincia 

Transporte. 
c) En caso de trasladarse en transporte 

público de pasajeros terrestre, La empresa deberá 
entregar el formulario a los acompañantes mayores, 
quien o quienes deberán detallar la información 
requerida en el artículo 4º de la presente ley, y al 
momento de salida del territorio provincial deberá 
entregarse a las autoridades correspondientes. 

d) En caso de trasladarse en transporte 
aéreo: 
 

La empresa deberá entregar el formulario a 
los acompañantes mayores, quien o quienes 
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deberán detallar la información requerida en el 
artículo 4º de la presente ley, la cual deberá ser 
entregada al personal del registro previo a la partida 
de la aeronave. En el caso de arribo al territorio 
provincial, dicha información será entregada al 
personal del registro previo al retiro de los menores 
de la terminal aérea. 
e) En todos los casos debe quedar asentado en el 
registro los datos del transporte utilizado para el 
traslado de los menores, dominio, marca, modelo, 
patente, etc. 
 
Art. 5º - Autorizar a la Autoridad Competente a 
realizar todos los convenios necesarios para el 
cumplimiento de la presente ley. 
 
Art. 6º - El modelo de acta o formulario será 
diseñado y confeccionado por la autoridad de 
aplicación, el cual deberá ser redactado con los 
datos requeridos por la presente ley, debiendo estar 
a disposición en todos los pasos fronterizos de la 
Provincia de Mendoza, como así también en las 
terminales de arribo o partida de la provincia, 
debiendo quedar dichos pasos fronterizos 
expresados en su articulado al momento de la 
promulgación de la presente ley. 
 
Art. 7º - Los gastos que demanden el cumplimiento 
de la presente ley serán soportados por la autoridad 
de aplicación o el Poder Ejecutivo provincial. 
 
Art. 8º - El Poder Ejecutivo deberá reglamentar en 
un plazo de 90 (noventa) días a partir de la sanción 
de la presente ley. 
 
Art. 9º - De forma. 
 

Mendoza, 11 de junio de 2013. 
 

Daniel Dimartino 
Lorena Meschini 
Alejandro Limas 

 
- A LAS COMISIONES DE DERECHOS Y 

GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES Y DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 
Y ASUNTOS TRIBUTARIOS. 
 

10 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 64391) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de ley tiene por objeto 
la creación del Programa de Fomento Cooperativo 
Escolar “Pro.Fo.Coop.E”, cuyo fin es promover la 
educación, capacitación, difusión, integración, 
investigación y desarrollo cooperativo escolar dentro 
del ámbito provincial. 

En nuestro país, la Ley 16583 (Educación 
Cooperativa) del año 1964 declara de alto interés 
nacional la enseñanza de los principios del 
cooperativismo en todos los niveles educativos. La 
norma, reglamentada varias veces, en ningún 
momento tuvo aplicación efectiva. En el año 2003 
fue reglamentada y reafirmada con el Decreto 
Presidencial 1171, acordada y firmada en el acta de 
mayo 2004 por el INAES (Instituto Nacional de 
Asociativismo y Economía Social) y el Ministerio de 
Educación de la Nación. 

Por su parte, la Ley de Educación Nacional 
26206, expresa en su artículo 90 que:. “El Ministerio 
de Educación, Ciencia y Tecnología promoverá, a 
través del Consejo Federal de Educación, la 
incorporación de los principios y valores del 
Cooperativismo y del Mutualismo en los procesos de 
enseñanza-aprendizaje y la capacitación docente 
correspondiente, en concordancia con los principios 
y valores establecidos en la Ley 16583 y sus 
reglamentaciones. Asimismo, se promoverá el 
cooperativismo y el mutualismo escolar”. 

Para poder realizar las acciones 
relacionadas con el quehacer al que debe aspirar un 
verdadero movimiento cooperativo, es necesario 
contar con recursos económicos que permitan llevar 
a cabo esos propósitos. Si bien es cierto que la ley 
de cooperativas establece un “Fondo de Educación 
y Capacitación” que se nutre del 5% de los 
excedentes (Ley Nacional 20337-Art. 42- inc.4), no 
es menos cierto que debido a la escasa diferencia 
con que evolucionan las cooperativas su presencia 
es nula o muy baja. Otro de los recursos que 
también tiene baja participación es el caso del 
“Fondo de Educación y Promoción” instaurado por la 
Ley 23427. 

Dentro de nuestra legislación, las 
cooperativas se encuentran enmarcadas por la Ley 
Nacional 20337, que en su artículo 2º las conceptúa 
como: “entidades fundadas en el esfuerzo propio y la 
ayuda mutua para organizar y prestar servicios”, 
puntualizando en sus doce incisos los caracteres 
fundamentales que les otorgan esa particular 
naturaleza. 

En la década pasada, en Argentina, las 
cooperativas debieron soportar políticas adversas, 
no solo les fue difícil insertarse, sino también 
muchas de ellas debieron replegarse, olvidando el 
desarrollo elemental del cooperativismo, como lo es 
la difusión de su propia doctrina, acompañado de los 
valores y principios universales para este tipo de 
entidades; formando parte de la historia político-
institucional y económico-social de nuestro país, 
dentro de un proceso de desarrollo y crecimiento. 
Ese repliegue, sin dudas tuvo impactos de diversa 
magnitud, los sectores de las de “consumo”, y 
“ahorro y crédito” fueron las más golpeadas. 

Considerando al cooperativismo como un 
sistema que brinda al ser humano una serie de 
alternativas de crecimiento, que difícilmente otros 
movimientos lo permitan, es necesario acrecentar la 
formación de entidades cooperativas, así como la 
capacitación y/o especialización del accionar de las 
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existentes; teniendo en cuenta la importancia que 
estás tienen como instrumento social para la 
generación de trabajo y progreso económico en sus 
diversas modalidades, promoviendo y favoreciendo 
el desarrollo cooperativo provincial. 

Para ello, es esencial la inversión en 
capacitación en los recursos humanos ligados a 
estas entidades, lo cual puede considerarse una 
actividad del presente pensando en el futuro, la 
educación en este sentido es fundamental. 

La Recomendación 193/2002 de la OIT 
(Organización Internacional del Trabajo), sobre la 
promoción de las cooperativas es taxativa y al 
respecto dice: “…reconociendo que son creadoras 
de empleo decente, movilizadoras de recursos y 
generadoras de inversiones, que contribuyen a la 
economía y al bienestar de la sociedad, se insta a 
los gobiernos a promover la difusión, educación y 
formación en materia de principios y prácticas del 
cooperativismo…”. 

El cooperativismo constituye un objetivo en 
la sociedad y así ha sido concebido en la República 
Argentina, en Latino América y en todo el mundo. 

Las estructuras sociales solidarias solo 
pueden ser construidas por quienes tengan 
interiorizadas pautas de conductas congruentes con 
dicho objetivo. El ideal de una sociedad justa, a 
partir de hombres justos, constituye un modelo 
idóneo para las aspiraciones cooperativistas. De allí 
la importancia también de introducir en la educación 
de los niños y jóvenes, el hábito y la conciencia de la 
cooperación siendo esta la mejor garantía de una 
transformación de las organizaciones humanas con 
miras a un futuro que valorice a una persona libre, 
en el seno de una comunidad democrática y 
solidaria. Todos los actores sociales deben tener la 
oportunidad de encontrarse con la estructura 
disciplinaria del cooperativismo, entendida como 
doctrina de organización y movimiento. 
 

Objetivo General Del Programa 
 

Promover la formación de Cooperativas 
Escolares en el ámbito provincial, fortaleciendo el 
conocimiento y las prácticas de los principios 
cooperativos. 
 

Objetivos Específicos Del Programa 
 

Conocer y comprender al cooperativismo 
como alternativas para la solución de problemáticas 
socio-económicas y socio–culturales. 

Valorizar la dignidad de trabajo. 
Contribuir a la formación de agentes o 

instructores que puedan operar con una amplia 
gama de herramientas conceptuales y prácticas para 
el desarrollo y fortalecimiento de las mismas. 

Desarrollar la capacitación de formadores 
para que reproduzcan el modelo en el interior de sus 
respectivas instituciones. 

Promover a quienes tengan más experiencia 
en el trabajo pedagógico, a que cumplan el rol de 
facilitadores. 

Transmitir el marco doctrinal y organizativo 
del movimiento cooperativo. 

Producir y distribuir material de capacitación 
en materia de cooperativismo. 

Asesorar en materia de funcionamiento, 
registro y fiscalización de las cooperativas. 
 

Antecedentes: 
 

1. Ley Nacional 16583 “Educación 
Cooperativa”. 

2. Ley Nacional 20337 Ley de Sociedades 
Cooperativas. 

3. Ley 23427 crea el Fondo de Educación y 
Capacitación Cooperativa, con el propósito de 
fomentar la educación cooperativa en todos los 
niveles de enseñanza. 

4. Ley Nacional de Educación 26206 
prescribe el ministerio de educación ciencia y 
tecnología promoverá a través del consejo federal 
de educación, la incorporación de los principios y 
valores del cooperativismo y del mutualismo en los 
procesos de enseñanza-aprendizaje y la 
capacitación docente correspondiente. 

5. Ley Provincial 5018 declara de especial 
interés la enseñanza del cooperativismo requiriendo 
la elaboración de planes de estudio dentro de la 
Dirección General de Escuelas, creando una 
comisión especial con el objeto de concretar la 
inclusión de la enseñanza cooperativista en los 
establecimientos de la provincia. 

6. Ley Provincial 5316. Creación de la 
Dirección Provincial de Cooperativas. 

7. Ley Provincial 5347. Creación Fondo de 
Educación y Promoción Cooperativa. 

8. Programa de Fomento Cooperativo - 
(PROFOCOOP), Provincia de Santa Fe. 
 

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

Mendoza, 12 de junio de 2013. 
 

Sonia Carmona 
 

CAPITULO I 
 

Artículo 1º - Créase el Programa de Fomento 
Cooperativo Escolar “Pro.Fo.Coop.E.”, cuyo fin es 
promover la educación, capacitación, difusión, 
integración, investigación y desarrollo de 
cooperativas escolares de la Provincia de Mendoza. 
 
Art. 2º - Las autoridades de aplicación serán: el 
Ministerio de Agroindustria y Tecnología de la 
Provincia de Mendoza, a través de la Subsecretaria 
de Asociativismo y Cooperativas, quien determinará 
las condiciones, requisitos a cumplir y habilitará un 
registro especial a los fines de la inscripción de las 
cooperativas escolares que se constituyan, de 
acuerdo a lo establecido en la presente ley; y la 
Dirección General de Escuelas, a través de la 
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Dirección de Educación de Gestión Social, 
generando un cargo de coordinación quien será 
responsable de la formulación e implementación del 
Programa de Fomento Cooperativo Escolar. 
 
Art. 3º - Son atribuciones de las autoridades de 
aplicación: 
 

Difundir en el territorio de la provincia los 
alcances y beneficios del Programa de Fomento 
Cooperativo Escolar. 

Establecer los requisitos de la inscripción de 
cooperativas escolares. 

Implementar los mecanismos de 
seguimientos, evaluación, control y cumplimiento de 
los beneficios de acuerdo a la reglamentación e 
informar sobre sus resultados. 

Fiscalizar la asamblea constitutiva de las 
cooperativas escolares. 
 

CAPÍTULO II 
 

De las Cooperativas Escolares 
 
Art. 4º - La provincia reconoce a las cooperativas 
escolares como personas jurídicas, y se rigen por las 
disposiciones de esta ley, de conformidad con los 
principios de la ley de cooperativas vigente. (Ley 
Nacional 20337). 
 
Art. 5º - Las cooperativas escolares son entidades 
organizadas dentro del ámbito escolar, integradas y 
administradas por alumnos regulares, sin fines de 
lucro, con fines educativos, fundándose en el 
esfuerzo propio y la ayuda mutua de sus 
asociados/as para constituir pequeñas unidades de 
trabajo, producción y comercialización de bienes y 
servicios, instituidas según lo dispuesto por Ley 
20337, que actúan con orientación y asesoramiento 
de los docentes del establecimiento escolar. 
 
Art. 6º - Las cooperativas escolares reúnen las 
siguientes características: 
 

1. No tienen como fin principal ni accesorio, 
la propaganda de ideas político partidarias, 
religiosas o raciales. 

2. Posibilitan el libre y voluntario ingreso y 
egreso de asociados/as sin imponer restricciones, ni 
cualquier discriminación social, política, racial o 
religiosa. 

3. Tienen capital variable y duración 
ilimitada. 

4. Conceden un solo voto a los asociados/as 
independientemente de la cantidad de cuotas 
sociales que posea. 

5. Solo pueden reconocer un interés limitado 
a las cuotas sociales, si el estatuto autoriza a aplicar 
excedentes para alguna retribución al capital. 

6. Distribuyen los excedentes entre los 
asociados/as en proporción a sus operaciones y/o 
los destinan a finalidades comunes. 

7. Fomentan la educación cooperativa. 

8.Prevén la integración cooperativa. 
9. Cuentan con un mínimo de diez (10) 

asociados/as, salvo lo previsto para las 
Federaciones y Confederaciones de Cooperativas 
Escolares. 

10. Proporcionan servicios a sus 
asociados/as, y si así lo resuelve la asamblea, 
también a no asociados, en las condiciones que 
para este último caso establezca y con sujeción a lo 
dispuesto en el artículo 25. 

11. Limitan la responsabilidad de los padres 
o tutores de los alumnos asociados al monto de las 
cuotas sociales suscriptas por estos. 

12. Establecen que las reservas sociales no 
se reparten y que, en caso de liquidación, el 
sobrante patrimonial tendrá un destino hacia el 
establecimiento escolar. 

13. Se desempeñan, en todos los casos que 
deban adquirir derechos y contraer obligaciones, con 
la representación de los docentes del 
establecimiento escolar que forman parte de la 
comisión asesora de la cooperativa escolar. 
 
Art. 7º - La denominación de la cooperativa escolar 
debe incluir la designación del establecimiento 
escolar y los términos “Cooperativa Escolar”. 
 
Art. 8º - El domicilio real, legal, fiscal, y especial de 
la Cooperativa Escolar, será el domicilio del 
establecimiento escolar. 
 

CAPITULO III 
 

Constitución de las Cooperativas Escolares 
 
Art. 9º - Se constituirán por acto único, la asamblea 
constitutiva, la cual será fiscalizada por las 
autoridades de aplicación, labrándose una sola acta 
que debe ser firmada por todos los constituyentes. 
La asamblea constitutiva deberá pronunciarse sobre: 
 

a) Informe de los constituyentes. 
b) Proyecto de estatuto. 
c) Suscripción e integración de cuotas 

sociales. 
d) Designación de las autoridades del 

Consejo de Administración, titulares y suplentes; y 
los síndicos titulares y suplentes. 

e) Designación de los docentes integrantes 
de la Comisión Asesora. 
 

El acta constitutiva debe consignar el 
nombre y apellido y número de documento de 
identidad de los constituyentes, refrendada por los 
docentes de la Comisión Asesora con el nombre y 
apellido, y su número de documento de identidad. 
 
Art. 10 - El estatuto deberá contener: 
 

1. La denominación y el domicilio de la 
cooperativa escolar. 

2. La descripción del objeto social. 
3. El valor de las cuotas sociales. 
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4. La organización del consejo de 
administración, de la fiscalización, y el régimen de 
las asambleas. 

5. Las normas referentes a los excedentes y 
pérdidas. 

6. Las condiciones de ingreso y retiro de los 
asociados. 

7. Los derechos y obligaciones de los 
asociados. 

8. Las cláusulas atinentes a la disolución y 
liquidación. 
 
Art. 11 - Dos copias del acta de constitución, firmada 
por los consejeros, síndicos e integrantes de la 
comisión asesora de la cooperativa escolar, se 
remitirán al órgano escolar competente en materia 
de cooperativas escolares. A la mayor brevedad 
posible, este organismo procederá a la inscripción 
respectiva, haciendo llegar a la cooperativa escolar, 
una de las copias del acta con la indicación del 
número de inscripción correspondiente. Similar 
trámite demandará las modificaciones estatutarias. 
 

CAPÍTULO IV 
 

De los asociados 
 
Art. 12 - Podrán ser asociados/as de las 
cooperativas escolares, los alumnos del mismo nivel 
de enseñanza del establecimiento donde se 
constituye. Ellos actuarán por sí mismos, con 
orientación de los docentes de la comisión asesora, 
y podrán ser: 
 

a) Alumnos regulares, mayores a 18 años. 
b) Alumnos regulares, menores de 18 años, 

representados por la comisión asesora. 
c) Egresados mayores de 18 años, hasta 3 

años después de su egreso. 
d) Egresados menores de 18 años, hasta 3 

años después de su egreso, representados por la 
comisión asesora. 

e) Docentes. 
f) Otras cooperativas escolares. 

 
Solo en los establecimientos escolares con 

niños/as, adolescentes y/o jóvenes que presentan 
alguna discapacidad mental, los alumnos podrán ser 
representados por sus padres o tutores, cuando la 
Dirección del establecimiento escolar, en virtud de 
los informes de su área psicopedagógica, establezca 
que los niños/as, adolescentes y/o jóvenes, no 
tienen aptitud para tomar decisiones por ellos 
mismos. 
 
Art. 13 - Los asociados pueden retirarse 
voluntariamente al finalizar el ejercicio social, dando 
aviso al consejo de administración, por lo menos, 
treinta (30) días de anticipación. 
 
Art. 14 - Los asociados/as tienen libre acceso a las 
constancias del registro de asociados/as. La 

información sobre las constancias de los demás 
libros, deben ser solicitadas a los síndicos. 
 

CAPÍTULO V 
 

Del capital cooperativo y las cuotas sociales 
 
Art. 15 - El capital de la Cooperativa Escolar, se 
constituye por cuotas sociales indivisibles y de igual 
valor, que serán intransferibles. Las asambleas 
ordinarias o extraordinarias podrán variar el número 
mínimo de cuotas sociales a suscribir por los 
asociados/as que se incorporen con posterioridad. 
 
Art. 16 - Los certificados de una o mas cuotas 
sociales serán firmadas por el presidente, secretario 
y tesorero, y deberán contener: 
 

a) Denominación de la cooperativa escolar 
fecha y lugar de constitución. 

b) Número y fecha de  inscripción de la 
cooperativa escolar. 

c) Nombre del asociado. 
d) Cantidad y valor nominal por unidad y  

total de las cuotas sociales que representan. 
e) Numero correlativo de orden y fecha de 

emisión. 
 
Art. 17 - El estatuto fijara las condiciones de 
integración de las cuotas sociales. 
 
Art. 18 - El estatuto puede limitar el reembolso anual 
de las cuotas sociales a un monto no menor del 
veinticinco por ciento (25%) del capital cooperativo 
escolar integrado. Conforme al último balance 
aprobado. Los casos que no pueden ser atendidos 
con dicho porcentaje lo serán en los ejercicios 
siguientes por orden de antigüedad. 
 
Art. 19 - Las cuotas sociales de los asociados/as, 
cuyo reintegro no haya sido solicitado al consejo de 
administración, por lo menos treinta días (30) antes 
de finalizar el primer ejercicio posterior a su egreso 
del establecimiento escolar, o por lo menos treinta 
días (30) antes de finalizar el ejercicio social 
posterior al plazo determinado para asociados 
egresados, y al menos treinta (30) días antes de 
finalizar el primer ejercicio social posterior a la 
desvinculación de la cooperativa escolar en caso de 
asociados/as docentes y otras cooperativas 
escolares, se consideraran donaciones a favor de la 
cooperativa escolar. 
 
Art. 20 - En cualquier caso de reintegro de cuotas 
sociales, los asociados/as solo tienen derecho a que 
se les reembolse el valor nominal de sus cuotas 
sociales integradas, deducidas las pérdidas que 
proporcionalmente les correspondieren soportar. 
 

CAPÍTULO VI 
 

De la Contabilidad y del Ejercicio Social 
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Art. 21 - Además de los libros y archivos necesarios 
para registrar y documentar adecuadamente sus 
operaciones, las cooperativas escolares deberán 
llevar los siguientes libros: 
 

a) Registro de asociados/as. 
b) Actas de asambleas. 
c) Actas de reuniones del consejo de 

administración. 
 
Art. 22 - La rubricación de los libros estará a cargo 
de la Dirección del establecimiento escolar al que 
corresponde la cooperativa escolar. 
 
Art. 23 - Al termino de cada ejercicio social se 
confeccionara inventario, y los estados contables 
establecidos en la Resolución Técnica Nº 24 
“Aspectos particulares de exposición contable y 
procedimientos de auditoria para entes 
cooperativos” de la Federación Argentina de 
Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, 
aprobadas en la jurisdicción de nuestra provincia, 
por Resolución Nº 1711/09 emitida por el Consejo 
Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia 
de Mendoza, con vigencia obligatoria para los 
estados contables anuales o de periodos 
intermedios correspondientes a los ejercicios 
iniciados a partir del 1º de enero de 2009. 
 
Art. 24 - Copia de los estados contables juntamente 
con la memoria de los consejos de administración y 
acompañados del proyecto de distribución del 
excedentes, el informe de la sindicatura y demás 
documentos, deberán ser puestos a disposición de 
los asociados/as en la sede de la cooperativa 
escolar, con no menos de diez (10) días de 
anticipación a la realización de la asamblea que los 
considerara. 
 
Art. 25 - Serán excedentes repartibles solo aquellos 
que provengan de la diferencia entre el costo y el 
servicio proporcionado a los asociados/as. Las 
donaciones recibidas y los excedentes que deriven 
de la prestación del servicio a no asociados se 
destinaran a cuenta especial de reserva de la 
cooperativa escolar. De los excedentes repartibles 
se destinara: 
 

a) El diez (10%) a reserva reglamentaria. 
b) Una suma indeterminada para pagar un 

interés a las cuotas sociales si lo autoriza el estatuto, 
el cual no puede exceder en más de un punto al que 
cobra el Banco de la Nación Argentina en sus 
operaciones de descuento. 

c) El resto para su distribución entre los 
asociados/as en concepto de retorno, es decir en 
proporción a las operaciones realizadas o a los 
servicios utilizados por cada asociado/a. 

 
No obstante la asamblea podrá destinar a 

finalidades comunes todos o parte de los 
excedentes que no se destinen a reserva 
reglamentaria. 

 
CAPÍTULO VII 

 
De la Asamblea 

 
Art. 26 - Las asambleas serán ordinarias y 
extraordinarias. 
 

La asamblea ordinaria deberá realizarse una 
(1) vez por año, dentro de los treinta (30) días 
siguientes a la fecha de cierre del ejercicio social y 
antes de la finalización del año lectivo. 

No obstante, si así lo establece el respectivo 
estatuto, podrá cerrarse el ejercicio social dos (2) 
veces por año y celebrarse dos (2) asambleas 
ordinarias anuales, al promediar y antes de finalizar 
el año lectivo. En las asambleas ordinarias se 
trataran los siguientes puntos. 
 

a) Memorias, estados contables y demás 
cuadros anexos, proyecto de distribución de 
excedentes e informe de la sindicatura. 

b) Elección de los consejeros titulares y 
suplentes. 

c) Elección de los síndicos titulares y 
suplentes. 

d) Elección de los integrantes de la Comisión 
Asesora de la Cooperativa Escolar. 

e) Los demás puntos incluidos en el orden 
del día. 
 

Las asambleas extraordinarias se realizaran, 
dentro del plazo previsto por el estatuto, cuando lo 
resuelva el consejo de administración, lo disponga la 
sindicatura conforme con lo previsto en el articulo 
52, inciso 2”, o lo pidan por escrito los asociados/as 
en cantidad no inferior al diez (10%) del total de los 
asociados/as de la entidad. 
 
Art. 27 - La convocatoria a asambleas se hará con 
diez (10) días de anticipación por lo menos, en la 
forma prevista por el estatuto e incluirá el orden del 
día a considerar. 
 
Art. 28 - Los asociados/as no podrán hacerse 
representar en las asambleas por ninguna otra 
persona, salvo el caso previsto en el articulo 12, 
ultimo párrafo. 
 
Art. 29 - Las asambleas se realizaran validamente 
en el día y hora fijados, siempre que se encuentre 
presente mas de la mitad del total de los 
asociados/as. Transcurrida media hora de la fijada 
para la reunión sin conseguir ese quórum, se 
celebrara la asamblea y sus decisiones serán 
validas, cualquiera sea el número de los asociados 
presentes. 
 
Art. 30 - Será nula toda decisión sobre materias 
extrañas a la incluidas en el orden del día, salvo la 
elección de los encargados de suscribir el acta. 
 



19 de junio de 2013    8ª. Reunión        H. Cámara de Diputados    7ª Sesión de Tablas                                Pág. 21 

                                                                                                                                                                                    . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ORD. Nº 8 del 19-6-13 (CREACIÓN MUSEO PCIAL. DE LA VENDIMIA) 

Art. 31 - Las resoluciones se adoptaran por simple 
mayoría de votos de los asociados/as presentes en 
el momento de la votación, salvo cuando el estatuto 
requiera una mayor proporción de votos favorables 
para resolver la disolución de la cooperativa escolar. 
 
Art. 32 - Los consejeros y los síndicos no podrán 
votar cuando se proceda al tratamiento de la 
memoria, los estados contables y demás asuntos 
relacionados con su gestión, ni en las resoluciones 
referidas a sus responsabilidades. 
 
Art. 33 - Es de competencia exclusiva de las 
asambleas, siempre que el asunto figure en el orden 
del día, la reforma del estatuto y los puntos 
indicados en el articulo 3º, inciso 10” y los artículos 
15, 25,26,46,53 y 55 inciso 1 de esta ley. 
 
Art. 34 - Las asambleas designaran dos (2) 
asociados/as entre los presentes para que 
juntamente con el presidente y el secretario 
aprueben y firmen el acta respectiva. 
 
Art. 35 - Las decisiones de las asambleas conformes 
con las normas legales, la presente reglamentación, 
el estatuto social y los reglamentos internos, son 
obligatorias para todos los asociados/as. 
 

CAPÍTULO VIII 
 

Del Consejo de Administración 
 
Art. 36 - La cooperativa escolar estará dirigida por un 
consejo de administración elegido por la asamblea 
constitutiva en la forma y el numero previstos en el 
estatuto. Los consejeros deben ser alumnos 
regulares asociados/as y no menos de tres. 
 
Art. 37 - En los establecimientos escolares de 
enseñanza primaria se requiere, para ser miembro 
del consejo de administración, que los asociados/as 
reúnan las siguientes condiciones. 
 

1) Haber cumplido diez (10) años de edad. 
2) Cursar cualquiera de los últimos tres 

niveles de la enseñanza. 
 

Los alumnos que no reúnan estas 
condiciones podrán ejercer todos los demás 
derechos que les corresponden en su carácter de 
asociados/as. 
 
Art. 38 - Los integrantes del consejo de 
administración duraran un (1) año en sus funciones, 
salvo en el caso de realización de dos asambleas 
ordinarias anuales previsto por el Articulo 25, 
pudiendo en cualquier caso ser reelectos una sola 
vez. 
 
Art. 39 - Los egresados no podrán ser elegidos ni 
reelegidos como miembros del consejo de 
administración, pero podrán continuar en su 
mandato hasta la realización de la primera asamblea 

ordinaria o extraordinaria que se celebre con 
posterioridad a su egreso del establecimiento 
escolar. 
 
Art. 40 - El estatuto puede establecer la elección de 
suplentes para subsanar la falta de consejeros por 
cualquier causa. El cargo de los suplentes que 
pasaran a remplazar a titulares durara hasta la 
primera asamblea ordinaria. En caso de silencio del 
estatuto o vacancia, la sindicatura designara a los 
reemplazantes hasta la reunión de la primera 
asamblea. 
 
Art. 41 - El consejo de administración tiene a su 
cargo la dirección de las operaciones sociales dentro 
de los límites que fije el estatuto.   
 
Art. 42 - El estatuto debe establecer las reglas de 
funcionamiento del consejo de administración. 
 
Art. 43 - El consejo de administración se reunirá  por 
lo menos una vez al mes, sesionara como mínimo 
con la presencia de mas de la mitad de los 
consejeros, y las actas de sus reuniones serán 
firmadas por el presidente y un consejero. 
 
Art. 44 - El consejo de administración podrá 
organizar y designar comisiones internas integradas 
por alumnos asociados, previstos o no en los 
reglamentos internos, para colaborar con los 
consejeros en algunas de sus actividades. 
 
Art. 45 - La representación de la cooperativa escolar 
corresponde al presidente de su consejo de 
administración. En los casos que la cooperativa 
escolar deba adquirir derechos y/o contraer 
obligaciones, asumirán la representación de la 
cooperativa escolar los docentes que constituyen la 
Comisión Asesora, de  acuerdo a las disposiciones 
del capitulo IX. 
 

CAPÍTULO IX 
 

De la Comisión Asesora 
de la Cooperativa Escolar 

 
Art. 46 - El director del establecimiento escolar o 
quien lo reemplace en la fijación directiva y los 
docentes del mismo establecimiento escolar, 
elegidos por los asociados/as en asamblea 
ordinaria, constituirán la comisión asesora de la 
cooperativa escolar. 
 
Art. 47 - Los integrantes de la comisión asesora de 
la cooperativa escolar actuaran como representantes 
legales, en los casos en que la cooperativa escolar 
deba adquirir derechos y/o contraer obligaciones, de 
acuerdo con las disposiciones de esta 
reglamentación, y con aplicación supletoria del titulo 
XIII, sección tercera, Libro Segundo del Código Civil 
en cuanto se concilien con las disposiciones de esta 
ley y la naturaleza de las cooperativas escolares. 
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Art. 48 - Las funciones de la comisión asesora de la 
cooperativa escolar son las siguientes: 
 

1) Motivar y promover la creación de 
cooperativa escolar. 

2) Estimular y orientar a los asociados en la 
práctica del cooperativismo escolar. 

3) Asistir a las asambleas y, si lo considera 
necesario, a las reuniones del consejo de 
administración, con voz en todos los casos. 

4) Vetar con fundamentos las resoluciones 
de las asambleas y del consejo de administración, 
cuando sean violatorias de las normas legales, la 
presente ley, el estatuto social o los reglamentos 
internos. 

5) Firmar la documentación de la 
cooperativa escolar que signifique adquirir derechos 
y/o contraer obligaciones. 

6) Revisar la documentación y controlar el 
manejo de los fondos de acuerdo con lo previsto en 
el estatuto. 

7) Desempeñar las actividades que le 
asignen los Art. 7º, 9º, 51 inciso 8” y otros de las 
presente ley y en general, asesorar a los 
asociados/as en el funcionamiento de la cooperativa 
Escolar, colaborando discretamente con ello  

8) Realizar reuniones técnicas. 
9) Supervisar la disolución y liquidación de la 

cooperativa escolar. 
 

CAPÍTULO X 
 

De la Sindicatura 
 
Art. 49 - La fiscalización de la cooperativa escolar 
estará a cargo de una sindicatura colegiada, 
compuesta por tres (3) síndicos titulares, que serán 
elegidos por la asamblea entre los asociados/as, en 
la forma prevista en el estatuto. 
 
Art. 50 - Rigen para los miembros de la  sindicatura 
las mismas disposiciones que se especifican en los 
artículos 37,38,39 y 40 las que se aplican a los 
miembros del consejo de administración. 
 
Art. 51 - Las decisiones de la sindicatura sean 
validas con el voto favorable de dos (2) síndicos 
titulares. 
 
Art. 52 - Son atribuciones y obligaciones de la 
sindicatura: 
 

1) Fiscalizar la administración, a cuyo 
examinara los libros y documentos siempre que lo 
juzgue conveniente y por lo menos una vez por mes. 

2) Solicitar al consejo de administración que 
convoque a  asamblea extraordinaria cuando se 
considere necesario y a asamblea ordinaria cuando 
aquel omita hacerlo. En ambos casos, si el consejo 
de administración no procediera a hacerlo podrá 
convocarlas directamente. 

3) Verificar quincenalmente el estado de 
caja. 

4) Asistir únicamente con voz a las 
reuniones del consejo de Administración. 

5) Verificar y facilitar el ejercicio de los 
derechos de los asociados/as. 

6) Informar por escrito sobre todos los 
elementos que el consejo de administración debe 
presentar a la asamblea, conforme con los artículos 
23,24 y 26 de la presente ley. 

7) Designar consejeros en los casos 
previstos en el último párrafo del artículo 40. 
 

En general, velar porque el consejo de 
administración cumpla las normas legales, la 
presente ley, el estatuto social, los reglamentos 
internos y las resoluciones de las asambleas. La 
sindicatura debe ejercer sus funciones de modo que 
no entorpezca la regularidad de la administración 
social y contara para mejor cumplimiento de sus 
tareas, con la colaboración de la comisión asesora 
de la cooperativa escolar. 
 

CAPÍTULO XI 
 

De la Integración 
 
Art. 53 - Por resolución de la asamblea, o del 
consejo de administración ad referéndum de ella, las 
cooperativas escolares pueden: 
 

1) Integrarse federativamente en 
cooperativas escolares de grado superior para 
cumplimiento de objetivos escolares deben tener un 
mínimo de tres asociados/as y se rigen por las 
disposiciones  de la presente reglamentación con las 
modificaciones que resultan de su naturaleza. 

2) Asociarse entre si a través de comisiones 
u otros tipos de asociaciones, a nivel local regional, 
nacional o internacional a condición de que se 
desenvuelvan dentro de ámbitos escolares, sea 
conveniente para su objeto social y no desvirtúen se 
propósito de servicio ni sus finalidades educativas. 
 
Art. 54 - Las cooperativas escolares pueden 
convenir la realización de una o mas operaciones en 
común, determinando cual de ellas será la 
representante de la gestión. 
 
Art. 55 - Procede la disolución de la cooperativa 
escolar: 
 

1) Por decisión de la asamblea, con remisión 
de copia del acta respectiva al órgano escolar 
competente dentro de los diez (10) días de su 
celebración. 

2) Por disposición fundada del órgano 
escolar competente. 
 
Art. 56 - La liquidación estará a cargo de l consejo 
de administración, bajo la fiscalización de los 
síndicos o, en su defecto de una comisión designada 
por asamblea con tal objeto, supervisada por la 
comisión asesora de cooperativas escolares. 
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Art. 57 - A la mayor brevedad posible se 
confeccionara el balance final, que deberá ser 
sometido a la asamblea con informe de los síndicos 
que hubieren actuado para su aprobación, 
remitiéndose copia del mismo, al órgano 
competente. 
 
Art. 58 - Los asociados/as no podrán recibir, en 
concepto de reintegro de cuotas sociales, un importe 
mayor al aporte efectuado. 
 

CAPÍTULO XIII 
 

Disposiciones Generales 
 
Art. 59 - Confórmese la Comisión de Promoción, 
Educación, Capacitación y Desarrollo de 
Cooperativas Escolares de la Provincia de Mendoza, 
la que estará integrada por 2 (dos) representantes 
del Ministerio de Agroindustria y Tecnología, 2 (dos) 
representantes de la Dirección General de Escuelas, 
un (1) representante del Consejo Consultivo 
Honorario de Cooperativas, creados por el artículo 
5º de la Ley 5347 y un (1) representante de la 
facultad de Educación Elemental y Especial de la 
Universidad Nacional de cuyo, la que tendrá la 
función de colaboración y asesoramiento en materia 
cooperativa. 
 
Art.60 - La Comisión de Promoción, Educación, 
Capacitación y Desarrollo de Cooperativas 
Escolares de la Provincia de Mendoza, deberá 
quedar constituida e iniciar su funcionamiento en el 
término de treinta (30) días corridos contados a partir 
de la fecha de vigencia de esta ley. 
 
Art. 61 - El Programa de Fomento Cooperativo 
Escolar “Pro.Fo.Coop.E.” será financiado por el 
fondo de fomento cooperativo, que esta integrado 
por la partida especifica del Fondo para la 
educación, promoción y desarrollo del sector 
cooperativo provincial, establecido en el artículo 2º 
de Ley Provincial 5347 reglamentada por Decreto-
Acuerdo 1795/04, modificado por Decreto-Acuerdo 
1751/06. se destinara el cincuenta por ciento (50%) 
para el Fomento Cooperativo Escolar el cual esta 
relacionado por la cantidad de establecimientos 
escolares de la Provincia de Mendoza, 
correspondientes a los niveles:  

Primario, Secundario, Educación para 
Adultos (CEBA-CENS), Escuelas Especiales, 
Escuelas Artísticas, Escuelas Albergues, Escuelas 
Rurales, dependientes de la Dirección General de 
Escuelas de la Provincia de Mendoza, de gestión 
pública, estatal y privada, con la cantidad de 
entidades cooperativas en la Provincia de Mendoza. 
 
Art. 62 - La presente ley deberá reglamentarse 
dentro de los 90 días de su promulgación. 
 
Art. 63 - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 
Art. 64 - De forma. 

 
Mendoza, 12 de junio de 2013. 

 
Sonia Carmona 

Liliana Vietti 
Lorena Saponara 

Teresa Maza 
Gustavo Arenas 

 
- A LAS COMISIONES DE CULTURA Y 

EDUCACIÓN, LEGISLACIÓN Y ASUNTOS 
CONSTITUCIONALES Y DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS. 
 

11 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 64427) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

La presente iniciativa, tiene por objeto incluir 
entre los beneficiarios de los servicios de la OSEP a 
los sujetos comprendidos en la Ley Provincial 8395 -
Beneficio Vitalicio Condenados Dictadura Militar- y 
su grupo familiar primario que no cuenten con 
prestaciones de servicios de salud de modo de 
garantizarles el acceso a una prestación sanitaria 
que contribuya a morigerar las difíciles situaciones 
en que se encuentran muchos de ellos. 

La Ley 8395 otorga un beneficio vitalicio a 
los ex presos políticos de la última dictadura militar, 
estableciendo quiénes están incorporados, los 
requisitos para acceder, el monto del beneficio, entre 
otros; no contemplando el acceso a prestaciones de 
salud. 

Resulta importante mencionar que existen 
antecedentes similares a nuestra propuesta en los 
casos de ex combatientes de Malvinas a través de la 
Ley 7677, modificatoria de la Ley 6772; y bomberos 
voluntarios de la Provincia a través de la Ley 7123, 
modificatoria de la Ley 4373 -Carta Orgánica de la 
OSEP. 

Es por lo brevemente expuesto, es que 
solicitamos el tratamiento y la aprobación del 
presente proyecto. 
 

Mendoza, 12 de junio de 2013. 
 

Liliana Vietti 
 
Artículo 1º - Incorpórese como inciso f) del artículo 
2º de la Ley 4373/63, el siguiente: 
 

“ f) Podrán ser beneficiarios de los servicios 
de la OSEP., los comprendidos en la Ley Provincial 
8395 - Beneficio Vitalicio Condenados Dictadura 
Militar- y su grupo familiar primario que no cuenten 
con prestaciones de servicios de salud”. 
 
Art. 2º - De forma. 
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Mendoza, 12 de junio de 2013. 
 

Liliana Vietti 
 

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

12 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 64430) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El agua, elemento vital e insustituible, ha 
sido desde siempre un recurso insuficiente y ha 
medida que crece exponencialmente la población en 
todos los ámbitos territoriales de nuestro planeta el 
vital elemento se torna más que insuficiente. 

Nuestra provincia, y desde tiempos antiguos 
ha tenido conciencia de esta escasez. Mendoza, fue 
el punto más austral del imperio Inca, entroncando 
su genealogía con la cultura aborigen mas 
desarrollada de Sudamérica. Ciudad con pasado 
Huarpe, Incaico, español y pertenencia al 
regionalismo andino, define nuestra identidad. 

Según se enmarca en las páginas de 
nuestra historia, fue nuestra comunidad huarpe y 
desde mucho antes a que se fundara nuestra 
provincia en 1561 por el conquistador don Pedro del 
Castillo, los aborígenes vivieron, se desarrollaron, y 
crecieron en el ámbito de la “cultura y civilización 
fluvial” -como tantas otras comunidades- y ello fue a 
partir de su único río disponible: el antiguo Río de 
Cuyo, actualmente Río Mendoza, fueron “Los 
caciques del agua”, “los dueños de las acequias… 
aquellos que implantaron en una zona semidesértica 
su imperiosa necesidad y no menor desafío para su 
subsistencia como era el de proveerse de agua y 
para ello necesitaron transformar el único cauce de 
agua de deshielo a su disposición y así lo hicieron 
mediante una precaria pero no por ello menos 
eficiente sistematización a través de canales, 
compuertas y acequias el curso del agua del río de 
Cuyo¸ para de ello conformar la “cultura del oasis 
social, comunitario y agrícola Huarpe”. 

Esta antigua o primigenia “socialización del 
uso del agua”, no paso inadvertida para el 
conquistador, y partir de la fundación española el 
agua se “reguló para los vecinos” y el discurrir entre 
embanques, canales, compuertas y acequias 
cumplió y cumple sus primordiales funciones: 
consumo humano y riego agrícola. 

Luego y con el correr del tiempo, el avance 
del hombre en obras de infraestructura de todo tipo, 
tendientes al mejor uso, mejoras y aprovechamiento 
de nuestras aguas ha sido permanente y continuo, 
enmarcados en dos conceptos básicos y 
fundamentales para nuestro pueblo: necesidad vital, 
escasez, aprovechamiento integral y racional. 

Ello ha sido una constante y ha sido así, sin 
distingos políticos de ninguna clase de aquellos que 
han conducido los destinos de nuestra provincia, 
promovieron y promueven la “cultura del agua” a 
través de sus obras. 

Siendo pioneros no solo en la realización y 
concreción de las mismas, sino también en el 
dictado o iniciativa desde la más simple pero no 
menor importante, ordenanza comunal, el decreto 
del poder ejecutivo o la iniciativa de creación leyes, 
porque el “agua” en la Provincia de Mendoza, es 
“política de Estado” y está más allá del signo político 
que eventualmente rige los destinos de los 
mendocinos. 

En 1884 por ley se dicta la “Ley de Aguas” y 
se crea el Departamento General de Irrigación, quien 
dio mayor impulso a la obra que venía realizando el 
Departamento de Aguas, y fruto de la iniciativa del 
Gobernador Tiburcio Benegas se unificó el 
Departamento de Irrigación y de Obras Públicas a 
través de la ley provincial del 1 de abril de 1887, 
teniendo a su cargo entre otras funciones,  “…la 
inspección y dirección de las obras de los Ríos y 
canales de irrigación y levantamiento de un plano 
general para la reforma de los canales de riego y 
desagüe que sirvan a los terrenos cultivados y su 
desecación…” como así “… estudiar y proponer la 
forma más conveniente y equitativa para el reparto 
de agua de irrigación, teniendo en cuenta la 
naturaleza de los terrenos y las reformas que la 
práctica aconseje introducir en la ley aguas”. 

Asignar el agua, ya sea en una zona donde 
naturalmente es escasa o donde es abundante, y ya 
sea para riego como para consumo humano: es, ha 
sido y siempre será vital en nuestra provincia. 

Las distintas políticas públicas, tienden a 
que las aguas de los ríos de nuestra provincia 
tengan carácter público, y que sea el Departamento 
General de Irrigación, en su carácter de organismo 
constitucional desde 1916, quien tenga el pleno 
manejo de las mismas, tal cual ha sido la intención 
de nuestra “ley de Aguas”, ley madre en la provincia 
y en la materia. 

Pero y ante la existencia de cursos de agua 
privados, como son los que nacen y mueren dentro 
de una misma heredad”, contemplados y amparados 
por la ley - Código Civil artículo 2350 y concordantes 
del Código Civil - la pretensión genérica de que 
todas las aguas tengan que ser públicas, la propia 
autoridad del agua se encuentra con un valladar 
jurídico que al inicio le impediría avanzar sobre su 
objetivo de administración estratégica del vital 
elemento. Sólo podría avanzarse en este particular 
objetivo de cambiar la posesión de las aguas 
privadas, mediante expropiación de la heredad o en 
su cado “acordar” con los propietarios. 

Esta última situación se dio -aunque 
parcialmente- con los Vecinos de Las Carditas, en la 
localidad de Potrerillos y a raíz de una resolución 
emanada del Departamento General de Irrigación, la 
número 418 del año 1993, por la cual pretendió 
disponer de todos los recurso hídricos en la zona de 
Potrerillos y que las aguas provenientes de la 
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Vertiente Puesto del Álamo, pertenecientes a los 
vecinos de Las Carditas, volcaran al Arroyo El Salto 
y de allí engrosar la dotación hídrica de la cuenca 
del Río Mendoza. Todo lo cual dio origen al 
expediente Administrativo Nº 209892, caratulados: 
“Unión Vecinal Villa Las Carditas s/Rectificación de 
Empadronamiento”; reclamo sustentado 
básicamente en que tales aguas NO eran públicas 
sino privadas. 

Luego de muchas tratativas, se avinieron las 
partes, y se suscribió un “convenio” entre la Unión 
Vecinal y el Departamento General de Irrigación de 
fecha 6 de mayo de 1996, suscripto por el entonces 
Superintendente General del DGI, Ingeniero 
Eduardo Sancho, previa autorización del H. Tribunal 
Administrativo por Resolución Nº 215 de fecha 3 de 
mayo de 1996. 

Que el Convenio entre las partes, es “ley” en 
virtud del principio y términos impuestos por el 
artículo 1197 del Código Civil, y en virtud del mismo, 
las aguas de la vertiente Puesto del Álamo de 
carácter privado, pasaban a tener carácter público; 
el Departamento General de Irrigación administra las 
mismas, concediendo “derecho eventual” a los 
empadronados para consumo doméstico y riego de 
árboles y jardines, y el DGI. debía tramitar ante éste 
Poder Legislativo el dictado de la correspondiente 
Ley de Concesión previamente acordada, 
concensuada y suscripta por las partes; obligación 
incumplida hasta el presente y por ello se promueve 
el presente proyecto de ley. 

Por las razones expuestas, y las que se 
expondrán al momento de su tratamiento, solicito al 
H. Cuerpo, deis sanción favorable al presente 
proyecto de ley. 
 

Mendoza, 12 de junio de 2013. 
 

Jorge Tanús 
Néstor Piedrafíta 

José Barrigón 
Liliana Vietti 

 
TÍTULO I: 

DE LA CONDICIÓN JURÍDICA DE LAS AGUAS 
DE LA VERTIENTE PUESTO DEL ÁLAMO 

 
Artículo 1º - Carácter público de las aguas. 
Declárese el carácter público de las aguas de la 
vertiente Puesto del Álamo, ubicada en la localidad 
de Potrerillos, Departamento Lujan de Cuyo en virtud 
de haberse producido la división territorial del fundo 
de emergencia y haber adquirido las aguas aptitud 
para satisfacer usos de interés general. 
 
Art. 2º - Indemnización. Téngase por renunciada la 
indemnización correspondiente si en el plazo 
perentorio de treinta (30) días corridos a contar 
desde la fecha de publicación de la presente ley no 
se interpusiere reclamo ante el Departamento 
General de Irrigación por quien tuviere derecho a 
ello conforme con las disposiciones legales vigentes. 

El reclamo de la indemnización implicará 
automáticamente la renuncia a la concesión que se 
otorga de acuerdo de acuerdo al artículo 4º de la 
presente ley. 
 
Art. 3º - Relevamiento del uso. Téngase como 
usuarios legítimos y actuales de las aguas de la 
vertiente. Puesto del Álamo para consumo 
domestico y riego de jardines y arbolado, los 
incluidos en la planilla de relevamiento obrante en el 
Anexo Nº I de la presente ley. 
 

TÍTULO II: 
DE LAS CONCESIONES 

 
Art. 4º - Otorgamiento de la concesión. Concédase a 
los usuarios legítimos y actuales incluidos en la 
Planilla de Relevamiento obrante como Anexo Nº 1, 
sin perjuicio de terceros y en las condiciones que se 
establecen en la presente ley, en la Constitución 
Provincial y demás disposiciones legales y 
reglamentarias vinculadas al uso especial de las 
aguas públicas en la Provincia de Mendoza, el uso 
especial de las aguas Puesto del Álamo, ubicada en 
la localidad de Potrerillos, Departamento Luján de 
Cuyo, para consumo doméstico y riego de jardines y 
arbolado, e interés de los predios que constituyen la 
Villa Las Carditas y El Carmelo, cuya 
individualización y detalle obra en el Anexo Nº II de 
la presente ley. 
 
Art. 5º - Carácter de la concesión. Las concesiones 
que se otorgan tienen carácter eventual, 
sujetándose a la condición resolutoria establecida en 
el artículo 6º de la presente ley. 
 
Art. 6º  El cambio del destino de los inmuebles en 
interés de los cuales se otorga la concesión 
implicará automáticamente la extinción de la misma. 

El  Departamento de Irrigación constatará el 
cambio de destino y declarará la caducidad de la 
concesión, sin que los titulares tengan derecho a 
indemnización alguna. 
 
Art. 7º - Dotación. La dotación se entregará a través 
de única toma, asumiendo los concesionarios la 
obligación de distribución individual a cada lote, en 
la forma y proporción que corresponda por un 
volumen determinado, el cual será fijado por el 
Departamento General de Irrigación según las 
necesidades de los usuarios, el agua disponible y 
las características de los inmuebles, previa 
información ala Inspección de Cauce de los datos 
técnicos que sirvan de base para fijarla. 
 
Art. 8º - Derechos de los concesionarios. Serán 
derechos de los concesionarios: 
 

- Usar las aguas en las condiciones 
establecidas en la presente ley. 

- Obtener la imposición de las servidumbres 
y restricciones y restricciones administrativas 
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necesarias para el ejercicio pleno del derecho 
concedido. 

- Solicitar la construcción o autorización para 
construir las obras hidráulicas necesarias para el 
ejercicio pleno del derecho concedido. 

- Ser protegido en el ejercicio del derecho 
concedido y sus derivaciones cuando éste sea 
amenazado o afectado. 
 
Art. 9º - Obligaciones de los concesionarios. Serán 
obligaciones de los concesionarios: 
 

a) Usar efectivamente las aguas para los 
fines establecidos en el artículo 4º de la presente 
ley. 

b) Usar las aguas de acuerdo con las 
condiciones de eficiencia establecidas en el artículo 
10 de la presente ley. 

c) Abonar las cargas financieras de la 
concesión de las condiciones establecidas, en el 
artículo 11.) de la presente ley. 

d) Construir las obras hidráulicas que se 
requieran para realizar un uso eficiente de las 
aguas, de acuerdo al artículo 10) de la presente ley. 

e) Conservar las obras e instalaciones en 
condiciones adecuadas. 

f) Permitir las inspecciones dispuestas por 
Departamento General de Irrigación. 

g) Suministrar los datos, planos e informe 
que solicite el Departamento General de Irrigación. 

h) No contaminar las aguas de modo tal que 
resulte inapta para los fines previstos en el artículo 
4º) de la presente ley. 
 
Art. 10 - Eficiencia del uso. El uso de las aguas 
deberá realizarse a través de sistemas e 
instalaciones de distribución y aplicación que 
aseguren a su alta eficiencia y la mínima pérdida del 
recurso, de acuerdo a los planes de obra que 
convengan al Departamento General de Irrigación y 
la Inspección de Cauce. 
 
Art. 11 - Cargas financieras. Constituye carga 
financiera permanente de la concesión y es 
condición para su ejercicio el pago de las tasas y 
demás contribuciones que sean establecidas por la 
Inspección del Cauce y, con carácter general, por el 
Departamento General de Irrigación. 
 
Art. 12 - Expropiación. Declárese de utilidad pública 
y sujetos a expropiación los terrenos en los cuales 
se haga necesario el emplazamiento de obras 
hidráulicas tendientes a hacer efectivo el pleno 
ejercicio de los derechos concedidos. 

La indemnización correspondiente estará a 
cargo del los concesionarios. 
 
Art. 13 - Servidumbre sobre predios no beneficiados 
por lo concesión. Declárese de utilidad pública y 
sujetos a imposición de servidumbre los terrenos 
necesarios para el emplazamiento de los 
acueductos e instalaciones que se requieran para la 
distribución de las aguas concedidas. 

La indemnización correspondiente estará a 
cargo de los concesionarios. 
 
Art. 14 - Los beneficiarios de la presente concesión, 
podrán constituir su propia inspección de cauce en 
los términos y con los alcances que dispone la 
legislación. 
 
Art. 15 - De forma. 
 

Mendoza, 12 de junio de 2013. 
 

Jorge Tanús 
Néstor Piedrafíta 

José Barrigón 
Liliana Vietti 

 
- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 

ASUNTOS CONSTITUCIONALES. 
 

13 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 64354) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

SEMÁFORO O SEÑALIZACIÓN 
PREVENTIVA EN INGRESO A REAL DEL PADRE, 
EN CALLE RÍO NEGRO Y RUTA 171  
 

Los pobladores de Real del Padre, 
conmovidos por la gran cantidad de accidentes de 
tránsito acaecidos en el ingreso a su centro urbano, 
en la intersección de la calle Río Negro con la Ruta 
provincial 171, por la falta de una señalización 
adecuada, peticionan por la urgente instalación de 
semáforos en dicho punto o la señalización 
preventiva que evite los mismos, que se suceden sin 
solución de continuidad, cobrando vidas y hacienda 
de los habitantes de este poblado distrito. 

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, 11 de junio de 2013. 
 

Alejandro Limas 
Néstor Guizzardi 

 
Artículo 1º - Dirigirse a la Dirección Provincial de 
Vialidad para solicitarle instale, con urgencia, 
semáforos o cualquier otro medio preventivo en el 
ingreso a Real del Padre, Departamento San Rafael, 
calle Río Negro en su intersección con la Ruta 
Provincial Nº 171, ante la grave emergencia 
existente, con gran cantidad de accidentes de 
tránsito, sentida petición de los pobladores de ese 
distrito. 
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Art. 2º - Solicitar a la Dirección Provincial de Vialidad 
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 así, 
consignar 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 de los 
Municipios de San Rafael y General Alvear. 
 
Art. 5º - De forma. 
 

Mendoza, 11 de junio de 2013. 
 

Alejandro Limas 
Néstor Guizzardi 

 
- A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E 

INFRAESTRUCTURA. 
 

14 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 64378) 
 

FUNDAMENTOS 
 

PEDIDO DE INFORMES: APLICACIÓN 
BENEFICIO DE LA LEY 8395 A EX PRESOS 
POLÍTICOS MENDOCINOS 
 
H. Cámara: 
 

“La Ley 8395 vino a reconocer los derechos 
de muchos presos políticos de la última dictadura en 
nuestra provincia, que sufrieron la tortura y la cárcel 
en aquel descenso a los infiernos que ha dejado 
heridas tan profundas en el cuerpo social argentino. 
Esta normativa es un justo reconocimiento a los 
luchadores sociales y políticos mendocinos que 
sufrieron ese oprobio en los fatídicos años. Sin 
embargo a meses de su sanción todavía no se 
termina de volver operativo el beneficio normado en 
la ley y al parecer trabas burocráticas y cierta 
discrecionalidad estarían vulnerando sus principios”. 

Así comenzaban los fundamentos de un 
proyecto de resolución que presenté bajo el 
Expediente 63225, el 11/12/12, que fue aprobado 
por el H. Cuerpo mediante la Resolución 1349 del 
26/12/12, mediante la cual se requería un detallado 
informe al Poder Ejecutivo sobre la aplicación de 
esta importante ley, el que a la fecha aún no ha sido 
respondido. Si bien algunos de los casos de atraso 
burocrático motivo de ésta fueron resueltos en su 
momento, vuelven a nuestros despachos otros 
beneficiarios con similar problemática a la descripta 
en aquella oportunidad. 

Adjuntamos a estos fundamentos el caso del 
detenido y torturado durante la dictadura, Carlos 

Alberto Díaz, gracias a cuyo testimonio en la Justicia 
se pudo encarcelar a varios represores de esa 
fatídica época, en un juicio histórico realizado en 
nuestra provincia, que además tiene una situación 
de salud muy delicada, por lo que no puede esperar 
indefinidamente a que resuelvan su caso a tanto 
tiempo de sancionada la ley. 

Se adjunta copia de la tramitación de su 
expediente y la situación de su salud del Servicio de 
Clínica Médica del Hospital Luis Lagomaggiore. 
También se adjunta copia de la Ley 8395 para mejor 
conocimiento de la problemática descripta. 

Se impone solicitar al Poder Ejecutivo que 
remita un informe detallado sobre la aplicación de la 
Ley 8395 a la Comisión de Derechos y Garantías de 
este H. Cuerpo. 

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

Mendoza, 11 de junio de 2013. 
 

José Barrigón 
 
Articulo 1º - Dirigirse a la Subsecretaría de Derechos 
Humanos del Ministerio de Desarrollo Social y 
Derechos Humanos, para que remita a la Comisión 
de Derechos y Garantías Constitucionales de este H. 
Cuerpo, un detallado listado del estado de aplicación 
del beneficio para los ex presos políticos 
mendocinos durante la última dictadura, normado 
por Ley 8395, consignando en cada caso lo 
siguiente: 
 

- Nº de expediente. 
- En el caso que se haya hecho efectivo, 

especificar fecha. 
- En el caso que se encuentre pendiente, 

fecha estimada de su resolución y causales del 
atraso. 

- En el caso de rechazo, indicar las causales 
del mismo. 

- Toda otra información que estimen 
relevante para mejor conocimiento de los diputados. 
 
Art. 2º - Se informa a la Subsecretaría de Derechos 
Humanos del Ministerio de Desarrollo Social y 
Derechos Humanos que el pedido de informes 
enunciado precedentemente ya había sido solicitado 
oportunamente por Resolución 1349 del H. Cuerpo, 
del 26/12/12, y a la fecha aún no ha sido respondido. 
 
Art. 3º - El presente pedido se inscribe en lo 
normado por el artículo 2º de la Ley 5736. 
 
Art. 4º - De forma. 
 

Mendoza, 11 de junio de 2013. 
 

José Barrigón 
 

(Ley 8395 obra en el Expte. original). 
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- A LA COMISIÓN DE DESARROLLO 

SOCIAL. 
 

15 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 64379) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

“DECIRES DE LA CUYANÍA” LA REVISTA 
DE FOLKLORE Y LA CULTURA DE CUYO 

 
Un grupo de hacedores culturales 

mendocinos, después de mucho trajinar, con un 
esfuerzo encomiable, ha dado luz a “Decires de la 
Cuyanía”-La Revista de Folklore y la Cultura de 
Cuyo. 

Es un medio amplio que incluye la 
revalorización de todas las etapas y estilos 
folklóricos de Cuyo, de Argentina y de 
Latinoamérica. 

Tienen su espacio aquí las tonadas y las 
canciones del Viejo Cancionero Popular Cuyano, 
cuya valiosísima recopilación tenemos gracias al 
incesante trabajo de Don Juan Dragui Lucero y de 
don Alberto Rodríguez. Es también el espacio de 
Hilario Cuadros, Buanaventura Luna, Julio 
Quintanilla, el compadre Félix Dardo Palorma, 
Antonio Tormo y todos los conjuntos de la época, 
como los Travadores de Cuyo, entre otros. En esta 
revista tendrá un rol central el Movimiento del Nuevo 
Cancionero, que Armando Tejada Gómez, Mercedes 
Sosa y Tito Francia, entre muchos más, llevaron de 
mendoza a la América toda, pero sobre todo 
albergará la difusión de las nuevas generaciones de 
artistas que han florecido en nuestra tierra y que son 
el puente cultural entre nuestro pasado y nuestro 
futuro con identidad, moldeada con esa plasticidad y 
la misma esencia de quienes dieron su sello 
distintivo e indeleble a nuestro acervo histórico 
cultural. 

En su primer número recuerdan a las 
publicaciones “Revista de Folklore de Cuyo” de 
Andrés Areco y “Alma de Nogal” de Roberto N. 
Encina, que cumplieron un gran rol en la difusión de 
lo nuestro, rol que ahora pretenden continuar con la 
trabajosa creación de esta revista, jerarquizando el 
valor de nuestras tradiciones. 

Es claro que el Cuerpo debe declarar de su 
interés este importante emprendimiento a favor de 
nuestra cultura y que a la vez debe dirigirse al Poder 
Ejecutivo solicitando la declaración de interés 
provincial del mismo, a la vez que sugerir a la 
Dirección General de Escuelas la tenga 
particularmente en cuenta, con el fin que las 
ediciones de la misma, que por otra parte son muy 
económicas, lleguen a todas las bibliotecas de los 
establecimientos educativos y particularmente a las 
áreas de música de los mismos, para hacer posible 

ese puente intergeneracional de nuestro folklore 
mendocino y cuyano. 

Se adjunta copia de un ejemplar de la 
primera edición de la revista, que pasa a formar 
parte de estos fundamentos. 

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

Mendoza, 7 de junio de 2013. 
 

Víctor Scattereggia 
Jorge Tanús 
Aníbal Ríos 

Omar De Miguel 
 
Artículo 1º - Declarar del interés de esta H. Cámara 
la edición de “Decires de la Cuyanía”- La Revista del 
Folklore y la Cultura de Cuyo, por su aporte a la 
preservación de nuestra tradición y al progreso de 
los hacedores artísticos de nuestra tierra, que 
alegran la vida con sus creaciones, elevan nuestro 
espíritu y establecen un puente intergeneracional de 
nuestras esencias mendocinas y cuyanas. 
 
Art. 2º - Solicitar al Poder Ejecutivo que declare de 
interés provincial la edición de la revista cultural 
enunciada en el artículo precedente. 
 
Art. 3º - Dirigirse a la Dirección General de Escuelas 
para solicitarle estudie tener en cuenta la revista 
enunciada en el artículo 1º, con el fin que las 
ediciones de la misma lleguen a todas las bibliotecas 
de los establecimientos educativos y particularmente 
a las áreas de música de los mismos. 
 
Art. 4º - Girar copia de la presente a los 
Departamentos Ejecutivo y Deliberativo de los 
Municipios de Mendoza y al Director de “Decires de 
la Cuyanía”- La Revista del Folklore y la Cultura de 
Cuyo”, Federico Antonio Berná Vaccarino, Almirante 
Brown 378, 5501, Godoy Cruz. 
 
Art. 5 - De forma. 
 

Mendoza, 7 de junio de 2013. 
 

Víctor Scattereggia 
Jorge Tanús 
Aníbal Ríos 

Omar De Miguel 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN. 
 

16 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 64428) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
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Sometemos a consideración el presente 
proyecto de resolución, que tiene por objeto solicitar 
a la Subsecretaría de Trabajo y Seguridad Social 
dependiente del Ministerio de Trabajo, Justicia y 
Gobierno, informe los datos de los empleadores que 
hayan sido registrados en el Registro de Infractores 
Laborales, por infracciones previstas en la Ley 8374. 

La Ley 8374 sancionada el 15 de noviembre 
de 2011 y promulgada mediante Decreto 3247 de 
fecha 2 de diciembre de 2011 (B.O. 14/12/11), 
dispone que el empleador que registre antecedentes 
en el Registro de Infractores Laborales de la 
Subsecretaría de Trabajo y Seguridad Social de 
mendoza, o el organismo que en el futuro la 
remplace, por infracciones constatadas de carácter 
muy grave de las previstas en el artículo 4° incisos 
"e" y "g" del "Régimen General de Sanciones por 
Infracciones Laborales" del Pacto Federal del 
Trabajo, ratificado por Ley Nacional 25212 o 
situaciones de contratación de mano de obra que 
importen graves violaciones a las normas 
previsionales, laborales o sobre higiene y seguridad 
en el trabajo, que puedan implicar la comisión de 
cualquiera de los delitos relativos a la libertad de los 
trabajadores involucrados, tipificados en los artículos 
140, 145 bis y 145 ter. del Código Penal, o en la Ley 
Nacional 26364 sobre Prevención y Sanción de la 
Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas, 
mediante resolución firme emanada de autoridad 
competente. 

En los dos (2) últimos años, no podrá 
acceder a beneficios fiscales, impositivos, 
económicos, financieros o de cualquier otra índole, 
otorgados, a otorgar o dispuestos por la Provincia de 
Mendoza. Para acceder a estos beneficios, el 
empleador deberá acreditar mediante certificación 
emanada de autoridad competente, que no se 
encuentra incluido en el Registro, por las 
infracciones establecidas en el párrafo anterior. En el 
caso de las personas jurídicas, tal requisito debe ser 
cumplimentado también por la totalidad de sus 
directivos. 

Asimismo, el artículo 2º de dicha norma 
establece que el empleador que incurra en 
infracciones de las previstas en el artículo 1º, 
perderá automáticamente todo beneficio fiscal, 
impositivo, económico, financiero o de cualquier otra 
índole, otorgado o dispuesto por la Provincia de 
Mendoza. 

Que conforme es de público conocimiento, a 
pesar de los múltiples esfuerzos del gobierno 
provincial por combatir este tipo de prácticas, se 
continúan detectando situaciones de trabajo infantil y 
de trabajadores en inadmisibles condiciones de 
higiene y seguridad, prácticamente infrahumanas. 

Que además de las sanciones 
administrativas y penales que deban aplicarse a los 
empleadores que incurran en dichas prácticas, la 
Ley 8374 prevé la pérdida de todo beneficio fiscal, 
impositivo, económico, financiero o de cualquier otra 
índole otorgado o dispuesto por la Provincia de 
Mendoza; pero la operatividad de dicha norma 
depende de su efectiva aplicación. 

Razón por la cual solicitamos la aprobación 
del presente proyecto de resolución a los fines que 
la Subsecretaría de Trabajo y Seguridad Social 
informe los datos de los empleadores que hayan 
sido registrados en el Registro de Infractores 
Laborales, por infracciones previstas en la referida 
norma. 
 

Mendoza, 13 de junio de 2013. 
 

Gustavo Arenas 
 
Artículo 1º - Solicitar a la Subsecretaría de Trabajo y 
Seguridad Social dependiente del Ministerio de 
Trabajo, Justicia y Gobierno, informe los datos de los 
empleadores que hayan sido registrados en el 
Registro de Infractores Laborales, por infracciones 
previstas en la Ley 8374, desde la fecha de su 
promulgación 2 de diciembre de 2011, hasta la 
actualidad. 
 
Art. 2º - Acompáñense a la presente resolución, los 
fundamentos que le dan origen. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 13 de junio de 2013. 
 

Gustavo Arena 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES. 
 

17 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 64431) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Motivan el presente proyecto de resolución 
los recientes acontecimientos que son de público 
conocimiento vinculados al vaciamiento del Lago del 
Parque General San Martín, ya que se encontraron 
peces que habitaban en el lago nadando por las 
acequias aledañas, o bien, muertos en cauces; lo 
que constituye un impacto ambiental negativo. 

Debemos agregar también que el 
procedimiento para el cuidado de los peces que 
habitan el Lago del Parque General San Martín, ha 
sido seriamente cuestionados por distintas ONG 
ambientalistas; entre ellas, la Fundación Cullunche. 

De acuerdo a lo documentado por diversos 
medios periodísticos el día 13-6-2013 son muchos 
los peces de pequeño tamaño y hasta 20 
centímetros que estaban en el Lago del Parque que 
pudieron salir del lugar en donde se encontraban. 

Según se indicó, la reja de contención en 
donde estaban estos peces estaba abierta, o fue 
una falla o alguien facilitó la apertura. 

La situación se conoció a partir de la 
denuncia de personas que aseguraron ver peces en 
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las acequias cercanas a la zona del Club 
Independiente Rivadavia y en las acequias de calle 
Boulogne Sur Mer. 

FUENTE:http://www.mdzol.com/nota/470935 
nadan por las acequias los peces que sacaron del 
lago del parque/. 

En relación a la preocupación sobre el 
manejo del destino de los peces y su cuidado, surge 
el interrogante de que si se han tomado previsiones 
como la de reservorios de agua alternativos, dada la 
relevancia estratégica del lago. 

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

 
Mendoza, 12 de junio de 2013. 

 
Edgardo Pintos 

Daniel Dimartino 
 

Artículo 1º - Dirigirse a la Secretaría de Ambiente y 
Desarrollo Sustentable de la Provincia de Mendoza y 
por su intermedio a la Dirección de Recursos 
Naturales Renovables, para solicitarle que informe 
por escrito a esta H. Cámara de Diputados sobre los 
siguientes puntos acerca de los hechos ocurridos el 
13-6-2013 con los peces del Lago del Parque 
General San Martín: 
 

a) ¿Qué medidas preventivas se tomaron 
para evitar que los peces del lago pudieran salir de 
su hábitat sin control?. 

b) ¿Qué medidas de seguridad/control 
fallaron?. 

c) ¿A dónde se dispondrá transitoriamente a 
los peces recuperados? ¿En qué tipo de piletas los 
ubicaran? ¿Cuál es el sistema de protección de las 
mismas? ¿Cuál será el destino definitivo de esos 
animales?. 

d) ¿Se realizó un Estudio de Impacto 
Ambiental del vaciamiento del Agua del Lago? 
(Adjuntar) ¿Existe algún otro reservorio alternativo 
para poder sustituir al existente a la hora de realizar 
el vaciamiento del lago específicamente en su 
función como reservorio de agua para emergencias? 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 12 de junio de 2013. 
 

Edgardo Pintos 
Daniel Dimartino 

 
- A LA COMISIÓN DE AMBIENTE, 

URBANISMO Y VIVIENDA. 
 

18 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 64435) 
 

FUNDAMENTOS 
 

H. Cámara: 
 

Tras 28 años, el Ministerio de Ambiente de 
la Provincia de Mendoza emprendió un operativo de 
limpieza profunda y llenado, cuya duración según 
personal del Ministerio seria aproximadamente de 4 
meses. 

El vaciamiento se inicio con la apertura 
parcial de la única compuerta que tiene el embalse 
para desagote, bajando el nivel del lago a 10 
centímetros en 24 horas. 

Desde la Dirección de Recursos Naturales, 
se manifestó que la población icticola existente en el 
lago seria llevada a piletas de Parques y Zoológicos. 
Sin embargo durante el jueves 13 de junio parte de 
los peces existentes se habrían visto en las 
inmediaciones de las acequias del parque. 

Es por esto que consideramos necesarios 
efectuar el presente pedido de informe. 
 

Mendoza, 14 de junio de 2013. 
 

Luis Francisco 
 
Artículo 1º - Solicitar a la Secretaria de Medio 
Ambiente remita informe respecto de: 
 

a) Organizaciones, Instituciones publicas y/o 
Privadas que participaron en la preparación, 
desarrollo y conclusión del proyecto de desagote del 
Lago del Parque General San Martín. 

b) Personal afectado a dicha tarea, cantidad 
y profesionales que intervinieron. 

c) Presupuesto que se dispuso para 
implementar la tarea. 

d) Variedad y características -si ya se hizo 
su clasificación- de población icticola encontrada en 
el lago y destino de la misma (lugar de 
conservación). 

e) Motivo por el cual se produjo el escaque 
de una parte de esta población el día 13 de junio de 
2013, cantidad recuperada y su porcentaje 
representativo al total existente. 

f) Situaciones que pudieron preverse por la 
labor desarrollada antes y después del vaciamiento 
y llenado del lago. 

g) Cámaras de pileta de desarenado si 
existen y en su caso cuantas. 

h) Objetivos que se plantean para el futuro 
llenado. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza 14 de junio de 2013. 
 

Luis Francisco 
 

- A LA COMISIÓN DE AMBIENTE, 
URBANISMO Y VIVIENDA. 
 

19 
ORDEN DEL DÍA 
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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. 2º, 5º, 9º, 10, 14, 15 y 16 de la 
Ley 8018 -Secuestros Judiciales por causas 
Administrativa-.(LAC). 
 
3 - Expte. 63621 del 4-3-13 -Proyecto de ley de la 
diputada Meschini, estableciendo la obligatoriedad  
de la colocación de cámaras de videos o webcams 
en todos los jardines maternales y jardines de 
infantes de administración privada, de la 
Provincia.(CE – DGCPP). 
 
4 - Expte. 63058 del 19-11-12 -Proyecto de ley de la 
diputada Meschini y del diputado García Zalazar, 
estableciendo con carácter de obligatorio en todas 
las reparticiones estatales con atención al público, 
de todos los poderes del Estado y en todos sus 
niveles y categorías, la capacitación de personal en 
Lenguas de Señas Argentina (LSA). (CE - LAC). 
 
5 - Expte. 62039 del 1-8-12 y su acum.43369/06 -
Proyecto de ley venido en revisión del H. Senado, 
creando la Pensión Honorífica denominada 
Veteranos de la Guerra del Atlántico Sur de carácter 
mensual y vitalicio.(HP). 
 
6 - Expte. 62765 del 23-10-12 -Proyecto de ley del 
diputado Vinci, modificando el Art. 2º de la Ley 7790 
-Prohibición de fumar en lugares cerrados-. (SP-
LAC). 
 
7 - Expte. 63994 del 23-4-13 -Proyecto de ley del 
diputado Vinci, incorporando el “Taller de RCP -
Reanimación Cardio-Pulmonar” en los contenidos 
pedagógicos de los establecimientos educativos 
estatales y privados de los niveles primario, 
secundario y en la educación para jóvenes y adultos 
(CEBA y CENS) - (CE-HPAT). 
 

8 - Exptes. 62506/12 y sus acum. 62528/12, 
62552/12, 62632/12, 63494/13, 64236/13, proyectos 
de ley de las diputadas Godoy, Zalazar, Lemos; de 
los diputados Ríos y García Zalazar y de la diputada 
Vietti, respectivamente, prohibiendo en todo el 
territorio de la Provincia la instalación, 
funcionamiento, regenteo, sostenimiento, promoción 
publicidad, administración o explotación bajo 
cualquier forma, modalidad o denominación de 
lugares de alterne y/o de explotación de prostitución. 
(ESP.Género-LAC). 
 
C) DESPACHOS: 
 
Nº 14 - Expte. 56511/10 –De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 56511/10, nota 
presentada por la señora Elvira Slaibe, solicitando la 
intervención de la Comisión de Derechos y 
Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes de 
esta H. Cámara. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 15 - Expte. 56642/10 –De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 56642/10, nota 
presentada por la Señora Myriam Maya, solicitando 
intervención de la Comisión de Derechos y 
Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes de 
esta H. Cámara. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 16 - Expte. 58107/11 –De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 58107/11, nota 
presentada por los Señores Héctor Francisco Torres 
y Víctor Eduardo Abellaneda, solicitando 
intervención de la Comisión de Derechos y 
Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes de 
esta H. Cámara. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 17 - Expte. 58315/11 –De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 58315/11, nota 
presentada por la Señora Mabel Acosta, solicitando 
intervención de la Comisión de Derechos y 
Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes de 
esta H. Cámara. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 18 - Expte. 58180/11 –De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 58180/11, nota 
presentada por el Señor Emanuel Alberto Caballero 
Morales, solicitando intervención de la Comisión de 
Derechos y Garantías Constitucionales, Peticiones y 
Poderes de esta H. Cámara. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 19 - Expte. 57594/10 –De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 57594/10, nota 
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presentada por la Señora Lucia Herrera de Britos, 
solicitando intervención de la Comisión de Derechos 
y Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes 
de esta H. Cámara. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 20 - Expte. 57365/10 –De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 57365/10, nota 
presentada por el Señor Augusto Battocchia, 
solicitando intervención de la Comisión de Derechos 
y Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes 
de esta H. Cámara. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 21 - Expte. 57385/10 –De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 57385/10, nota 
presentada por la Señora Vanesa Paola Suoni, 
solicitando intervención de la Comisión de Derechos 
y Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes 
de esta H. Cámara. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 22 - Expte. 56956/10 –De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 56956/10, nota 
presentada por el Señor Luis Ignacio Bazán, 
solicitando intervención de la Comisión de Derechos 
y Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes 
de esta H. Cámara. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 23 - Expte. 54816/09 –De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 54816/09, nota 
presentada por el Señor Ricardo Puga, solicitando 
intervención de la Comisión de Derechos y 
Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes de 
esta H. Cámara. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 24 - Expte. 56601/10 –De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 56601/10, nota 
presentada por el Señor Andrés Omar Manrique, 
solicitando intervención de la Comisión de Derechos 
y Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes 
de esta H. Cámara. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 25 - Expte. 57732/10 –De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 57732/10, nota 
presentada por el Señor Enrique Marcelo Mondaca 
Silva, solicitando intervención de la Comisión de 
Derechos y Garantías Constitucionales, Peticiones y 
Poderes de esta H. Cámara. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 26 - Expte. 55348/10 –De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 55348/10, nota 

presentada por el Señor Cirilo Alejandro Navarro, 
solicitando intervención de la Comisión de Derechos 
y Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes 
de esta H. Cámara. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 27 - Expte. 57027/10 –De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 57027/10, nota 
presentada por el Señor Ernesto Alfredo Caro, 
solicitando intervención de la Comisión de Derechos 
y Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes 
de esta H. Cámara. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 28 - Expte. 56500/10 –De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 56500/10, nota 
presentada por la Señora Mariana Carla Paparini, 
solicitando intervención de la Comisión de Derechos 
y Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes 
de esta H. Cámara. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 29 - Expte. 56700/10 –De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 56700/10, nota 
presentada por el Señor Ramón Alberto Chaparro, 
solicitando intervención de la Comisión de Derechos 
y Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes 
de esta H. Cámara. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 30 - Expte. 57914/10 –De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 57914/10, nota 
presentada por el Señor Luis A. Zoppis, solicitando 
intervención de la Comisión de Derechos y 
Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes de 
esta H. Cámara. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 31 - Expte. 57204/10 –De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 57204/10, nota 
presentada por el Señor Manuel Enrique Tereso 
Sosa, solicitando intervención de la Comisión de 
Derechos y Garantías Constitucionales, Peticiones y 
Poderes de esta H. Cámara. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 32 - Expte. 57413/10 –De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 57413/10, nota 
presentada por el Señor Juan Carlos Reynals, 
solicitando intervención de la Comisión de Derechos 
y Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes 
de esta H. Cámara. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 33 - Expte. 59659/11 –De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 59659/11, nota 
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presentada por la Señora Rosa Albornoz, solicitando 
intervención de la Comisión de Derechos y 
Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes de 
esta H. Cámara. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 34 - Expte. 55810/10 –De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 55810/10, nota 
presentada por el Señor Enrique Omar Bazan, 
solicitando intervención de la Comisión de Derechos 
y Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes 
de esta H. Cámara. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 35 - Expte. 54409/09 –De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 54409/09, nota 
presentada por la Señora Mónica Edith Lobos, 
solicitando intervención de la Comisión de Derechos 
y Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes 
de esta H. Cámara. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 36 - Expte. 54352/09 –De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 54352/09, nota 
presentada por el Señor Daniel Ricardo Mira, 
solicitando intervención de la Comisión de Derechos 
y Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes 
de esta H. Cámara. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 37 - Expte. 57753/10 –De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 57753/10, nota 
presentada por la Señora Blanca Natalia Ceferino, 
solicitando intervención de la Comisión de Derechos 
y Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes 
de esta H. Cámara. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 38 - Expte. 56127/10 –De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 56127/10, nota 
presentada por la Señora María Elena Oviedo, 
solicitando intervención de la Comisión de Derechos 
y Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes 
de esta H. Cámara. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 39 - Expte. 62233/12 –De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 62233/12, nota 
presentada por la Señora Susana Beatriz Ríos, 
solicitando intervención de la Comisión de Derechos 
y Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes 
de esta H. Cámara. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 40 - Expte. 63314/12 –De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 63314/12, nota 

presentada por la Señora Adriana Aguirre de 
Loyacono, solicitando intervención de la Comisión 
de Derechos y Garantías Constitucionales, 
Peticiones y Poderes de esta H. Cámara. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 41 - Expte. 58423/11 –De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 58423/11, nota 
presentada por la Señora Mercedes Filomena 
Alcaraz, solicitando intervención de la Comisión de 
Derechos y Garantías Constitucionales, Peticiones y 
Poderes de esta H. Cámara. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 42 - Expte. 58492/11 –De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 54492/11, nota 
presentada por la Señora Bibiana Toledo Arabena, 
solicitando intervención de la Comisión de Derechos 
y Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes 
de esta H. Cámara. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 43 - Expte. 58352/11 –De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 58352/11, nota 
presentada por la Señora Julia Betsabe Pina, 
solicitando intervención de la Comisión de Derechos 
y Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes 
de esta H. Cámara. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 44 - Expte. 58366/11 –De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 58366/11, nota 
presentada por la Señora Carmen Ana Mezzenasdo 
de Bustos, solicitando intervención de la Comisión 
de Derechos y Garantías Constitucionales, 
Peticiones y Poderes de esta H. Cámara. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 45 - Expte. 58246/11 –De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 58246/11, nota 
presentada por la Señora Ana María Sindoni, 
solicitando intervención de la Comisión de Derechos 
y Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes 
de esta H. Cámara. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 46 - Expte. 58243/11 –De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 58243/11, nota 
presentada por el Señor Rubén Víctor Vargas, 
solicitando intervención de la Comisión de Derechos 
y Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes 
de esta H. Cámara. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 47 - Expte. 54464/09 –De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 54464/09, nota 
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presentada por la Señora María José Moreno 
Rivadeneira, solicitando intervención de la Comisión 
de Derechos y Garantías Constitucionales, 
Peticiones y Poderes de esta H. Cámara. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 48 - Expte. 62446/12 –De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 62446/12, nota 
presentada por la Señora Alejandra Beatriz León, 
solicitando intervención de la Comisión de Derechos 
y Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes 
de esta H. Cámara. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 49 - Expte. 62707/12 –De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 62707/12, nota 
presentada por la Señora Alejandra Beatriz León, 
solicitando intervención de la Comisión de Derechos 
y Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes 
de esta H. Cámara. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 50 - Expte. 62318/12 –De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 62318/12, nota 
presentada por la Señora Beatriz Cáceres, 
solicitando intervención de la Comisión de Derechos 
y Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes 
de esta H. Cámara. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 51 - Expte. 51736/09 –De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 51736/09, nota 
presentada por los Señores Esther Gladys Monasa y 
Osvaldo Fernando Pesci, solicitando intervención de 
la Comisión de DGCP P de esta H. Cámara. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 52 - Expte. 57787/10 –De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 57787/10, nota 
presentada por el Señor Jorge Luis Estruch, 
solicitando intervención de la Comisión de Derechos 
y Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes 
de esta H. Cámara. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 53 - Expte. 57507/10 –De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 57507/10, nota 
presentada por la Señora Elia Marta Videla, 
solicitando intervención de la Comisión de Derechos 
y Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes 
de esta H. Cámara. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 54 - Expte. 56336/10 –De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 56336/10, nota 
presentada por la Señora Dayana Maricela Carrión, 

solicitando intervención de la Comisión de Derechos 
y Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes 
de esta H. Cámara. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 55 - Expte. 63044/12 –De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 63044/12, nota 
presentada por la Señora Emilia Martín de Moroso, 
solicitando intervención de la Comisión de Derechos 
y Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes 
de esta H. Cámara. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 56 - Expte. 63209/12 –De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 63209/12, nota 
presentada por el Señor Salvador Lucio Chiarello, 
solicitando intervención de la Comisión de Derechos 
y Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes 
de esta H. Cámara. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 57 - Expte. 56128/10 –De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 56128/10, nota 
presentada por el Señor Teodoro Hinrichsen, 
solicitando intervención de la Comisión de Derechos 
y Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes 
de esta H. Cámara. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 58 - Expte. 63312/12 –De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 63312/12, nota 
presentada por el Señor Ángel Ruiz, solicitando 
intervención de la Comisión de Derechos y 
Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes de 
esta H. Cámara. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 59 - Expte. 53678/09 –De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 53678/09, nota 
presentada por la Señora Daiana Rosario Bulcano, 
solicitando intervención de la Comisión de Derechos 
y Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes 
de esta H. Cámara. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 60 - Expte. 57842/10 –De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 57842/10, nota 
presentada por el Señor Hugo Alberto Jasi, 
solicitando intervención de la Comisión de Derechos 
y Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes 
de esta H. Cámara. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 61 - Expte. 59891/11 –De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 59891/11, nota 
presentada por la Señora Alicia Liliana Soto, 
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solicitando intervención de la Comisión de Derechos 
y Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes 
de esta H. Cámara. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 62 - Expte. 54155/09 –De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 54155/09, nota 
presentada por la Señora Hebe Jaquelina Forconi, 
solicitando intervención de la Comisión de Derechos 
y Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes 
de esta H. Cámara. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 63 - Expte. 60382/11 –De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 60382/11, nota 
presentada por la Señora Lidia Martha Olguín, 
solicitando intervención de la Comisión de Derechos 
y Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes 
de esta H. Cámara. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 64 - Expte. 56621/12 –De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 56621/12, nota 
presentada por el Señor Alberto Segundo Yanzón, 
solicitando intervención de la Comisión de Derechos 
y Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes 
de esta H. Cámara. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Corresponde el Orden 
del Día. 

Preferencias con o sin despacho de 
comisión. 

Tiene la palabra el diputado De Miguel. 
 
SR. DE MIGUEL - Señor presidente: es para solicitar 
que el expediente 61281, quede en el estado en que 
se encuentra hasta la próxima sesión. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración la 
moción del diputado De Miguel. 

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

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Corresponden las 
preferencias con despacho de comisión. 

Secretaría me informa que de las 
preferencias con despacho, ninguna cuenta con 
despacho. 

Corresponde considerar los despachos. 
En consideración los despachos que llevan 

los números 14 al 64, inclusive, despachos que 
toman resoluciones, girando al Archivo diversos 
expedientes. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra la 
diputada Vietti. 
 

SRA. VIETTI - Señor presidente: es para solicitar 
que los despachos, desde el número 14 hasta el 64 
inclusive, por tratarse de giros al Archivo, sean 
tratados en bloque. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración la 
moción de la diputada Vietti. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa.  

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Si no hay objeciones a 
alguno en particular, vamos a votar en general y en 
particular, en bloque los despachos 14 al 64 
inclusive. 

Se va a votar. 
- Se vota y dice el 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Aprobados. Se les dará 
cumplimiento y se comunicará. 

- (Ver Apéndices Nros. 8 al 58 inclusive) 
 

IV 
 

PERÍODO DE HOMENAJES 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Corresponde el Período 
de Homenajes, tienen una hora los diputados para 
hacer uso de la palabra. 

Tiene la palabra el diputado Francisco. 
 
SR. FRANCISCO - Señor presidente: “es indudable 
que pasarán los tiempos, pero la historia no 
perdonará jamás semejantes sacrilegios”, palabras 
del General Juan Domingo Perón, del 16 de junio de 
1955; motivó el hecho el bombardeo en la Plaza de 
Mayo. Cuarenta aviones de la Marina y de la Fuerza 
Aérea, a las 12.40 de ese día, bombardearon Plaza 
de Mayo. ¿Cuáles fueron las víctimas? Más de tres 
mil heridos y cerca de cuatrocientos muertos; entre 
ellos, un micro con cincuenta niños escolares; el 
atentado no solo fue para los peronistas, sino para 
todos aquellos que no coincidían con esa 
concepción. 

Fue un acto vandálico de la más extrema 
bajeza, producido inclusive, en una ciudad abierta. 
¿Qué significa esto? Que no estaba en conflicto de 
guerra y por las mismas fuerzas armadas de este 
país. 

Más de trescientos cincuenta fallecidos, más 
de tres mil heridos, siempre con la misma excusa: 
“mejorar la República y las instituciones”. 

Este Parlamento me permitió en la sesión 
anterior, recordar en junio de 1943, el fin de la 
“Década Infame” y el inicio de un proceso totalmente 
diferente. También recordamos con la venia y la 
buena predisposición de esta Cámara, algunas 
palabras del último discurso del General Perón el 12 
de junio. 

Si usted me permite, en la Antigua Roma, 50 
años antes de Cristo y habiendo ya costumbres se 
hablaban de los “IDUS de marzo”; esos “IDUS de 
marzo” eran normalmente festejos de buen signo; 
pero 59 años antes, fue en ese mes de marzo, 
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asesinado Julio César. Había sido advertido por un 
vidente que en los “IDUS de marzo” iba a existir 
algún acontecimiento de estas características. 
También su esposa le advirtió que había soñado que 
lo iban a asesinar. Cuando va a la Asamblea, al 
Parlamento Romano, se cruza con el vidente y le 
dijo: “estamos en los IDUS de marzo y no pasa 
nada” y el vidente le dice: ¡“todavía no terminan los 
IDUS de marzo”! Y ese día lo asesinaron. 

Años más tarde, siglos después, casi en el 
1600, Shekaspare escribe “Julio César” y le da al 
“IDUS de marzo” otra trascendencia, como que ya 
son fechas o acontecimientos nefastos. 
Si hacemos algo correlativo, porque no solo se 
festejaba en marzo, sino también en julio y octubre; 
podemos asociar fechas como el mes de junio en 
nuestra Patria. Estos IDUS del mes de junio o de 
julio, en el año 2008, cuando una supuesta vidente a 
fines de 2007 y principios del 2008 decía que en la 
Argentina iba a pasar algo terrible, que se venían 
difíciles para el país, decía la diputada nacional Lilita 
Carrió; y que se iba a producir el conflicto gremial 
más grande en la historia de la Argentina. Por 
supuesto, que hubo un “IDUS de marzo” el 17 de 
julio de 2008. 

Fíjense que en todas estas fechas que he 
dado, no sé si responsablemente en asociarlas con 
esto de los IDUS, la excusa siempre fue la misma. 
Como dije al comienzo de esta exposición: “mejorar 
la República y las instituciones”. 

Simplemente al asociar una reflexión, el 16 
de junio de 1955 ¿quiénes fueron algunos de los 
artífices de los hechos? El contra-admirante Aníbal 
Oliveri, que era el ministro de Marina; el vice-
admirante Benjamín Largurie, creo que merecen ser 
nombrados para que no se pierdan en la memoria 
de la historia, el secretario de Olivieri, el teniente 
Eduardo Emilio Massera, sus ayudantes Mayorga y 
Oscar Antonio Montes; los generales Pedro Eugenio 
Aramburu y Vengoval; también algunos civiles de 
distintos partidos políticos, a los cuales no voy a 
nombrar porque creo que son cosas que se tienen 
que superar definitivamente. Pero merecen que los 
recordemos. 

Quiero acompañar también con alguna idea 
de Jaureche: “la negación de la Soberanía era 
importante, pero lo más grave era la alteración del 
régimen institucional”. 

Veo, desde una visión personal, pido 
disculpas si estoy equivocado, que sigue habiendo 
un correlato en la Argentina, de desestabilización, 
con la excusa de la defensa de la República y de las 
instituciones, que espero fervientemente que con el 
transcurrir de los años, la evolución cultural y la 
formación misma, puedan definitivamente 
erradicarse en nuestra concepción y en nuestra 
historia. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Si ningún otro diputado 
desea hacer uso de la palabra, damos por 
clausurado el Período de Homenajes. 

Clausurado. 
 

V 
 

EXPTE. 64464. 
SUSPENSIÓN DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS 

SOBRE DEUDAS HIPOTECARIAS 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Corresponde 
considerar los sobre tablas. 

En primer lugar corresponde considerar el 
expediente 64464, que necesita estado 
parlamentario. 

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

- Así se hace, a las 12.48. 
- A las 12.49, dice el 

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

Tiene la palabra la diputada Ramos. 
 
SRA. RAMOS (IP) - Señor presidente: este proyecto 
de ley que viene en revisión de la Cámara de 
Senadores, en realidad hace una nueva prórroga, 
hace a la suspensión de todo trámite de ejecución 
de sentencias que recaiga sobre deudas 
hipotecarias, cuyos titulares se encuentren 
suspendidos en el artículo 2° de la Ley 8182. En 
realidad, esto beneficia a los deudores hipotecarios, 
que hace tanto tiempo se encuentran con esta 
conflictiva situación, sobre todo quienes están en 
MODEVIFA que es una Asociación que alberga a 
estos deudores que gracias a la buena voluntad, en 
este caso, del Poder Legislativo de hacer estas 
prorrogas para que para que definitivamente, como 
cuando pedimos que se instauren las prórrogas, se 
solucione este problema que dejó a más de un 
deudor hipotecario en situación crítica. Así que, la 
verdad que esta prórroga va a beneficiar y 
confiamos, por supuesto, en la buena voluntad de 
todos los legisladores para acercar una solución, por 
supuesto que es transitoria, a este problema 
fundamentalmente de MODEVIFA. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Infante. 
 
SR. INFANTE - Señor presidente: desde ya, desde 
el bloque de la Unión Cívica Radical, lógicamente 
apoyamos este proyecto de ley, abogando de que 
en un futuro no muy lejano se le pueda dar una 
solución a este problema que venimos tratando con 
distintos “parches” -a mi criterio- de buscar la forma 
de atender una necesidad y una preocupación de 
mucha gente, de muchos ciudadanos de la provincia 
de Mendoza. En este sentido creemos que, de una 
vez por todas, tanto el Ejecutivo, como lo hemos 
hecho de buena intención de parte de la Legislatura, 
de buscar el instrumento que resuelva una vez por 
todas el padecimiento de muchas familias con este 
tema tan complejo, como es el tema de la vivienda. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Ríos. 
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SR. RÍOS - Señor presidente: nadie pone en duda la 
profunda raíz social que tiene esta propuesta, a la 
que únicamente, desde ese punto de vista, desde 
este bloque de diputados vamos a adherir, pero nos 
parece, y siempre con el afán constructivo, señor 
presidente, de que por mirar el árbol, se sigue 
perdiendo la perspectiva del bosque y creo que el 
bosque lo que está demostrando es, que 
evidentemente, la política de vivienda es una deuda 
todavía insatisfecha o insoluta que la economía 
nacional y provincial, tiene que reconocer los índices 
inflacionarios y de pérdidas de poder adquisitivo, 
que evidentemente existen en la realidad y que no 
se quieren asumir. 

En último lugar, que los criterios de la 
política de vivienda, todavía son perfectibles, lo cual 
en algún momento lo hemos discutido en la comisión 
pertinente, cuando hemos tenido la oportunidad de 
hablar con el director del Instituto Provincial de la 
Vivienda, y ¿a qué le llamo perfectible?, a que 
entendemos que, por ejemplo el criterio de la 
cupificación debe tener algún análisis distinto; que el 
régimen de recapitalización del Instituto Provincial de 
la Vivienda tiene que estar nutrido de otros ingresos 
y que, una vez más, los adjudicatarios no pueden 
ser la variable de ajustes de los mayores costos que 
hoy están registrando del sector de la construcción. 

No obstante estas criticas que tienen que ver 
con las propuestas a las que seguramente vamos a 
seguir trabajando, desde nuestro bloque vamos a 
votar favorablemente esta propuesta legislativa. 

Gracias señor presidente. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - El proyecto fue votado 
por unanimidad en el Senado.  

Corresponde en primer lugar, dar el estado 
parlamentario al expediente recién ingresado del 
Senado, número 64464. 

Presidencia dispone de un breve cuarto 
intermedio en las bancas. 

- Se pasa a cuarto intermedio, a las 12.54. 
- A las 12.55, dice el 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Se va a votar el estado 
parlamentario. 

- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 59) 
- El texto consultar Apéndice Nº 1 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Corresponde su 
tratamiento sobre tablas, requiere mayoría especial. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Como resolución 
votamos, aceptando la media sanción del Senado, 
en general y en particular. 

- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 60) 

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

- (Ver Apéndice Nº 1) 
 

VI 
 

EXPTE. 64459. 
MODIFICACIÓN ART. 1º  

DE LA LEY Nº 8437 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Corresponde 
considerar el estado parlamentario y tratamiento 
sobre tablas del expediente 64459, con los dos 
tercios. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 61) 
- El texto consultar Apéndice Nº 2 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Como resolución 
votamos, aceptando la media sanción del Senado, 
en general y en particular. 

- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 62) 

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

- (Ver Apéndice Nº 2) 
 

VII 
 

EXPTE. 60972. 
CREACIÓN DEL MUSEO 

PROVINCIAL DE LA VENDIMIA 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Corresponde 
considerar el tratamiento sobre tablas del expediente 
60972. 

Tiene la palabra la diputada Ramos. 
 
SRA. RAMOS - Señor presidente: es simplemente 
hacer alguna referencia a este proyecto que es de la 
diputada Carmona, que ya fue aprobado con media 
sanción por de Diputados, y tuvo algunas  
modificaciones en Senado, por eso vuelve en 
segunda revisión.  

Que es la creación del Museo Provincial de 
Vendimia, que tiene un objetivo, que es un poco la 
custodia, la discusión y la investigación de todo lo 
que es la producción artística y cultural de la Primera 
Fiesta de la Vendimia desde 1936. A partir de la 
creación de este Museo, todas las acciones que se 
generan en función de la potenciación de esta 
propuesta. 

Simplemente, es hacer referencia a dos 
modificaciones que se han realizado y que 
esperamos la aprobación de este Cuerpo para que 
se le dé sanción definitiva al proyecto. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Vinci. 
 
SR. VINCI - Señor presidente: adelantando desde 
nuestro bloque el apoyo de esta iniciativa, quiero 
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destacar que es muy importante el contar, en la 
provincia de Mendoza, con un Museo Provincial de 
la Vendimia, pero también sería importante que le 
diéramos la jerarquía y la entidad que tiene esta 
fiesta para todos los mendocinos y la que ha tomado 
a nivel nacional. 

Desde nuestro bloque presentamos 
oportunamente un proyecto creando la Dirección 
Provincial de la Fiesta Nacional de la Vendimia como 
ente descentralizado, para que pueda manejar su 
propio presupuesto y tenga la autonomía necesaria 
para tomar las decisiones que requiere una fiesta 
que no se agota en un fin de semana, es una fiesta 
que lleva varios meses y comienza con las fiestas 
departamentales; primero distritales; luego 
departamentales para llegar a la Fiesta Nacional. 
Además de todos los eventos como es la Bendición 
de los Frutos y los Carruseles que se realizan, la Vía 
Blanca, etc. 

Así que desde ya, Presidente, con la misma 
voluntad que hoy el bloque demócrata apoya este 
proyecto, es que solicitamos que en el futuro, 
cuando venga a consideración de esta Cámara, se 
vea el apoyo de los demás miembros de este 
Cuerpo a esta creación en forma de órgano o ente 
descentralizado de la Dirección Provincial de la 
Fiesta Nacional de la Vendimia. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra la 
diputada Carmona. 
 
SRA. CARMONA - Señor presidente: agradecer que 
a este proyecto ya lo tratamos, le dimos aprobación, 
pero hubieron dos aportes muy importantes del 
Senado que ha permitido por ahí, facilitar que la 
concreción, la aplicación y la creación de esta 
dependencia. 

Los dos aportes fueron, uno el tema de 
recurso humano que sabemos que hay un decreto 
del gobernador, y no es la intención crear o contratar 
a la gente, sino que consideraron -en este caso el 
senador Amstutz- y coincidimos totalmente, 
seguramente, todos los legisladores de diputados, 
que hay recursos humanos dentro del Estado 
provincial, muy destacado de lo artístico, de las 
diferentes artes, artes plásticas: lo que es el baile, lo 
que tiene que ver con los vestuarios. 

Y bueno, la intención y la modificación fue 
que cada una de esas personas dependiente, hoy 
contratada por el Estado provincial sea que se dé la 
autorización, para que puedan pedir trabajar en este 
museo que aportarían a la planificación, para  que 
sea un espacio donde haya actividad, 
coincidentemente con el diputado Vinci, durante todo 
el año, al ser la Fiesta Nacional de la Vendimia de tal 
envergadura, es fundamental, dentro de los 
cirucuitos turísticos provinciales que también se 
incorpore este museo, para que la gente, en primer 
lugar los mendocinos, disfruten de cada una de las 
muestras, y piezas que tenga este museo, y los 
turistas que pasen por esta provincia, puedan 
recordar desde aquella época, la primera Fiesta de 
la Vendimia que hubo en Mendoza, hasta la fecha, y 

las posteriores que van a haber, cada uno  de lo 
significativo que quede en este museo. 

También sumando lo que ya decía la ley, el 
tema de los municipios que puedan adherir, para 
desde su patrimonio departamental, que también, en 
estas fiestas distritales y departamentales hay 
mucho material para sumar a este museo, que es en 
definitiva nuestra cultura y nuestra idiosincrasia a 
través de la vitivinicultura. 

Y la otra modificación, es agregarle un 
recurso económico, porque no tenía claro de dónde 
podía mantener  sobre esta infraestructura ser 
posible de funcionar, ahí también hubo un aporte 
que fue bueno, de las entradas de la Vendimia que 
se vendan, poder que el Estado provincial pueda 
asignar parte del recurso de esas entradas para el 
funcionamiento de este museo. 

Gracias a los legisladores, sé que en la gran 
mayoría acuerdan y ven la importancia de la 
Provincia en tener un museo y solicito la aprobación 
de este proyecto. 
 

- Ocupa la Presidencia, el vicepresidente 1º, 
diputado Omar De Miguel. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Si ningún otro 
diputado desea hacer uso de la palabra, se va a 
votar el tratamiento sobre tablas. 

- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 63) 
- El texto del expediente 60972, consultar 

Asuntos Entrados Nº 7) 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - En consideración 
en general el proyecto contenido en el expediente 
60972, aceptando la media sanción del senado. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 64) 

 
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 enuncian aprueban sin observaciones 
los Arts. 1º al 8º inclusive. 

- El Art. 9º 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) 
 

VIII 
 

EXPTE. 64465. 
27 DE JUNIO DÍA DEL 
EMPLEADO PÚBLICO 

 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - El último 
expediente de ley que se encuentra previsto por la 
Comisión de Labor Parlamentaria para el día de hoy, 
necesita estado parlamentario y es el 64465, venido 
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en revisión del Senado, instaurando el 27 de junio 
de cada año, como conmemoración del Día del 
Empleado Público de la Administración Central de la 
provincia de Mendoza.  
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Tiene la palabra el 
diputado Parés.  
 
SR. PARÉS - Señor presidente: es para pedir un 
breve cuarto intermedio. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Presidencia hace 
suyo el pedido de cuarto intermedio.  

- Así se hace, a las 13.04. 
- A las 13.12, dice el 

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

Tiene la palabra el diputado Parés. 
 
SR. PARÉS - Señor presidente: luego de este breve 
cuarto intermedio, hemos acordado algunas 
modificaciones en el proyecto originario que viene 
en revisión del Senado, instalando el 27 de junio de 
cada año como “Día del Empleado Público de la 
Administración Central de la provincia de Mendoza” 
y declarando a ese día como “día no laborable”; sin 
perjuicio de esto, hemos acordado también, con la 
bancada oficialista y a propuesta, también, del algún 
integrante del bloque demócrata, trabajar a futuro, 
para que veamos si podemos tener un solo día “no 
laborable” para todos los empleados de la 
Administración Pública en general. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Tiene la palabra la 
diputada Ramos. 
 
SRA. RAMOS - Señor presidente: efectivamente y 
en el mismo sentido, acordando con el bloque 
radical y teniendo alguna conversación con los otros 
bloques, si era importante destacar que el empleado 
público de la Administración Central de la provincia 
de Mendoza, es el único que no tiene un día 
específico para festejar y para recordar su tarea y su 
labor, y nos parecía que no era equitativo, porque 
todos los organismos del gobierno de la provincia de 
Mendoza tienen un día para celebrar y que cada 
fecha, en realidad señor presidente, tiene una 
significación especial, recordemos por ejemplo, el 
docente de la provincia de Mendoza, que tiene el 11 
de setiembre, por las razones que ya conocemos; y 
otras áreas del gobierno de la provincia tienen esas 
fechas específicas. 

Lograr en un corto tiempo el consenso para 
que se unifique el día del empleado público de la 
provincia de Mendoza, seguramente, va a requerir 
mucho más tiempo, más reflexión y muchos aportes 
de los mismos empleados públicos. 

Entonces, creemos que en esta instancia, es 
importante el reconocimiento al empleado de la 
Administración Central y dejaremos para un futuro la 
unificación, si así lo requiriera cada uno de las áreas 

del gobierno de la provincia de Mendoza y sino, 
seguiremos como hasta ahora.  

Así que agradeciendo la buena disposición 
del bloque del radicalismo, el aporte del Partido 
Demócrata respecto a la unificación de esta fecha, 
creemos que es oportuno hoy darle esta media 
sanción con las modificaciones para que vuelva al 
Senado oportunamente. 

Gracias, señor presidente. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Tiene la palabra el 
diputado Néstor Parés. 
 
SR. PARÉS - Señor presidente: es a los efectos de 
poder modificar el despacho; pedir que el Cuerpo se 
constituya en comisión, conservando la unidad del 
debate y las mismas autoridades. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - En consideración el 
estado parlamentario del mencionado expediente. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 65) 
- El texto del expediente 64465, consultar 

Apéndice Nº 4. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - En consideración el 
tratamiento sobre tablas del mencionado expediente. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 

 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - En consideración la 
moción del diputado Parés en el sentido de que el 
Cuerpo se constituya en comisión, manteniendo la 
unidad del debate y las mismas autoridades. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 66) 

 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Comienza el debate 
en comisión. 

Por Secretaría se dará lectura a las 
modificaciones acordadas. 

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

 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Para su tratamiento 
en particular, Secretaría  me informa que el artículo 
1º subsume al 2º y queda como estaba, con un  
agregado: “declarándose el mismo como no 
laborable” y el segundo va, a ser de forma. 

Se va a votar la modificación en el artículo 
1º. 

- Resulta afirmativa.  
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - El artículo 2º es de 
forma, por lo que queda aprobado en general y en 
particular. 
 
SR. PARÉS - Señor presidente: es para solicitar que 
se levante el estado del Cuerpo en comisión. 
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SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Se va a votar la 
moción del diputado Parés. 

- Resulta afirmativa. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Continúa la Cámara 
sesionando en forma ordinaria. 

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 vota y aprueba con las modificaciones 
elaboradas con la Cámara en comisión, el Art. 1º. 

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

- (Ver Apéndice Nº 4) 
 

IX 
 

EXPTES. TRATADOS  
SOBRE TABLAS 

 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Corresponde 
considerar el tratamiento sobre tablas de los 
expedientes de resolución y de declaración. Los del 
bloque demócrata, todos necesitan estado 
parlamentario: 64447; 64449, con modificaciones; 
64453, con modificaciones, y 64484, con 
modificaciones. Del Bloque Leandro Alem, el único 
que necesita estado parlamentario, es el 64446. Del 
bloque justicialista Frente para la Victoria, el 64428; 
los que siguen necesitan estado parlamentario 
64439, 64456 y 64485. Del bloque de la Unión 
Cívica Radical 64354; 64378, con modificaciones; 
64379; 64431; los que siguen necesitan estado 
parlamentario: 64438, 64444, con modificaciones; 
64452, con modificaciones y 64454, con 
modificaciones. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Tiene la palabra la 
diputada Silvia Ramos. 
 
SRA. RAMOS - Señor presidente: es para solicitar 
un cuarto intermedio. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Presidencia hace 
suyo el pedido de cuarto intermedio. 

- Así se hace, a las 13.22. 
- A las 13.37, dice el 

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

Tiene la palabra la diputada Ramos. 
 
SRA. RAMOS - Señor presidente: es para solicitar 
que se incorpore en el tratamiento sobre tablas el 
expediente 64476, que es un proyecto de 

declaración del diputado González, referido a 
declarar de interés legislativo la velada boxística que 
se va a realizar el 22 de junio, en el Polideportivo 
Municipal de General Alvear, donde el malargüino 
Juan Carlos “Cotón” Reveco defenderá su titulo 
mundial de boxeo-categoría Mosca. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - En consideración la 
moción de la diputada Ramos. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 

 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Tiene la palabra la 
diputada Ramos. 
 
SRA. RAMOS - Señor presidente: es para solicitarle, 
en el tratamiento sobre tablas, la exclusión del 
expediente 64452. Es un proyecto de declaración 
del diputado Llaver, referido al intendente del 
Departamento San Martín, donde le solicita la 
inclusión en el presupuesto, de los fondos 
necesarios, para atender el mantenimiento y cuidado 
de calles del departamento.  
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - En consideración la 
toma de estado parlamentario de los expedientes 
64447, 64449, 64453, 64446, 64439, 64456, 64438, 
64444, 64484, 64485, 64476 y 64454. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 67) 
- El texto es el siguiente: 

 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 64447) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Ponemos en consideración de los diputados 
el siguiente proyecto de resolución por el cual se 
solicita a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable, informe sobre diversos puntos referidos 
a la coparticipación con la Municipalidad de Las 
Heras de los montos que ingresan a la Reserva 
Natural Protegida denominada “Parque Aconcagua”. 

El Parque Provincial Aconcagua se ubica en 
el noroeste de la Provincia de Mendoza, 
Departamento Las Heras, se encuentra a 165 km. de 
la ciudad de Mendoza y a 75 km. de Uspallata, por 
la RN 7. Su principal atracción es el Cerro 
Aconcagua que, con sus 6960 metros, se corona 
como la montaña más alta de América. La zona se 
destaca por sus glaciares como reservorios de agua 
dulce y sus restos arqueológicos. 

El origen del nombre Aconcagua deriva del 
término Quichua ACKON-CAUAK, que significa 
centinela de piedra. La región se caracteriza por ser 
árida y rocosa, con altas cumbres cubiertas de nieve 
permanente. La vegetación es pobre y cubre las 
laderas hasta los 4000 metros de altura, pueden 
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observarse hierbas como el Coirón y arbustos 
achaparrados como la Leña Amarilla. 

La fauna también es escasa y muestra 
adaptaciones especiales para soportar tal aridez. 
Una de las aves más frecuentes es el majestuoso 
Cóndor, llamado también  como el Rey de la 
Cordillera de Los Andes de América. 

Algunos de los principales atractivos del 
Parque son: Cerro Aconcagua, Laguna de 
Horcones, Plaza de Mulas o Plaza Francia. Los 
mismos permiten que este monumento natural se 
haya transformado en una unidad auto sustentable 
económicamente. Esta fama internacional ha exigido 
inversiones y mejoras  en los servicios a los turistas. 

Además, se realizan actividades como 
excursiones, camping, escalada, montañismo, 
trekking. 

La cima del monte se encuentra a 12 km de 
la frontera con Chile y a 18 km de la ruta 
internacional. Lo circundan por el norte y el sudoeste 
la quebrada y el valle de los Horcones, que sirven de 
lecho al río del mismo nombre; por el Sur, la 
quebrada de Horcones Inferior; por el norte y el este 
el valle de las Vacas. 

El Parque alberga grandes glaciares, que 
actúan como una reserva hídrica. Se encuentran 
importantes sitios arqueológicos. Es el escenario 
preferido para los andinistas. 

En 1983 fue declarado «Área Natural 
Protegida». Es una de las 10 reservas naturales que 
forman el sistema de áreas naturales protegidas de 
la Provincia de Mendoza. 

El 28 de abril de 2004, por Decreto 
Provincial Nº 691, se aprueba un Convenio de 
Coparticipación entre la Dirección de Recursos 
Naturales Renovables y la Municipalidad de Las 
Heras. El artículo 4º del citado decreto autoriza a la 
Dirección de Recursos Naturales Renovables del 
Ministerio de Ambiente y Obras Públicas a transferir 
a la Municipalidad citada como pago a cuenta de la 
coparticipación correspondiente de la temporada 
2003-2004 del Parque Provincial Aconcagua, la 
suma de $355000 (Pesos Trescientos Cincuenta y 
Cinco Mil) y en la cláusula cuarta del convenio que 
se aprueba establece que : 

“Los recursos económicos que se obtengan 
por el ingreso de visitantes a la Reserva Natural 
serán coparticipados :El 30% para la Municipalidad y 
el 70% para la Dirección, de acuerdo a lo dispuesto 
en la Ley de Áreas Protegidas Nº 6045, artículo 67 y 
el Decreto 237/01 en su artículo 3º, estando obligada 
la Municipalidad a aplicar los fondos conforme lo 
establece el artículo 64 de la citada ley y el artículo 
4º del referido Decreto”. 

Es necesario entonces conocer si se han 
efectuado las transferencias correspondientes a la 
Municipalidad de Las Heras, conforme lo referido 
precedentemente y los importes totales recaudados 
por tal concepto durante los últimos 5 (cinco) años. 

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

 
Mendoza, 18 de junio de 2013. 

 
Aldo Vinci 

 
Artículo 1º - Solicitar de la Secretaria de Ambiente y 
Desarrollo Sustentable, a través de la Dirección de 
Recursos Naturales Renovables, informe lo 
siguiente: 
 

a) Si se remiten regularmente a la 
Municipalidad de Las Heras los montos 
correspondientes a la coparticipación por los 
recursos económicos obtenidos por el ingreso de 
visitantes a la Reserva Natural Protegida 
denominada “Parque Aconcagua”, conforme lo 
establecido en la Ley de Áreas Protegidas Nº 6045, 
Decreto 691/04 y Decreto 237/01. 

b) En caso negativo, indicar las razones de 
dicho incumplimiento y consignar :  
 

1 - Montos totales recaudados durante los 
últimos 5 (cinco) años. 

2 - Montos correspondientes a la 
Municipalidad de Las Heras por tal concepto, 
durante ese periodo. 

3 - Montos adeudados a la municipalidad. 
 

c) Caso afirmativo, consignar : 
 

1 - Montos totales recaudados en los últimos 
5 (cinco) años. 

2 - Montos girados a la Municipalidad por tal 
concepto en el periodo referido. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 18 de junio de 2013. 
 

Aldo Vinci 
 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
(EXPTE. 64449) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Ponemos a consideración de los diputados 
el siguiente proyecto de declaración de que la H. 
Cámara Diputados se exprese objetando las 
expresiones que en verdadero desacierto emitiera y 
publicara un matutino local del Titular de Centro de 
Bodegueros del Este en lo referido a la ley de 
Fraccionamiento en origen. 

Desde Este Bloque de Diputados del Partido 
Demócrata rechazamos las expresiones del Titular 
del Centro de Bodegueros del Este Javier Palau, en 
ocasión de su opinión publicada en Diario Los Andes 
Suplemento Fincas página siete del sábado ocho de 
junio del corriente año. 
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Su Título. “La Ley de Fraccionamiento en 
Origen fue un Error” nos obliga a poner en 
perspectiva la posición personal del entrevistado y el 
marco general de la Ley 23149 para el resto de los 
mendocinos. 

El espíritu de la ley nacional fue agregar 
valor a la producción primaria y a la industria 
vitivinícola en general, pero en particular al modelo 
mendocino permitiendo a quienes se lo propusieran 
-desde el Gobierno y las Entidades Intermedias, 
industria y mano de obra- conjugar políticas activas 
para lograr la integración desde la finca a la bodega 
y al mercado con la idea de participar de los 
famosos conceptos de rentabilidad y competitividad 
con que hoy se pretende avanzar en mendoza como 
metas sin resultados. 

Por este tipo de comentarios propuestas y 
direcciones la vitivinicultura mendocina tiene 
contradicciones. 

La Ley 23149 fue una conquista del sector 
vitivinícola cuyano, especialmente sanjuanino y 
mendocino, en parte también salteño y en menor 
parte neuquino, que permitió fortalecer las 
economías regionales. Y específicamente 
mendoza logró el envasado en origen como 
medida eficaz de cortar la especulación del 
trasladista a cero riesgo, a cero costo laboral, a 
pura oportunidad y utilidad, tercerizando la oferta y 
la demanda en cada cosecha, formando precio no 
desde el producto, sino desde su mera 
intermediación. El valor agregado del vino en 
botella es lo que sustenta la economía social 
vitícola amplia en Mendoza, justificando el precio 
inicial de dos pesos el litro en bodega al precio 
final en botella y en góndola a veinticinco pesos el 
vino turista varietal y de allí para arriba en los 
sectores premium y de alta gama. 

Permite el traslado entre zonas de 
producción de uvas, define el origen productivo y 
permite que la autoridad de aplicación nacional 
aplique las sanciones del caso, establece derechos 
y obligaciones, no cierra el mercado de traslado, 
fortalece la genuinidad del producto. 

Las expresiones vertidas por el Presidente 
del Centro de Bodegueros del Este son lamentables 
por desacertadas, a tenor de lo que era el mercado 
del traslado y fraccionamiento Mendoza-Buenos 
Aires antes de esta ley, y sus consecuentes perdidas 
de riqueza para los verdaderos protagonistas de la 
actividad, que no eran precisamente los trasladistas. 
Sus dichos demuestran el fracaso del PEVI 2020 por 
lo menos en el Este vitivinícola  

Como cuando el IPV con sus regulaciones 
impuso la necesidad de los 500 puntos de color para 
los tintos de la cosecha 2010-2011 poniendo sobre 
la mesa la evidencia de la aplicación de tintoreras. 
Como cuando criticamos la importación de vino 
chileno porque no había stock, cosechas magras, 
pero sí buen precio. Todo esto lo fundamos en la 
Cámara de Diputados de la Legislatura Provincial en 
cada una de las oportunidades en que el tema 
vitivinícola pasó por la agenda legislativa. Queda 
demostrado que cada uno de los actores está 

atendiendo a su juego, y a mendoza le va como va 
con su industria emblemática porque los criterios son 
de bolsillo, no de planes integradores, no de 
crecimiento y desarrollo en hectáreas de calidad, no 
de aumento de oasis, no de mayores parcelas bajo 
riego, no de mayor y mejor producción, no de 
conquista y retención de mercados. También queda 
en claro que no hay estrategias, que es solo 
coyuntura e intereses particulares. 

Aumenta la cosecha y es un problema. 
Disminuye la cosecha y es un problema, cuando 
se exporta aumentan las trabas, cuando se ganan 
mercados luego se pierden por distintas 
oscilaciones y distorsiones, y algunos hasta 
quieren volver a fraccionar en Buenos Aires!!!. 

Los países se piensan. Mendoza también 
se pensó desde estos esfuerzos legislativos -no 
sólo en su actividad vitivinícola, hídrica, 
energética, vial estratégica- y es necesario acordar 
los rumbos, los métodos, los recursos a largo 
plazo, consumando sus metas hipótesis y visiones 
como logros en realidades concretas. 

En virtud de los fundamentos expuestos, 
es que vamos a solicitar a esta H. Cámara se 
exprese objetando las expresiones que en 
verdadero desacierto emitiera y publicara un 
matutino local del Titular del Centro de 
Bodegueros del Este en lo referido a la Ley de 
Fraccionamiento en origen. 
 

Mendoza, 18 de junio de 2013. 
 

Aníbal Ríos 
 
Artículo 1º - Manifestar el pronunciamiento en contra 
de las expresiones que, en verdadero desatino, 
emitió en un matutino local del Titular del Centro de 
Bodegueros del Este en lo referido a la Ley 23149 
de Fraccionamiento en origen. 
 
Art. 2º - de forma. 
 

Mendoza, 18 de junio de 2013. 
 

Aníbal Ríos 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 64453) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Ponemos en consideración de los diputados 
el siguiente proyecto de resolución, por el cual se 
solicita al Ministerio de Seguridad informe sobre 
algunos hechos acontecidos frente al salón de 
eventos denominado Bodega del 900, en la esquina 
de calle Urquiza y Lateral Acceso Este 
Departamento Guaymallén el día 15 de junio de 
2013. 

Hemos recibido quejas de algunos padres 
de jóvenes que concurrieron el sábado pasado 15 
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de Junio de 2013, a una fiesta de cumpleaños en el 
predio de la Bodega del 900 ubicada en la esquina 
de calle Urquiza y Lateral Acceso Este en el 
Departamento de Guaymallén, a raíz del desmedido 
accionar policial para ordenar una situación 
producida en la entrada al citado predio. 

Según el relato de estos progenitores, como 
ocurre en casi todos este tipo de cumpleaños de 15, 
se congregó una gran cantidad de jóvenes en la 
puerta del citado local. La situación se descontroló 
debido a la presencia de jóvenes que, al parecer no 
estaban invitados al evento, por lo que intervino la 
policía y según relatan se dispararon gases para 
dispersar a los jóvenes lo que produjo el 
consiguiente caos y sosobra de los presentes en el 
lugar. 

Así nos encontramos con niñas que tuvieron 
que correr por las inmediaciones de la Avenida de 
Acceso para escapar de la represión policial, con el 
consiguiente peligro de ser agredidas por algún 
malviviente. 

Creemos que este tipo de situaciones no se 
deben repetir, ya que los padres dejan a sus chicos 
en una fiesta y luego se encuentran con la sorpresa 
que presumiblemente, el accionar policial desmedido 
pone en peligro la integridad física de los menores. 

Creemos que cuando se trata de menores, 
es otro el trato que debería hacerse en el proceder 
de las fuerzas policiales. 

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

Mendoza, 18 de junio de 2013. 
 

Jesús Riesco 
 

Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Seguridad 
informe lo siguiente: 
 

a) Hechos acontecidos frente al salón de 
eventos denominado Bodega del 900, en la esquina 
de calle Urquiza y Lateral Acceso Este 
Departamento Guaymallén el día 15 de junio de 
2013. 

b) Razones de la supuesta represión policial 
a menores. 

c) Si es frecuente este tipo de represión 
contra menores en los cumpleaños de 15. 

d) Si existió, en su oportunidad, algún tipo de 
denuncia efectuada por los padres de los jóvenes 
que asistieron al evento mencionado. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 18 de junio de 2013. 
 

Jesús Riesco 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 64446) 

 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto tiene por objeto 
declarar de interés de la Cámara de Diputados de 
Mendoza, la Antología infanto-juvenil sobre autores 
mendocinos realizada por la invetigadora, Brenda 
Sánchez. 

La especialista en Lectura, Escritura y 
Educación por Flacso y licenciada en Letras por la 
UNCuyo, investigadora del Centro de Estudios de 
Literatura de Mendoza (CELIM), dependiente de la 
Facultad de Filosofía y Letras de la UNCuyo y 
especialista en literatura para niños y jóvenes, se dio 
a la tarea de investigar sobre el tema y elaborar la 
primera antología LIJ (Literatura Infanto Juvenil) de 
autores locales. 

Su trabajo abarca los últimos treinta años de 
la actividad en Mendoza. Autores como Liliana 
Bodoc, Natacha Ortega, Ricardo Cangialosi Marisa 
Pérez Alonso, María de la Paz Pérez Calvo, Jorge 
Sosa ,Damián Pérez Santos, Fernando Rosas, 
Teresita Saguí, Dionisio Salas Astorga, Fabián 
Sevilla, Enrique Socas, Castañete, Chanti, Beatriz Di 
Masi, Carolina Fernández, Alejandro Frias y Juan 
Manuel Montes, son los autores antologados en el 
libro que va a marcar un hito en la literatura 
mendocina. 

La autora de la compilación asegura que 
éste es un primer trabajo pero que hay más autores 
y más temáticas que investigar para sumar en 
próximos trabajos. En este primero, dice acerca de 
los temas y los autores: “(…) hay preocupaciones 
compartidas por algunos autores, por ejemplo, la 
reescritura del pasado legendario mendocino, que 
se recrea desde perspectivas más tradicionales 
hasta en registros paródicos, humorísticos o 
cercanos a la leyenda urbana o al mito, pero 
siempre con la idea de desnaturalizar lo cercano, lo 
cotidiano, para pensarlo desde otras perspectivas. 
Otro de estos ejes es el alejamiento de la visión 
idealizada de la mendoza rural y la mirada del barrio, 
del centro, vivencias mucho más cercanas a los 
chicos de hoy. Y podemos pensar una tercera línea, 
que es el acercamiento a las subregiones de la 
provincia: los arenales lavallinos, el otro desierto, 
ese que va de San Carlos a San Rafael, la 
Payunia…”. 

Por la importancia de la literatura para la 
formación integral de los niños y adolescentes y por 
la valoración que se hace del la cultura local, es que 
estima necesario reconocer la tarea de esta 
investigadora que realiza una tarea muy importante 
para los mendocinos, sin retribución económica de 
ningún tipo, más aún, usando sus propios recursos 
en el trabajo. 

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

Mendoza, 18 de junio de 2013. 
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Teresa Maza 

 
Artículo 1º - Declarar de interés de la Cámara de 
Diputados de la Provincia de Mendoza, la Antología 
de Literatura infanto-juvenil de autores mendocinos 
elaborada por la investigadora de la Facultad de 
Filosofía y Letras de la Uncuyo, Brenda Sánchez. 
 
Art. 2º - Enviar copia de la presente resolución, al 
centro de estudios de Literatura de Mendoza, 
CELIM, del Departamento de Investigación de la 
Facultad de Filosofía y Letras de la Uncuyo. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 18 de junio de 2013. 
 

Teresa Maza 
 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
(EXPTE. 64439) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de declaración tiene 
por objeto expresar el deseo de que el Poder 
Ejecutivo Provincial realizara las gestiones 
pertinentes, ante los organismos correspondientes, 
para la colocación de un reductor de velocidad, en la 
intersección de calles Balcarce y Espejo, ubicadas 
en el barrio Villa Adelina ,Distrito Dorrego, 
Departamento Guaymallén. 

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

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

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

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

Mendoza, 14 de junio de 2013. 
 

Lucas Ilardo 
Marina Femenía 

 

Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo Provincial realizara las gestiones 
pertinentes, ante los organismos correspondientes, 
para la colocación de un reductor de velocidad, en la 
intersección de calles Balcarce y Espejo, ubicadas 
en el barrio Villa Adelina, Distrito Dorrego 
Departamento Guaymallén. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Lucas Ilardo 
Marina Femenía 

 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 64456) 
 

FUNDAMENTOS 
 

H. Cámara: 
 

A lo largo del siglo XX y comienzos del XXI, 
el arte ha ido sufriendo cambios radicales en cuanto 
a su función y sentido. Desarrollo que ha concluido, 
en ocasiones, con propuestas como la de 
construcción y la reestructuración del propio 
significado de la actividad y del concepto de arte y 
de obra. Hubo un momento en el que el arte podía 
presentarse como un vehículo de conocimiento de 
nuestro mundo. Se perfilaba así la función social en 
el arte de la cultura en general. 

El arte se manifiesta a partir de diferentes 
lenguajes. El nacimiento y la evolución del lenguaje 
estuvo originalmente ligado con la práctica y 
posteriormente a través de la elaboración de 
sistemas de código, capaces de designar objetos, 
acciones y sus relaciones, sistemas suficientemente 
complejos como transmitir y comunicar ideas y 
propósitos. 

Uno de los géneros narrativos mas 
difundidos en la contemporaneidad es la 
historieta/comic. Considerada durante mucho tiempo 
como un subproducto cultural, apenas digno de otro 
análisis que no fuera el sociológico, desde los años 
60 del pasado siglo se asiste a su reivindicación 
artística, de tal forma que Morris y luego Francis 
Lacassin han propuesto considerarla como el 
noveno arte, aunque en realidad sea anterior a 
aquellas disciplinas a las que habitualmente se les 
atribuyen las condiciones de octavo (fotografía, de 
1825) y séptimo (cine, de 1886). 

Nadie podrá negar que en los tiempos 
contemporáneos la historieta se halle no solo 
integrada a la vida moderna. Sino que constituye un 
fenómeno que sirve para definirla, puesto que pone 
de manifiesto la expansión y el crecimiento de los 
medios de comunicación de masas. Esto se da de 
una doble manera: por una parte la tira dibujada en 
sí misma es un medio de comunicación; y por otra 
parte a partir de ella existe un verdadero intercambio 
de culturas. 

El Instituto de Profesorado de Arte 9-014 de 
San Rafael, organiza un evento titulado “Legendario 
Comic” que se realizará el próximo 14 de setiembre 
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en Avda. Mitre 851 (Domicilio del IPA 9-014). El 
mismo ha sido pensado como una propuesta de 
proyecto socio-cultural donde habrá concursos, 
exhibiciones, conferencias, proyecciones y show 
musical. 

El evento se realizará el día 14 de setiembre 
de 2013 de 12 a 21 hs. 

Es por el marco socio-cultural de este evento 
que sería de importancia declararlo de interés de 
esta H. Cámara de Diputados. 
 

Mendoza, 18 de junio de 2013. 
 

Silvia Ramos 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
el evento “Legendario Comic” a realizarse en San 
Rafael el día 14 de setiembre de 2013. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 18 de junio de 2013. 
 

Silvia Ramos 
 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
(EXPTE. 64438) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Félix Dardo Palorma, cuyo verdadero 
nombre era Félix Robustiano Palorma, nació en el 
Departamento La Paz, el 23 de mayo de 1918 y 
murió también en Mendoza el 18 de abril de 1994.Es 
en la fecha de su nacimiento se celebra el día del 
compadre, nació en una familia de linaje Huarpe y a 
los ocho años ya cantaba en actos escolares y por 
las esquinas del pueblo. 

Quedó huérfano a los 12 años y a los 15 
huyó con un circo, en el que cantaba en los 
intervalos. En Mendoza Capital continuó sus 
estudios de guitarra y luego se incorporó a la 
compañía Brochazos de Tradición, con la que 
recorrió gran parte del país. 

Consolidado como solista, compositor y 
autor, en 1951 ganó el concurso para componer la 
música de la película El Camino del Gaucho, que 
para la Twentieth Century Fox dirigiera Jacques 
Tourneur. 

En los años sesenta se radicó 
definitivamente en Mendoza, donde fue miembro de 
Círculo de Autores y Compositores de Música y 
delegado de SADAIC. Entre las casi 300 canciones 
que registró en letra y música, se encuentran las 
cuecas Póngale por la hileras (1949), La 
corocorteña, Cueca de las chapecas, Ay, paloma 
entre otra tantas como así también las milongas, El 
hombre es más que el cigarro y ni más ni menos, 
ésta grabada por Aníbal Troilo con la voz de Ángel 
Cárdenas en 1960. 

Actualmente su sobrino Carlos Palorma y 
heredero artístico da testimonio de la vida y obra del 
compositor Félix Dardo Palorma, el cual de interés 
considerar los testimonios para realizar las charlas 
educativas en los Establecimientos Educativos y 
Centros Culturales de la provincia. 

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

Mendoza, 18 de junio de 2013. 
 

Diego Guzmán 
 
Artículo 1º - Ver con agrado que el Poder Ejecutivo 
Provincial, a través del Ministerio de Cultura, 
incorpore a la Agenda Cultural y Educativa la Vida y 
Obra del Autor y Compositor Félix Dardo Palorma. 
 
Art. 2º - Ver con agrado que el Poder Ejecutivo 
Provincial, a través del Ministerio de Cultura, incluya 
a Carlos Palorma para dar testimonio de la Vida y 
Obra del Autor y Compositor Félix Dardo Palorma en 
los establecimientos Educativos y Culturales de la 
Provincia. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Diego Guzmán 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 64444) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

La Hijuela Nueva Villa atraviesa todo el 
centro del Departamento La Paz comienza en el 
canal Lavalle y termina en la calle Bandera de Los 
Andes, esta hijuela costea la Av. 25 de Mayo que es 
la avenida principal de acceso a la Villa Cabecera 
del departamento. 

Esta hijuela riega varias finca que están a lo 
largo del costado de la avenida 25 de mayo, además 
en La Paz, tiene serios problemas con la escasa 
provisión de agua para riego, situación que es de 
conocimiento, se le suma la pérdida importante de 
este recurso por diferentes factores, siendo uno de 
ellos la filtración. 

Pero además que se busca solucionar el 
problema en los canales en el departamento 
también se cree conveniente dado que a lo largo del 
recorrido de esta hijuela hay varias viviendas al 
costado de la hijuela y como es común que las 
personas en épocas de verano asisten para 
refrescarse. 

Solicito hacer uso del Fondo de Desarrollo 
Hídrico creado por Ley Provincial 7490, Artículo 35 
la obra de impermeabilizado. 

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

Mendoza, 18 de junio de 2013. 
 

Diego Guzmán 
 
Artículo 1º - Solicitar al Departamento General de 
Irrigación de La Provincia, hacer uso del Fondo de 
Desarrollo Hídrico creado por Ley Provincial 7490, 
Artículo 35 la obra de impermeabilizado de la Hijuela 
Nueva Villa desde canal Lavalle hasta la calle 
Bandera de los Andes Departamento La Paz, a los 
efectos de dar solución a la problemática. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 18 de junio de 2013. 
 

Diego Guzmán 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - En consideración y 
en particular los mencionados expedientes. 

Se va a votar 
- Resulta afirmativa. 

 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 64454) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El 13 de junio último una noticia conmocionó 
a la provincia, o por lo menos a los que tenemos la 
sensibilidad suficiente para apreciar el atroz hecho 
del que fue protagonista una pequeña de tan solo 6 
años, al haber sido maltratada y violada por su 
padrastro en una casa ubicada en Godoy Cruz. 

En los medios periodísticos se mencionó 
que una vecina de la nena había efectuado varias 
denuncias al 102, que corresponde al Programa 
Prevención y Atención Integral del Maltrato de la 
Niñez, Adolescencia y Familia. Sin embargo, y a 
pesar, de que representantes del Programa 
realizaron las visitas (al menos una), según la Titular 
del Programa, el hecho que culminó con la grave 
situación de la menor y de sus hermanos, no pudo 
ser evitado. 

Creemos que el programa tiene como 
finalidad evitar estos hechos, sobre todo si la 
comunidad se compromete con su responsabilidad 
social de denunciar. La pregunta que nos hacemos 
es porque esto no ocurrió, cuando la gravedad de 
las denuncias indicaban este desenlace u otro del 
mismo tenor. 

Tenemos la responsabilidad y la obligación 
de proteger y velar por los intereses y la seguridad 
de los menores en nuestra tarea de funcionarios 
públicos. Contamos con la estructura suficiente para 
lograr esta misión de una manera integral, y no fallar 
en algo tan importante como es el resguardo de los 
derechos de los niños. 

Debemos hacer cumplir la Ley 26061 que en 
su artículo 9º dice: “Las niñas, niños y adolescentes 
tienen derecho a la dignidad como sujetos de 
derechos y de personas en desarrollo; a no ser 
sometidos a trato violento, discriminatorio, vejatorio, 
humillante, intimidatorio; a no ser sometidos a 
ninguna forma de explotación económica, torturas, 
abusos o negligencias, explotación sexual, 
secuestros o tráfico para cualquier fin o en cualquier 
forma o condición cruel o degradante. Las niñas, 
niños y adolescentes tienen derecho a su integridad 
física, sexual, psíquica y moral. 

La persona que tome conocimiento de malos 
tratos, o de situaciones que atenten contra la 
integridad psíquica, física, sexual o moral de un 
niño, niña o adolescente, o cualquier otra violación a 
sus derechos, debe comunicar a la autoridad local 
de aplicación de la presente ley. 

Los Organismos del Estado deben 
garantizar programas gratuitos de asistencia y 
atención integral que promuevan la recuperación de 
todas las niñas, niños y adolescentes”. 

Y nos especifica las obligaciones como 
Estado en su artículo 1º: “Esta ley tiene por objeto la 
protección integral de los derechos de las niñas, 
niños y adolescentes que se encuentren en el 
territorio de la República Argentina, para garantizar 
el ejercicio y disfrute pleno, efectivo y permanente de 
aquellos reconocidos en el ordenamiento jurídico 
nacional y en los tratados internacionales en los que 
la Nación sea parte. Los derechos aquí reconocidos 
están asegurados por su máxima exigibilidad y 
sustentados en el principio del interés superior del 
niño. La omisión en la observancia de los deberes 
que por la presente corresponden a los órganos 
gubernamentales del Estado habilita a todo 
ciudadano a interponer las acciones administrativas 
y judiciales a fin de restaurar el ejercicio y goce de 
tales derechos, a través de medidas expeditas y 
eficaces”. 

El presente proyecto de resolución, tiene 
como objeto que Marta Stagni, se presente a la 
Comisión de Derechos y Garantías a la brevedad, y 
explique cuales fueron las medidas preventivas que 
se tomaron y a que se debe la ineficacia del 
accionar del programa en este caso puntual, y que 
además aporte la documentación necesaria, que 
respalda su accionar. 

Es por esto que solicito se apruebe el 
presente proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 18 de junio de 2013. 
 

Néstor Pares 
 
Artículo 1º - Citar a la Comisión de Derechos y 
Garantías de esta H. Cámara, a Marta Cadelago de 
Stagni, Titular del Programa de Prevención y 
Atención Integral del Maltrato de la Niñez, 
Adolescencia y Familia, dependiente del Ministerio 
de Salud, a fin de que dé las explicaciones que se le 
soliciten, con relación a los incidentes anteriormente 
en los fundamentos del presente proyecto. 
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Art. 2º - Que se allane a lo estipulado por la Ley N° 
1151 de la Provincia de Mendoza. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 18 de junio de 2013. 
 

Néstor Pares 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 64484) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Ponemos a consideración de los diputados 
el siguiente proyecto de resolución, por el cual se 
solicita al Ministerio de Cultura de Mendoza, a través 
del subsecretario de Gestión Cultural, informe a esta 
H. C. sobre pagos aún no realizados a artistas y 
municipios mendocinos que participaron en la 
denominada “Vendimia Federal”, realizada durante 
el mes de febrero de 2013 en el Predio Gaucho del 
Parque General San Martín. 

Según informes periodísticos (Diario on Line 
mdzol.com, lunes 17 de junio de 2013) el Ministerio 
de Cultura adeuda a artistas mendocinos la 
contratación realizada con estos para actuar en la 
denominada “Vendimia Federal” realizada durante el 
mes de febrero de 2013, previo al acto central. Así 
también lo han manifestado Municipios como 
Tupungato, La Paz y Junín, quienes vienen 
reclamando dichos pagos para los artistas 
(bailarines, solistas, conjuntos folclóricos, etc), 
carros vendimiales, gastos de escenografía y otros, 
los cuales cuentan con este atraso de 120 días 
desde realizada la semana federal. 

Se adeuda también el pago de la 
denominada “Serenata Vendimial” que se realizó en 
varios rincones de la provincia con destacados 
intérpretes en su elenco. Se incluye en el atraso al 
mismísimo Director de la Vendimia 2013. 

Según lo manifestado a esta diputación por 
los artistas perjudicados por el atraso, quienes 
dijeron: “..que saben que siempre el pago a los 
artistas mendocinos es posterior, así nos lo dicen 
desde Cultura, pero este atraso es una falta de 
respeto”. Manifestaron también que: “...los artistas 
nacionales que vienen a actuar en vendimia cobran 
antes de subir al avión en Buenos Aires, o por lo 
menos el 50% de su cachet y el resto antes de subir 
al escenario, por lo que se trata además de una 
clara discriminación, a sabiendas que los mismos(los 
artistas) viven muchos de ellos con este único 
ingreso y es una falta de respeto el atraso en el 
pago. 

A través de esta diputación se realizó una 
breve investigación para saber hasta donde se veían 
afectados con este atraso del pago vendimial y se 
ha tomado conocimiento que Municipios como 
Tupungato, Junín y La Paz aún no reciben pagos 

correspondientes a gastos inherentes a la Vendimia 
2013, sean estos de traslados, artistas carros 
vendimiales y otros, los cuales tiene el mismo atraso 
en los pagos por estos servicios. 

Ante lo expuesto, solicito se cite a informar a 
esta H. C. de Diputados al Subsecretario de Gestión 
Cultural Fabricio Claudio Centorbi sobre los atrasos 
en los pagos que el Ministerio de Cultura ha debido 
realizar a un sinnúmero de artistas mendocinos y 
algunos municipios. Por estos y otros manifiestos 
que se realizarán en su oportunidad, solicito la 
aprobación del presente proyecto.  
 

Mendoza, 19 de junio de 2013. 
 

Aldo Vinci 
 
Artículo 1º - Solicitarle al subsecretario de Gestión 
Cultural Fabricio Centorbi Informe a esta H. C. de 
Diputados las causas del atraso en el pago de 
cachets correspondientes a artistas y municipios 
participantes en la denominada “Vendimia Federal”, 
realizada durante el mes de febrero de 2013 en el 
Predio Gaucho del Parque General San Martín. 
 
Art. 2º - Solicitar al subsecretario de Gestión Cultural 
antes nombrado manifieste a esta H. C. de 
Diputados en qué tiempo y forma se regularizarán 
los pagos reclamados. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 19 de junio de 2013. 
 

Aldo Vinci 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 64485) 

 
Artículo 1º - Invitar al ministro de Agroindustria y 
Tecnología y al director de Ganadería de la 
Provincia de Mendoza, a la reunión conjunta de la 
Comisión de Labor Parlamentaria y la Comisión de 
Economía, Energía y Minería de la H. Cámara de 
Diputados el martes 25 de junio, a las 18.00 para 
abordar el tema COPROSAMEN. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 19 de junio de 2013. 
 

Cristian González 
Silvia Ramos 
Jorge Tanús 

 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 64476) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
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El presente proyecto de declaración, 
responde a la necesidad de resaltar la importancia 
que para el Departamento General Alvear y para 
todo el Sur de la Provincia, tiene la velada boxística 
a realizarse el día 22 de junio del corriente en el 
polideportivo municipal, “Deportistas Alvearenses” 
de General Alvear, en donde Juan Carlos “Coton” 
Reveco, estará defendiendo su titulo mundial de 
boxeo, categoría peso mosca de la AMB, ante el 
Mexicano, Ulises Lara. 

Es importante destacar que la ciudad 
alvearense ya cuenta con la infraestructura 
necesaria para poder organizar espectáculos y 
eventos deportivos de nivel mundial, tras la 
inauguración del polideportivo cubierto, en febrero 
pasado, mediante teleconferencia de la presidenta 
Cristina Fernández de Kirchner, con las autoridades 
provinciales y municipales. 

El modernísimo estadio es uno de los más 
grandes de la provincia, y está construido según las 
normas que regulan las competiciones de nivel 
mundial. 

En sus tribunas posee una capacidad de 
3500 personas sentadas, más tribunas móviles, y en 
el caso del boxeo, se aumenta la cantidad de 
asistentes con la colocación de sillas en el campo de 
juego, haciendo de ring side. 

El polideportivo tiene una superficie cubierta 
de 6000 metros cuadrados y posee un ala de 
servicio de dos plantas y alojamiento para cien 
personas. 

Por estos motivos y los que oportunamente 
daremos en la sesión correspondiente, solicitamos a 
los legisladores que conforman ésta H. Cámara, la 
aprobación del presente proyecto de declaración. 
 

Mendoza 19 de junio de 2013. 
 

Cristian González 
Silvia Ramos 
Mariela Langa 

 
Artículo 1° - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, la velada boxística a realizarse el día 
22 de junio del corriente en el Polideportivo 
municipal “Deportistas Alvearenses”, de General 
Alvear, donde el Malarguino Juan Carlos “Coton 
“Reveco, defenderá su título mundial de boxeo 
categoría peso mosca de la AMB. 
 
Art. 2° - Entregar una distinción a Juan Carlos 
“Coton” Reveco actual campeón mundial de boxeo 
categoría mosca de la AMB,  
 
Art. 3° - De forma. 
 

Mendoza 19 de junio de 2013. 
 

Cristian González 
Silvia Ramos 
Mariela Langa 

 

SR. PRESIDENTE (De Miguel) - En consideración el 
tratamiento sobre tablas de los expedientes 64447, 
64449, 64453, 64446, 64439, 64456, 64438, 64444, 
64454, 64428, 64476, 64485, 64354, 64378, 64379 
y 64431. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 

 
- Expte. 64354, consultar Asuntos Entrados Nº 13 
- Expte. 64378, consultar Asuntos Entrados Nº 14 
- Expte. 64379, consultar Asuntos Entrados Nº 15 
- Expte. 64428, consultar Asuntos Entrados Nº 16 
- Expte. 64431, consultar Asuntos Entrados Nº 17 
- Expte. 64435, consultar Asuntos Entrados Nº 18 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Habiéndose 
aprobado en general y en particular se darán 
cumplimiento. 

- (Ver Apéndices Nros. 68 al 84 inclusive) 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Tiene la palabra el 
diputado Limas. 
 
SR. LIMAS - Señor presidente: que se había 
incorporado en el acuerdo de Labor Parlamentaria 
citar al ministro de Agroindustria para la próxima 
reunión de Labor Parlamentaria, a la tarde en el 
horario en el que funciona la Comisión de Economía, 
por el tema de la intervención de la COPROSAMEN, 
ese expediente es el 64485. Vamos a apoyar la 
iniciativa con una modificación, que es, además de 
citar al ministro para el martes próximo a las 18.00, 
se cite en la misma pieza legal a la presidenta de la 
COPROSAMEN para el miércoles a las 9.00, lo 
hemos convenido con los bloques. 

Solicito la reconsideración del tratamiento 
sobre tablas del expediente 64485, que se le 
acumulen las modificaciones mencionadas. Incluso, 
el bloque de la Unión Cívica Radical había 
presentado en el mismo sentido el expediente 
64490, no solicité la incorporación al tratamiento 
sobre tablas en función de este acuerdo. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Se va a votar el 
estado parlamentario y sobre tablas del expediente 
64490. 

- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 85) 
- El texto es el siguiente: 

 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 64490) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

En la edición Impresa del Diario Los Andes 
del martes 18 de junio de 2013, se consigna que, 
tras una serie de reclamos y conflictos en torno a la 
Comisión Provincial de Salud Animal de Mendoza 
(COPROSAMEN), el gobierno decidió intervenir el 
organismo por los próximos 180 días. El supervisor a 
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cargo será Guido Loza, veterinario y cofundador de 
la entidad. 

En conferencia de prensa, el ministro de 
Agroindustria y Tecnología de la provincia, Marcelo 
Barg, definió como principal detonante de la 
intervención a una presunta irregularidad en el uso 
$1,3 millones provenientes de fondos nacionales, 
detectada a través de una auditoría interna. El 
dinero en conflicto, tenía como destino un plan de 
mejoramiento genético. El ministro señaló además, 
que se responde así a las denuncias de los gremios 
por incumplimiento salarial, despidos, presiones y 
persecuciones. 

Por último, el funcionario destacó que 
existen conflictos entre las autoridades y los 
inspectores de las barreras sanitarias, en especial 
las del Arco de Desaguadero. Según señalaron las 
autoridades, la primera misión de Guido Loza será 
regularizar la situación salarial de los trabajadores. 
Además, a partir de la intervención, Marcelo Barg 
prometió "democratizar al organismo", dando mayor 
participación a los diferentes sectores animales y 
reglamentando la elección de los miembros del 
consejo de COPROSAMEN. El mismo está 
compuesto por 11 representantes de los 
departamentos ganaderos, el Colegio Veterinario y 
la dirección de Ganadería, a cargo de Juan Tejada. 
Este último, fue uno de los postulantes para presidir 
Coprosamen cuando fue destituido de su cargo el ex 
titular Víctor Abraham. 

Tejada perdió la votación por 8 a 4 frente a 
Mariela Jayat, una productora de La Paz, quien 
quedó al frente de la institución. 

Los miembros del Consejo de la Fundación 
COPROSAMEN se manifestaron en contra de la 
intervención dispuesta por el gobierno. A través de 
un comunicado, la institución acusó a Tejada de 
"amenazar con la intervención del Estado en caso 
de perder la elección". 

En su contacto con la prensa, Marcelo Barg 
aseguró que en caso de que Tejada hubiera ganado 
la elección, la intervención igual se habría llevado a 
cabo. 

Continuando con su defensa, Mariela Jayat 
aseguró que no existió ninguna auditoría interna 
para determinar irregularidades administrativas. Por 
el contrario, el consejo indicó que "las 
irregularidades existieron entre los gobiernos de la 
provincia y la nación, no así entre Coprosamen y 
Mendoza". "El 21 de diciembre de 2012 Coprosamen 
rindió sus gastos ante Iscamen. El 30 de enero de 
este año, el organismo informó que no encuadraban 
los gastos previstos entre la provincia y la nación", 
comentó Jayat. 

En otro punto, la institución denunció que el 
conflicto salarial fue impulsado por el gobierno y 
reclamó una deuda por $3,1 millones en concepto 
de controles sanitarios. 

Hasta aquí la escueta información 
periodística. Es claro que el Cuerpo debe citar a 
reunión de Labor Parlamentaria ampliada, con 
premura, al Director de Ganadería de la Provincia, al 
Ministro de Agroindustria y Tecnología y a la 

Presidente del Consejo de COPROSAMEN, para 
tratar la problemática que envuelve al organismo. 

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

Mendoza, 19 de junio de 2013. 
 

Víctor Scattareggia 
Néstor Guizzardi 
Alejandro Limas 
Daniel Dimartino 

José Barrigón 
 
Artículo 1º - Encomendar a la Comisión de Labor 
Parlamentaria que cite, con premura, al ministro de 
Agroindustria y Tecnología, Lic. Marcelo Barg, al 
director Provincial de Ganadería, Dn. Juan Tejada, y 
a la presidente del Consejo de la Fundación 
COPROSAMEN (Comisión Provincial de Salud 
Animal de Mendoza), Da. Mariela Jayat, en lugar y 
fecha a fijar por la misma, a una reunión ampliada, 
para tratar la problemática emergente de la 
intervención de dicha Fundación. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 19 de junio de 2013. 
 

Víctor Scattareggia 
Néstor Guizzardi 
Alejandro Limas 
Daniel Dimartino 

José Barrigón 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Habiéndose 
aprobado en general y en particular se dará 
cumplimiento. 

- (Ver Apéndice Nº 95) 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - En consideración la 
reconsideración del expediente 64485. 

Se va a votar. Necesita dos tercios. 
- Se vota y dice el 

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

Se va a votar la inclusión de las 
modificaciones sugeridas. 

Se vota y dice el 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Aprobado. 

Tiene la palabra el diputado Infante. 
 
SR. INFANTE - Señor presidente: simplemente en el 
orden de la sesión, ¿ya hemos agotado todos los 
sobre tablas?  
 
SR. PRESIDENTE (DE MIGUEL) - Falta poner en 
consideración el tratamiento sobre tablas del 
expediente excluido por la diputada Silvia Ramos.  
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SR. INFANTE - Señor presidente: en ese caso le 
pediría la palabra, ni bien votemos el proyecto del  
diputado Llaver. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Tiene la palabra el 
diputado Parés. 
 
SR. PARÉS - Señor presidente: en el cuarto 
intermedio habíamos sugerido desde el bloque de la 
Unión Cívica Radical, que para la venida tanto del 
Ministro como de los otros funcionarios, la semana 
próxima, la presencia de taquígrafos durante las 
reuniones, porque nos parece importante,  dado que 
vamos a escuchar distintas versiones, después 
poder cotejarlas y ver con tranquilidad esto. 

Con respecto a los expedientes 64452, que 
es el que íbamos a votar ahora; indudablemente el 
Frente para la Victoria pide su exclusión, y en el 
mismo sentido votamos el expediente 64439, del 
Frente para la Victoria, que también es de 
incumbencia de los municipios.  

Entonces, a veces, nos cuesta entender cuál 
es la vara con que mide el Frente para la Victoria, 
uno u otro tema; o será que cuando son intendentes 
de ellos les molesta, y cuando son intendentes que 
no son de su color político, no tienen problemas en 
acompañar las propuestas. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Entonces, ¿usted 
solicitó taquígrafos para las dos reuniones? 
 
SR. PARÉS - Correcto, señor presidente. 
 
SR. PRESIDENTE - Por Secretaría se tomará nota 
para que así se haga. 

En consideración el expediente excluido por 
la diputada Silvia Ramos. 

Tiene la palabra el diputado Llaver. 
 
SR. LLAVER - Señor presidente: el motivo de 
solicitar la palabra, es porque se va a poner en 
consideración un expediente de mi autoría; 
simplemente, se trata de un proyecto de declaración, 
no es inmiscuirse de los temas municipales.  

Como legislador del segundo distrito y con 
residencia en el Departamento San Martín, por 
supuesto, que me interesan los temas que incumben 
al Departamento del cual soy un ciudadano 
orgulloso. 

Este proyecto de declaración, se basa en 
recoger numerosas críticas y quejas de los vecinos, 
y que han sido expresadas ampliamente en los 
últimos días en diversos medios de comunicación, 
tanto: provinciales, como locales, departamentales y 
regionales, donde se ve una falta absoluta y total de 
mantenimiento en las calles del centro de la Ciudad 
de San Martín, de los barrios aledaños, y que va 
más allá, que incluye, también, algunos caminos 
rurales que son de mantenimiento de la Dirección 
Provincial de Vialidad y no del Departamento. 

Simplemente, es una expresión de deseo lo 
que se solicita en ese proyecto de declaración, para 
que el intendente de San Martín, y a través de su 

equipo de trabajo, incluya más fondos o destine 
fondos necesarios para el mantenimiento, 
reparación y construcción de nuevos pavimentos en 
el Departamento San Martín. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Presidencia 
dispone de un cuarto intermedio, de un minuto en 
las bancas. 

- Se pasa a cuarto intermedio, a las 13.47. 
- A las 13.48, dice el 

 
SR. PRESIDENTE (DE MIGUEL) - Se reanuda la 
sesión. 

En consideración el tratamiento sobre tablas 
del expediente 64452. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 

 
SR. PRESIDENTE (DE MIGUEL) - Tiene la palabra 
el diputado Infante. 
 
SR. INFANTE - Señor presidente, simplemente le 
había pedido la palabra a los efectos de reiterar, a 
través suyo, señor presidente, un pedido de informe 
de este bloque, de fecha 29 de mayo de 2013, el 
expediente 64235. Este pedido de informes es para 
la Contaduría General de la Provincia, Tesorería 
General de la Provincia, Subsecretaría de 
Comunicación Pública, Dirección de Personas 
Jurídicas y Registro de Proveedores de la Provincia 
de Mendoza. Es con respecto a si tres empresas, 
que fue de público conocimiento, que fue denuncia 
de este bloque, serían proveedores del Estado, y 
además, en el rubro de publicidad.  

Dialogan los diputados en las bancas. 
 
SR. INFANTE - ¿Quiere que le dé la palabra a la 
diputada Zalazar? 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - No, porque no ha 
pedido ninguna interrupción. No ha solicitado el uso 
de la palabra. 

Solicito a los diputados hacer silencio, por 
favor. 
 
SR. INFANTE - Gracias, señor presidente. 

En el momento de tratar este expediente, en 
cuestión, resaltamos la buena intención y la cual 
valoramos del bloque oficialista, anticipando que no 
tenía ningún problema, de hecho,  fue aprobado por 
unanimidad ese pedido de informe; que no tenían 
ningún problema en que se contestara, porque 
estaban todas las cosas a disposición. Lo que sí, un 
simple llamado de atención, que lo hago a través de 
la Presidencia, es del hecho de reiterar, 
nuevamente, ese pedido de informe, toda vez que 
en ese momento lo pedimos con urgencia. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Presidencia, va a 
hacer una rectificación con respecto al resultado de 
la votación del expediente 64452; por una 
equivocación numérica, incurrimos en el error y el 
expediente, en realidad, resulta rechazado el 
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tratamiento sobre tablas, por lo tanto pasa a 
Comisión. 

Porque, el resultado fue de: 21 a 14, y 
hacían falta 24 votos. 

- (Ver Apéndice Nº 67) 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Tiene la palabra el 
diputado Infante. 
 
SR. INFANTE - Señor presidente: no sé si se ha 
constatado los dos tercios sobre los votos presentes, 
creo que es en ese sentido. 

Quiero hacer una breve consideración, lo 
dijo antes mi presidente de bloque, pareciera que 
hay un criterio para algunos expedientes, y hay otros 
distintos para otros expedientes.  

Hago una simple aclaración. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - ¿De parte de la 
Presidencia, diputado?  
 
SR. INFANTE - No, no dije, al momento de expresar, 
el hecho de no votarlo.  

El proyecto de declaración es una expresión, 
una simple expresión de un legislador, preocupado 
por los temas cotidianos de gestión, tanto de un lado 
o del otro, que tienen en sus departamentos, 
simplemente ha querido expresar una situación que 
a su criterio creía oportuno, como lo hemos 
aprobado, quiero dejar en claro esto, no es la 
primera vez que esta Cámara aprueba un proyecto 
de declaración, donde se solicita un tema en 
particular de un municipio, o al menos, hay una 
expresión del legislador del lugar, donde habla un 
tema del municipio. A todas luces creemos que es 
una situación caprichosa, pero no solamente eso, 
señor presidente, sino que queda muy claro un 
antecedente de esto. Lógicamente, vamos a tener 
que estar atentos a distintos proyectos que se vayan 
presentando en este sentido. 

Vuelvo a reiterar, es una simple expresión 
de un legislador ante una problemática que ve en su 
departamento. 

Nada más que eso, no entendemos la 
oposición del bloque oficialista. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Tiene la palabra la 
diputada Ramos. 
 
SRA. RAMOS - Señor presidente, las 
consideraciones que hace el diputado preopinante, 
son consideraciones no se sustentan en la realidad, 
cuando nosotros pedimos la exclusión del 
tratamiento de este expediente, referido 
puntualmente al Intendente de San Martín, el 
argumento más sólido que tenemos es la 
fundamentación que esgrime el diputado autor del 
proyecto, que en algunos párrafos, hasta nos resulta 
injurioso. Entonces, nosotros lo que no compartimos 
realmente no es la metodología, es decir, la gestión 
que se solicita, que por supuesto que cualquier 
legislador puede pedir gestionar ante un 

departamento, sino que no compartimos la 
fundamentación.  

Y en otro caso, también, el proyecto del 
diputado Ilardo lo que hace él le solicita al Poder 
Ejecutivo, la gestión para la colocación de este 
reductor de velocidades, no hay una referencia 
directa al intendente, sino al Poder Ejecutivo. 

Pero en función de lo que expresamos, que 
era la fundamentación, la que no compartimos, es 
por eso que no vamos a acompañar. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Tiene la palabra la 
diputada Zalazar.   
 
SRA. ZALAZAR - Señor presidente: era para pedir 
una preferencia con despacho de ciertos 
expedientes: 61452 de la creación de Fiscalía 
Especializada en Delitos de Género; del expediente 
61979, sobre la Institucionalización de la Mediación 
dentro de la Organización Escolar; del expediente 
61576, acumulado al 51097, que modifica el Código 
Procesal Penal de la provincia de Mendoza, y el 
expediente 62527, estableciendo como obligatorio la 
capacitación de género y diversidad para todos los 
profesionales de la salud. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Tiene la palabra el 
diputado Parés. 
 
SR. PARÉS - Señor presidente: volviendo al 
expediente 64452, todos tenemos los expedientes 
que van a ser tratados en esta sesión sobre tablas, y 
el 64452, justamente decía con modificaciones, que 
esto es usual en esta Cámara, y se pueden hacer 
modificaciones, y se pueden testar, o bien, hasta 
incluso podría haber propuesto el oficialismo, retirar 
los fundamentos, como lo a hecho en otras 
ocasiones, creen que no son acordes a sus 
pretensiones, pero indudablemente, lo que vemos 
acá, es la intención de directamente, o sea no se 
acompañó este expediente va a comisión y 
sabemos, y después de comisiones duerme el 
sueño eterno. 

Indudablemente, lo que le molesta al Frente 
para la Victoria es que nuestros diputados tengan 
alguna idea sobre la gestión que tengan que hacer 
estos intendentes, me parece que no es tan molesto; 
estamos hablando de una expresión de deseo de un 
diputado que recorre la calle, como bien lo dijo, y 
que recoge algunas inquietudes. Por lo cual vamos a 
decir que si ellos están de acuerdo, ofrecemos retirar 
los fundamentos, y que al menos se apruebe la 
parte resolutiva; si esto lo puede acompañar Frente 
para la Victoria, o también, le causa algún problema.  
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Tiene la palabra la 
diputada Ramos.  
 
SRA. RAMOS - Señor presidente: simplemente una 
consideración; en realidad, seguimos insistiendo en 
que hay un fuerte cuestionamiento a la política de 
obras públicas del Departamento San Martín, y eso 
realmente no se arregla sacando los fundamentos, 
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porque es la esencia del proyecto, además ya está 
votado, está rechazado. Entonces, realmente, es 
así.  

Voy a pedir preferencia con despacho de 
algunos expedientes. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - ¿Hay oposición a lo 
solicitado por la diputada Zalazar?. 

En consideración la preferencia solicitada 
por la diputada Zalazar.  

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 86) 

 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Tiene la palabra la 
diputada Ramos. 
 
SRA. RAMOS - Señor presidente: es para solicitar la 
preferencia con despacho del expediente 62808, 
que es un proyecto de ley del diputado Arenas, 
estableciendo la previsión de la realización de 
servicios especiales de transportes de pasajeros o 
de turismo, mediante unidades de transportes en 
determinados caminos, circuitos y áreas. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - En consideración la 
preferencia solicitada por usted. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 87) 

 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Tiene la palabra la 
diputada Ramos. 
 
SRA. RAMOS - Señor presidente: es para solicitar la 
preferencia con despacho del expediente 59512, 
que es un proyecto venido en revisión del Senado, 
creando la Cámara Tercera de Trabajo de la 
Segunda Circunscripción Judicial de Alvear. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - En consideración lo 
solicitado por la diputada. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 88) 

 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Tiene la palabra el 
diputado Quevedo. 
 
SR. QUEVEDO - Señor presidente: en realidad 
quería hacer un pequeño comentario respecto al 
expediente presentado por mi compañero de banca, 
el diputado Llaver. 

Se nota que no existe voluntad política, ni 
siquiera de cambiar o aceptar que se retiren los 
considerandos del proyecto. La cuestión de fondo, 
me parece que no es tan  “chicanero” pedirle o 
solicitarle al Poder Ejecutivo Municipal, incorpore o 
aumente las partidas presupuestarias para cual o 
determinada obra. Ha pasado, y me parece que 
sería bueno que los legisladores de la zona 
defiendan la iniciativa de este legislador, más allá, 

del partido que representa, porque quizás está 
ayudando a mejorar al departamento en donde vive. 

Esto no era, no le veo, al menos considero 
que a veces los proyectos no tienen toda la 
intencionalidad política de destituir o tienen el 
espíritu golpista cuando somos opositores a 
cualquier tipo de iniciativa. 

¡Tiene otro sentido, presidente! Podríamos 
haber hecho un cuarto intermedio y haber mejorado 
la iniciativa, la propuesta. La propuesta fue 
taxativamente negativa, ahora sí, bastante 
generoso, me parece, que en determinadas 
ocasiones ha sido este bloque, cuando se ha 
pedido, o se han hecho pedidos de resolución 
similares y pertenecen, son gobernados por no 
oficialistas. Cuando hemos tratado proyectos, si 
miramos hoy el Orden del Día, a ver cuántos 
proyectos se aprobaron desde los bloques 
opositores, y cuántos fueron aprobados del bloque 
oficialista. 

Cuando nos interesa un tema en particular, 
somos capaces de estar todo un “santo” día 
discutiendo si podemos o no negociar, o arreglar o 
modificar o cambiar un proyecto, ahora sí, un simple 
pedido o un proyecto de resolución o de declaración, 
llegó a decir que no estábamos de acuerdo con los 
considerandos, que era agresivo; me parece que 
busquemos el equilibrio, presidente. Deberíamos 
pensar más en la gente.  

Creo que el espíritu del proyecto no era 
golpista, no tenía espíritu de destituir al intendente, 
nadie está reclamando o diciéndole que era 
ineficiente su tarea, simplemente, reforzando un 
pedido que quizá les vendría bien a todos los 
habitantes de San Martín. 

Entonces, sería bueno, -simplemente digo lo 
que pienso- sería bueno, que cuando surjan este 
tipo de inconvenientes no seamos tan cerrados y 
tengamos esa habilidad de poder discutir y quizás, 
hubiésemos cambiado el considerando, hubiésemos 
modificado el pedido, hubiésemos corrido la coma 
para la derecha o para la izquierda, depende como 
les guste; pero, tengamos esa pequeña capacidad, 
sin faltar el respeto, señor presidente, de poder 
discutir, disentir, y también, lo más importante, es 
consensuar. No todo es no porque no; porque no se 
me antoja y porque tengo los números y levantamos 
las manos y perdimos. Simplemente es eso, señor 
presidente. Me irrita, me molesta personalmente, 
que a veces, muchos de nosotros, fuimos flexibles al 
pedido de algunos. Algunos legisladores que en 
forma particular, a veces, nos llaman “che, podemos 
cambiar el pedido de informe, podemos cambiar el 
pedido de resolución”, y muchos de nosotros 
accedemos porque tenemos voluntad política de 
hacer las cosas bien o porque simplemente -me 
parece- es un ámbito para que no estemos con la 
“chicana”; ya llegará el momento de hacer política 
partidaria y la haremos en la calle. Me parece que 
este no es el ámbito, acá estamos para otra cosa. 

Así como muchas veces se me ha pedido 
cambiar, modificar algún proyecto, le pido al 
oficialismo acepte cuando algún legislador de mi 
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bancada, en particular, está pidiendo nada, no esta 
diciendo nada malo. 

Nada más, señor presidente. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Tiene la palabra el 
diputado Llaver. 
 
SR. LLAVER - Señor presidente: no me voy a referir 
a ese proyecto, porque creo que ya se dijo todo, 
solamente, quiero destacar que a mi criterio no hay 
nada injurioso en los fundamentos; puede leer el que 
quiera y va a ver que no hay ni una sola palabra que 
considere que sea injuriosa hacia el intendente de 
General San Martín, solamente son distintas 
opiniones, no podemos pensar todos iguales. 

He pedido la palabra para solicitar la 
preferencia con despacho de dos expedientes 
62369, referido a micrófonos en el aula, de mi 
autoría presentado en octubre del 2012, y otro 
expediente, el 2012, referido al vino como vida 
saludable, el 61651. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - En consideración 
las preferencias solicitadas por el diputado. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndices Nros. 90 y 91) 

 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Tiene la palabra el 
diputado Zalazar. 
 
SR. ZALAZAR - Señor presidente: es para pedir la 
preferencia con despacho del expediente 63344, del 
2012, que en realidad lo pedimos la semana pasada, 
pero como había una duda sobre el quórum vigente, 
lo volvimos a solicitar. El tema del expediente, que 
es de mi autoría es la limitación del uso, fabricación 
y venta de pirotecnia en el territorio de la provincia 
de Mendoza. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - En consideración la 
preferencia solicitada. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 92) 

 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Tiene la palabra la 
diputada Ramos. 
 
SRA. RAMOS - Señor presidente: es para solicitar la 
preferencia con despacho del expediente 61972, 
referido al sistema electoral de primarias abiertas 
simultáneas y obligatorias. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - En consideración la 
preferencia solicitada. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 89) 

 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Tiene la palabra el 
diputado Dávila. 
 

SR. DÁVILA - Señor presidente: es para referirme 
nuevamente al expediente presentado por el 
diputado Llaver, la verdad que me corresponde un 
poquito, creo que por ahí estos pedidos deberían 
haber sido más apropiado que lo hubieran hecho los 
concejales de la Unión Cívica Radical, que en San 
Martín, creo que son, casi la misma cantidad que los 
concejales justicialistas y sería muy bueno haberse 
puesto de acuerdo, aumentar el presupuesto o 
ponerle más dinero desde la comuna, eso creo que 
se trata en el Concejo Deliberante, y para eso creo 
que están los concejales de la Unión Cívica Radical, 
que no son pocos, en San Martín, son bastantes. 

Opino que en San Martín, si hay que hablar 
de obras públicas, me parece que el intendente no 
ha hecho tan mal las cosas, digamos, creo que en 
San Martín hay muchas obras públicas, hay muchos 
barrios asfaltados, en este último tiempo, se puede 
hablar del Barrio Burgoa, completo, con más de 15 ó 
20 cuadras; si tenemos que empezar a mencionar, 
Barrio Círculo Médico, Libertador, que casualmente 
este es el barrio donde vive el diputado Petri, así 
que también lo puede informar, que fue 
completamente asfaltado; Costa Canal Matriz, obras 
de incumbencia municipal y también de Vialidad 
provincial, algunas que ayudamos, también con la 
calle Espejo, que si bien era de Junín, fue en 
conjunto con San Martín, digamos y cientos de 
barrios más, cientos de cuadras más que se han ido 
haciendo en el departamento; pero de verdad, que 
eso que todas las calles de San Martín, como lo 
dicen los fundamentos que han recibido quejas, 
digamos, por demás groseros, en eso no estábamos 
de acuerdo. 

Sería bueno que sí, que a través de los 
concejales, que el diputado tiene afinidad en San 
Martín, que ayuden desde el Concejo Deliberante, 
para que San Martín tenga más fondos y que se 
puedan realizar más obras. Pero creo que en obra 
pública, San Martín se destaca a nivel provincial y 
bastante, no solo con el tema de pavimento, sino 
con otras obras importantes que han resaltado a la 
zona Este y, de verdad, me siento muy orgulloso con 
todo el trabajo que se ha ido realizando, desde las 
remodelaciones del centro; las plazas; 
polideportivos, que de verdad que hoy nos permiten 
mostrarnos al mundo con todas esas obras que se 
han realizado y un Centro de Congresos y 
Exposiciones, próximamente a inaugurar y que, de 
verdad, va a ser un orgullo para los mendocinos. 

Por demás es injusto el pedido, por los 
fundamentos; no por el hecho de que si el diputado 
está dispuesto a colaborar, para que San Martín 
pueda tener un poco más de presupuesto y así 
proseguir con las obras que se están realizando. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Tiene la palabra la 
diputada Morcos. 
 
SRA. MORCOS - Señor presidente: es para 
referirme al expediente 64452. 

Si bien es un proyecto de declaración, deseo 
recordarle a los legisladores, que en el momento de 
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tratar el Presupuesto provincial y cuando se trataron 
las obras para el Departamento San Martín, los 
legisladores del departamento estuvimos 
defendiendo, justamente, las obras que les 
corresponden al Presupuesto de Vialidad, que son 
los caminos rurales; conseguimos bastantes obras y, 
también, el plan de asfalto para la zona urbana del 
Departamento San Martín. 

Hay una parte que efectivamente le 
corresponde a los concejales y hay otra parte que le 
corresponde a los legisladores de la provincia en el 
Presupuesto provincial. Ahí sí me hubiera gustado 
ver defendiendo, junto a los legisladores del 
oficialismo, a los legisladores de la oposición, el 
Presupuesto para obras de San Martín. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Tiene la palabra el 
diputado Barrigón. 
 
SR. BARRIGÓN - Señor presidente: es para 
solicitar, y me estoy tomando un atrevimiento en 
esto, la preferencia con despacho del expediente 
64248, que está en la Comisión de Legislación y 
Asuntos Constitucionales, y es de autoría del 
diputado Ilardo, sobre una denuncia de persecución 
por una expresión pública de una docente fuera de 
la provincia. ¿Por qué me tomo el atrevimiento?  

Porque a mí si me preocupa, me preocupa 
mucho, si es cierto que se han tomado medidas 
contra un funcionario público, por las expresiones 
libres que tenemos que tener todos los ciudadanos, 
porque nos contempla la Constitución. 

Los argentinos hemos pagado un precio muy 
alto, por poder expresar lo que pensamos y a mí me 
preocupa mucho eso, y como fui el que pidió que no 
se aprobara sobre tablas este expediente y pasara a 
la Comisión, para que no fuera solamente una 
denuncia periodística, sino que la argumentación 
tuviera fundamento sólido, pido esta preferencia, 
para que prontamente podamos tratarlo en el 
recinto, con lo cual, y quiero dejarlo claro, porque no 
me dieron la oportunidad en la otra sesión, cuando 
fui tildado de vocero de Magneto y la corporación 
Clarín. 

Le quiero recordar al diputado que cuando 
era joven, en una oportunidad, en mi pueblo natal, 
en Tunuyán, por hacer una pintada en la calle contra 
Clarín, que había silbado un discurso en La Rural, a 
Raúl Alfonsin, fui detenido por la policía. Nada más 
lejos de la realidad que eso, diputado, y hacer otra 
aclaración, no recuerdo alguna vez, en los tres años 
que llevo acá, haber hecho una alocución y ofender 
a algún par, y realmente me sentí ofendido; soy un 
defensor del sistema democrático; soy radical por 
ideología y, como decía Raúl Alfonsin: “todos 
empezamos a militar la democracia con la 
Constitución en la mano”, por eso defiendo al 
radicalismo. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Tiene la palabra el 
diputado Tanús. 
 

SR. TANÚS - Señor presidente: me voy a referir al 
expediente del diputado Llaver; creo en las buenas 
intenciones, sobre todo, creo que si Llaver presenta 
esto, es por que tiene ganas de que el departamento 
y la ciudad de San Martín se vea mejor, y sugeriría 
una modificación en función de lo que también he 
hablado con el intendente, que es que la ciudad de 
San Martín, más que el departamento, hoy está 
atendiendo no solamente a sus vecinos, que son un 
poco más de 140.000, y tiene una limitada asistencia 
provincial en el concepto de coparticipación. 

La ciudad de San Martín tiene que ocuparse 
de un montón de cosas, que son propias del 
departamento, pero tiene que ocuparse de ser la 
capital regional de otro conglomerado de ciudades, 
que hacen sus actividades comerciales, de estudio, 
administrativas, en San Martín. 

Entonces, muy probablemente sea 
insuficiente cubrir, con el presupuesto que le asigna 
a la coparticipación provincial, todas las necesidades 
o los servicios que tiene que prestarle San Martín a 
los habitantes que viven en las ciudades 
colindantes, como Rivadavia, Junín, Santa Rosa, La 
Paz y Palmira, principalmente esas cinco ciudades 
de la zona Este y, a veces, hay que destinar parte 
del Presupuesto provincial a atender estas 
demandas que son regionales. 

Esto lo hemos hablado muchas veces con el 
intendente de San Martín, y con otros dos 
intendentes, otro de nuestro partido, como es Emir 
Félix, que tiene el mismo problema en la ciudad de 
San Rafael, donde se concentran un montón de 
actividades que no son solamente propias del 
Departamento San Rafael y que se atienden con la 
coparticipación o la recaudación propia de ese 
departamento, y con el intendente de la Capital, que 
es Víctor Fayad, donde un montón de actividades 
exceden la partida presupuestaria, propia de 
recaudación de municipio, y lo que corresponde de 
la coparticipación. 

Entonces, sugeriría, si nos acompaña el 
bloque autor del proyecto, hagamos una resolución 
que inste a generar un fondo de asistencia regional, 
no a San Martín; si fuera a San Martín sería un poco 
egoísta de mi parte, porque es un tema que no tiene 
solamente San Martín, sino incluir a estas dos 
ciudades, como Capital y San Rafael, para que en el 
próximo Presupuesto en el año 2014, se incluya una 
partida de asistencia regional, para la infraestructura 
vial, semafórica, de seguridad, de estas tres 
ciudades. 

Lo hago como sugerencia para lograr un 
síntesis con lo que propone el diputado Llaver. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Gracias, diputado. 

En consideración la moción del diputado 
Barrigón, expediente 64248, preferencia con 
despacho. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 93) 
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SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Tiene la palabra el 
diputado Guzmán. 
 
SR. GUZMÁN - Señor presidente: es para pedir a la 
Presidencia que gestione la posibilidad, ante el 
Ministerio de Seguridad. El año pasado, con fecha 
28 de agosto de 2012, presenté un proyecto, donde 
se le solicita al Ministerio de Seguridad un camión 
autobomba para el Departamento La Paz, teniendo 
en cuenta que la característica geográfica de La Paz 
es una zona de secano, muy extensa, y no tenemos 
un camión en condiciones en la delegación de 
bomberos de La Paz, para tratar de llegar a estos 
lugares de secano, zonas ganaderas del 
departamento. 

En el caso de un incendio, el municipio 
siempre trata de colaborar con sus vehículos y con 
su personal, pero cuando se pidió este camión, se 
veía la posibilidad de que fuera un camión completo, 
con todas la herramientas necesarias para tratar de 
colaborar, como el accidente que nos toco vivir el 
sábado 15 de junio; el camión que tenemos en La 
Paz no tiene luces, el accidente fue a 10 kilómetros 
de Desaguadero. Los bomberos del departamento, 
que estaban de guardia, se tuvieron que trasladar en 
vehículos particulares. 

Cuando llegaron, tenían que sacar un 
cuerpo además de tratar de salvar la vida del 
conductor del camión, tenían que contener al resto 
de los camioneros que estaban viendo cómo se 
estaba muriendo un compañero suyo. No tenían 
discos de amoladora. Es importante valorar y 
destacar el compromiso de los bomberos con este 
tipo de situaciones. 

Solicito a la Presidencia que vea la 
posibilidad de hacer las gestiones necesarias en el 
Ministerio de Seguridad, que traten de mandar a La 
Paz un camión de bomberos. 

La semana pasada el diputado Miranda nos 
decía que ante este tipo de situaciones tiene que ver 
con los departamentos, cuando el intendente 
Miranda tiene que salir a poner la cara porque 
AySAM tiene falencias en el Departamento Las 
Heras, nosotros hacemos lo mismo, salimos a poner 
la cara, pero son situaciones que exceden al 
departamento. Es por eso que reitero el pedido a la 
Presidencia que gestionen ante el Ministerio de 
Seguridad. 

Estuvimos en esta situación, en el maltrato 
de muchos camioneros y entendiendo la situación 
porque estaban viendo cómo se moría un 
compañero suyo, el intendente y quien les habla 
estuvimos poniendo la cara y tratando de sostener la 
situación, pero hay situaciones que nos exceden, 
tampoco es justo que pongamos la cara para recibir 
“cachetones” en los que no tenemos culpabilidad. 

También tuve la posibilidad de hablar con el 
ministro Aranda; solicito a Presidencia la gestión por 
la camioneta que está en el destacamento de 
Arroyito, que pertenece a Lavalle, pero que La Paz 
también lo abastece; tiene muchos problemas 
mecánicos; esa movilidad sirve no solo para salir a 
recorrer la zona, sino también en el caso de 

emergencias médicas sirve de ambulancia, es 
importante que nos escuchen y traten de resolver 
ese problema. 

Presidente, en este momento De Miguel, le 
pido se lo transmita al Presidente Tanús para que 
haga las gestiones necesarias para mejorar este tipo 
de situación. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Esta Presidencia 
comparte su preocupación, por Secretaría se darán 
las gestiones necesarias. 

Tiene la palabra el diputado Parés. 
 
SR. PARÉS - Señor presidente: la diputada Ramos 
solicitó una preferencia con despacho con respecto 
a un expediente de las PASO, no me queda claro 
cuál de todos es y reitero que hay varios 
expedientes, obviamente la preferencia deberá ser 
con sus acumulados.  

Con respecto a la sugerencia del diputado 
Tanús, respecto a la situación de San Martín, que 
me parece muy buena, respecto a la situación de 
San Martín, decir que  también hay otra 
metodología, por ejemplo, el intendente de la ciudad 
de Mendoza consigue fondos nacionales; entonces, 
decirle a los intendentes del Frente para la Victoria, 
que justamente pertenecen al mismo color político 
que la Presidenta de la Nación, pueden hacer lo que 
hace el intendente de Capital, Fayad, ir a Buenos 
Aires y conseguir los fondos necesarios para sus 
departamentos. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Le aclaro diputado 
que lo que se aprobó como preferencia, solicitado 
por la diputada Ramos, es el expediente y sus 
acumulados. 

Tiene la palabra la diputada Ramos. 
 
SRA. RAMOS - Señor presidente: por supuesto que 
estaba explícito el pedido con los acumulados. 
Solicito que el expediente  54256, referido a los 
puntos de encuentro familiar, que está en la 
Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales, 
se acumule al expediente 62262, de la Cámara de 
Senadores. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - En consideración la 
acumulación solicitada. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 94) 

 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Tiene la palabra el 
diputado Dimartino. 
 
SR. DIMARTINO - Señor presidente: en primer lugar 
insto a que regularicemos la situación de las 
comisiones, a los efectos de regularizar los 
expedientes, la semana que viene, en lo posible. 

En segundo lugar, en la Comisión de 
Turismo hay un expediente que viene de la Cámara 
de Senadores con media sanción, que es la Ley de 
Colegiación de los Profesionales en Turismo, Expte. 
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62593, ley ampliamente resistida por el ministro de 
Turismo de la Provincia; en esta sesión me voy a 
ahorrar las consideraciones que tengo hacia él; lo 
que solicito es preferencia con despacho para las 
próximas sesiones de ese expediente. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Se va a votar la 
preferencia solicitada. 

- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 97) 

 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Tiene la palabra la 
diputada Godoy. 
 
SRA. GODOY - Señor presidente: solicito el giro a la 
Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales 
para el expediente 63931, instituyendo el 17 de 
mayo, como “Día de Lucha contra la Homofobia”. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - En consideración el 
giro solicitado. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 96) 

 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Sin más asuntos 
que tratar, damos por finalizada la Sesión de Tablas 
del día de la fecha. 

- Son las 14.28. 
 
Guadalupe Carreño      Dn. Walter A. Gómez 
Jefa Cuerpo de                     Director 
Taquígrafos                    Diario de Sesiones 
 

X 
 

APÉNDICE 
 

I 
(Sanciones) 

 
1 

(Ley Nº 8566) 
 

PROYECTO DE LEY 
 

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

LEY: 
 
Artículo 1º - Prorróguese, hasta el treinta y uno de 
diciembre de dos mil trece, la suspensión de todo 
trámite de ejecución de sentencias, que recaigan 
sobre deudas hipotecarias, cuyos titulares se 
encuentren comprendidos en el Art. 2º de la Ley 
8182. 
 
Art. 2º - La presente ley es de orden público. 
 
Art. 3º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

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

2 
(Ley Nº 8567) 

 
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 8437 el 
que quedará redactado de la siguiente manera:  
 

“Art. 1º - Acéptese de la Municipalidad de 
General San Martín la transferencia a título de 
donación con cargo al Gobierno de la Provincia de 
Mendoza, una fracción de terreno de propiedad 
municipal individualizada como fracción 1, ubicada 
con frente a calle 8 de Diciembre s/n y 17 de Agosto 
s/n Palmira, San Martín, con una superficie libre de 
ciento noventa y seis metros cuadrados (196,00 m2.) 
y superficie según mensura y título de doscientos 
metros cuadrados (200,00 m2.), conforme Plano de 
Mensura y fraccionamiento Nº 08/30622 e inscripto a 
nombre de la Municipalidad de General San Martín 
en el Registro de la Propiedad Raíz, como Marginal 
Nº 15, 3ª Inscripción al Nº 1136, Fojas 140, Tomo 6 
de San Martín, Padrón de Rentas 08-19353-4, 
Nomenclatura Catastral 08-02-08-0013-000002-
0000-1, limitando al Norte en diez metros (10,00 
mts.) con terreno Municipal, al Sur en siete metros 
(7,00 mts.) con calle 8 de Diciembre, al Este en 
veinte metros (20,00 mts.) con terreno Municipal y al 
Oeste en diecisiete metros con diecisiete 
centímetros (17,17 mts.) con calle 17 de Agosto. El 
inmueble será destinado para hacer una perforación 
con destino a la provisión de agua potable para la 
zona”. 
 
Art. 2º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

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

3 
(Ley Nº 8568) 

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

LEY: 
 
Artículo 1º - Objeto: Créase el "MUSEO 
PROVINCIAL DE VENDIMIA", con el objeto de 
salvaguardar, conservar, difundir, investigar, 
custodiar y exhibir toda producción artística realizada 
desde el 18 de abril de 1936, fecha en que se 
instituyó ”La Primera Fiesta de la Vendimia”, como 
parte integrante de la memoria cultural de nuestro 
país y promoverlo entre las nuevas generaciones. 
 
Art. 2º - Acciones: A los fines del cumplimiento de su 
objeto, el Museo desarrollará las siguientes 
acciones: 
 

1) Adquirir, custodiar y exhibir todo el 
material concerniente a la producción artística 
vendimial. 

2) Preservar colecciones de publicaciones y 
afiches inherentes a la misma. 

3) Montar exposiciones permanentes, 
especiales e itinerantes. 

4) Crear un espacio de formación, estudio e 
investigación en relación a la cultura del vino. 

5) Fomentar en los niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes el conocimiento de La 
Historia de Vendimia en Mendoza. 

6) Proponer la celebración de convenios y 
acuerdos que resulten conducentes al cumplimiento 
del objeto del Museo. 
 
Art. 3º - Sede: A efectos de su instalación, el 
Ministerio de Cultura afectará un inmueble propiedad 
del Estado, el que se adaptará a su función de 
Museo Provincial de Vendimia y deberá contar con 
espacios adecuados que permitan la exposición de 
obras, la realización de talleres, la organización de 
conferencias, proyección de películas, videos y 
espacios adecuados para la instalación de talleres 
para la confección del vestuario, escenografía y 
operatividad de los artistas. 
 
Art. 4º - Dependencia: La estructura de 
funcionamiento dependerá del Ministerio de Cultura. 
El Organigrama será cubierto (preferentemente) con 
recurso humano existente en la planta funcional del 
Estado Provincial. A tal efecto el Poder Ejecutivo 
podrá hacer los cambios de dependencia del 
personal con la transferencia de las partidas 
correspondientes. 
 
Art. 5º - Consejo Consultivo Honorario: Créase un 
Consejo Consultivo Honorario como organismo 
asesor de la Administración del Museo, integrado 
por destacados/as artistas partícipes de vendimia 
que ejercerán sus funciones "ad honorem". 
 
Art. 6º - Funciones: Serán funciones del Consejo 
Consultivo Honorario: 

 
1) Asesorar a la Administración del Museo 

en todas las acciones tendientes al logro de los 
objetivos de la presente ley. 

2) Proponer la realización de exposiciones 
alusivas a personajes de la Historia Vendimial. 

3) Proponer homenajes a Destacados 
Hacedores de Vendimia y la imposición de nombres 
a las Salas del Museo. 
 
Art. 7º - Municipios: Invítase a los municipios a 
participar colaborando con el material y recursos 
humanos que crean pertinente para el fin de la 
presente ley. 
 
Art. 8º - Recursos: Los gastos que demande el 
cumplimiento de la presente ley, serán imputados en 
las partidas presupuestarias correspondientes al 
Presupuesto Provincial a partir del Ejercicio 2014. 
Además, como recurso, se incorporará en las 
entradas de las Fiestas Vendimiales, un monto anual 
definido en el Presupuesto provincial con afectación 
específica para este fin. 
 
Art. 9º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

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

4 
(Expte. 64465) 

 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 
Artículo 1º - Instaurase el 27 del mes de junio de 
cada año como fecha conmemorativa del DÍA DEL 
EMPLEADO PÚBLICO DE LA ADMINISTRACIÓN 
CENTRAL de la Provincia de Mendoza, 
declarándose el mismo como no laborable. 
 
Art. 2º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

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

II 
(Resoluciones) 
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5 

(Acta) 
 
RESOLUCIÓN Nº 263 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Aprobar el Acta Nº 7 de la 6ª. Sesión de 
Tablas del Período Ordinario, correspondiente al 
173° Período Legislativo Anual, fecha 12-6-13. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

6 
 
RESOLUCIÓN Nº 264 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo. 1º - Conceder licencia con goce de dieta a 
la diputada Norma Moreno, para ausentarse de la 
Provincia entre los días 18 al 22 de junio de 2013. 
 
Art. 2º - Conceder licencia con goce de dieta a los 
diputados José Muñoz, Fabián Miranda, Gustavo 
Arenas y Humberto Montenegro, para faltar a la 
sesión de tablas del día de la fecha. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

7 
(Expte. 61218) 

 
RESOLUCIÓN Nº 265 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Mantener el mismo estado en el Orden 
del Día (PREFERENCIA CON O SIN DESPACHO 
DE COMISIÓN) al Expte. 61281/12. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

8 
 
RESOLUCIÓN Nº 266 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo. 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 56511/10, nota presentada por Elisa Slaibe, 
solicitando intervención de la Comisión de Derechos 
y Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes 
de esta H. Cámara. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

9 
 
RESOLUCIÓN Nº 267 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 56642/10, nota presentada por Myriam Malla, 
solicitando intervención de la Comisión de Derechos 
y Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes 
de esta H. Cámara. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

10 
 
RESOLUCIÓN Nº 268 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 58107/11, nota presentada por Héctor Torres, 
solicitando intervención de la Comisión de Derechos 
y Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes 
de esta H. Cámara. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

11 
 
RESOLUCIÓN Nº 269 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 58315/11, nota presentada por Mabel Acosta, 
solicitando intervención de la Comisión de Derechos 
y Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes 
de esta H. Cámara. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

12 
 
RESOLUCIÓN Nº 270 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 58180/11, nota presentada por Emanuel 
Caballero, solicitando intervención de la Comisión de 
Derechos y Garantías Constitucionales, Peticiones y 
Poderes de esta H. Cámara. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

13 
 
RESOLUCIÓN Nº 271 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 57594/10, nota presentada por Lucía Herrera, 
solicitando intervención de la Comisión de Derechos 
y Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes 
de esta H. Cámara. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

14 
 
RESOLUCIÓN Nº 272 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 57365/10, nota presentada por Augusto 
Batocchia, solicitando intervención de la Comisión 
de Derechos y Garantías Constitucionales, 
Peticiones y Poderes de esta H. Cámara. 
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Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

15 
 
RESOLUCIÓN Nº 273 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo. 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 57385/10, nota presentada por Vanesa Paola 
Suoni, solicitando intervención de la Comisión de 
Derechos y Garantías Constitucionales, Peticiones y 
Poderes de esta H. Cámara. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

16 
 
RESOLUCIÓN Nº 274 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 56956/10, nota presentada por Luis Bazan, 
solicitando intervención de la Comisión de Derechos 
y Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes 
de esta H. Cámara. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

17 
 
RESOLUCIÓN Nº 275 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 54816/09, nota presentada por el diputado 
Ricardo Puga, solicitando intervención de la 
Comisión de Derechos y Garantías Constitucionales, 
Peticiones y Poderes de esta H. Cámara. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

18 
 
RESOLUCIÓN Nº 276 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 56601/10, nota presentada por Andrés 
Manrique, solicitando intervención de la Comisión de 
Derechos y Garantías Constitucionales, Peticiones y 
Poderes de esta H. Cámara. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

19 
 
RESOLUCIÓN Nº 277 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 57732/10, nota presentada por Enrique 
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Mondaca, solicitando intervención de la Comisión de 
Derechos y Garantías Constitucionales, Peticiones y 
Poderes de esta H. Cámara. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

20 
 
RESOLUCIÓN Nº 278 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 55348/10, nota presentada por Cirilo 
Alejandro Navarro, solicitando intervención de la 
Comisión de Derechos y Garantías Constitucionales, 
Peticiones y Poderes de esta H. Cámara. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

21 
 
RESOLUCIÓN Nº 279 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 57027/10, nota presentada por Ernesto 
Alfredo Caro, solicitando intervención de la Comisión 
de Derechos y Garantías Constitucionales, 
Peticiones y Poderes de esta H. Cámara. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los diecinueve días 
del mes de junio del año dos mil trece. 

 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo              Presidente 
 

22 
 
RESOLUCIÓN Nº 280 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 56500/10, nota presentada por Mariana 
Paparini, solicitando intervención de la Comisión de 
Derechos y Garantías Constitucionales, Peticiones y 
Poderes de esta H. Cámara. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

23 
 
RESOLUCIÓN Nº 281 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 56700/10, nota presentada por Ramón 
Alberto Chaparro, solicitando intervención de la 
Comisión de Derechos y Garantías Constitucionales, 
Peticiones y Poderes de esta H. Cámara. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

24 
 
RESOLUCIÓN Nº 282 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
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RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 57914/10, nota presentada por Luis Zoppis, 
solicitando intervención de la Comisión de Derechos 
y Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes 
de esta H. Cámara. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

25 
 
RESOLUCIÓN Nº 283 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 57204/10, nota presentada por Manuel 
Enrique Sosa, solicitando intervención de la 
Comisión de Derechos y Garantías Constitucionales, 
Peticiones y Poderes de esta H. Cámara. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

26 
 
RESOLUCIÓN Nº 284 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 57413/10, nota presentada por Juan Carlos 
Reynals, solicitando intervención de la Comisión de 
Derechos y Garantías Constitucionales, Peticiones y 
Poderes de esta H. Cámara. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

27 
 
RESOLUCIÓN Nº 285 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 59659/11, nota presentada por Rosa Amelia 
Albornoz, solicitando intervención de la Comisión de 
Derechos y Garantías Constitucionales, Peticiones y 
Poderes de esta H. Cámara. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

28 
 
RESOLUCIÓN Nº 286 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 55810/10, nota presentada por Enrique Omar 
Bazán, solicitando intervención de la Comisión de 
Derechos y Garantías Constitucionales, Peticiones y 
Poderes de esta H. Cámara. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

29 
 
RESOLUCIÓN Nº 287 
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LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 

PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 54409/09, nota presentada por Mónica Edith 
Lobos, solicitando intervención de la Comisión de 
Derechos y Garantías Constitucionales, Peticiones y 
Poderes de esta H. Cámara. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

30 
 
RESOLUCIÓN Nº 288 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 54352/09, nota presentada por Daniel 
Ricardo Mira, solicitando intervención de la Comisión 
de Derechos y Garantías Constitucionales, 
Peticiones y Poderes de esta H. Cámara. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

31 
 
RESOLUCIÓN Nº 289 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo. 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 57753/10, nota presentada por Blanca Natalia 
Ceferino, solicitando intervención de la Comisión de 
Derechos y Garantías Constitucionales, Peticiones y 
Poderes de esta H. Cámara. 

 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

32 
 
RESOLUCIÓN Nº 290 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 56127/10, nota presentada por María Elena 
Oviedo, solicitando intervención de la Comisión de 
Derechos y Garantías Constitucionales, Peticiones y 
Poderes de esta H. Cámara. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

33 
 
RESOLUCIÓN Nº 291 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo. 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 62233/12, nota presentada por Susana 
Beatriz Ríos, solicitando intervención de la Comisión 
de Derechos y Garantías Constitucionales, 
Peticiones y Poderes de esta H. Cámara. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los diecinueve días 
del mes de junio del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo              Presidente 
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34 

 
RESOLUCIÓN Nº 292 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo. 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 63314/12, nota presentada por Adriana 
Aguirre de Loyacono, solicitando intervención de la 
Comisión de Derechos y Garantías Constitucionales, 
Peticiones y Poderes de esta H. Cámara. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

35 
 
RESOLUCIÓN Nº 293 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo. 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 58423/11, nota presentada por Mercedes 
Filomena Alcaraz, solicitando intervención de la 
Comisión de Derechos y Garantías Constitucionales, 
Peticiones y Poderes de esta H. Cámara. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

36 
 
RESOLUCIÓN Nº 294 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 

Artículo. 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 58492/11, nota presentada por Bibiana 
Toledo Arabena, solicitando intervención de la 
Comisión de Derechos y Garantías Constitucionales, 
Peticiones y Poderes de esta H. Cámara. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

37 
 
RESOLUCIÓN Nº 295 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo. 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 58352/11, nota presentada por Julia Betsabe 
Pina, solicitando intervención de la Comisión de 
Derechos y Garantías Constitucionales, Peticiones y 
Poderes de esta H. Cámara. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

38 
 
RESOLUCIÓN Nº 296 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo. 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 58366/11, nota presentada por Carmen Ana 
Mezzenasdo de Bustos, solicitando intervención de 
la Comisión de Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes de esta H. 
Cámara. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
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DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los diecinueve días 
del mes de junio del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo              Presidente 
 

39 
 
RESOLUCIÓN Nº 297 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo. 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 58246/11, nota presentada por Ana María 
Sindoni, solicitando intervención de la Comisión de 
Derechos y Garantías Constitucionales, Peticiones y 
Poderes de esta H. Cámara. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

40 
 
RESOLUCIÓN Nº 298 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo. 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 58243/11, nota presentada por Rubén Víctor 
Vargas, solicitando intervención de la Comisión de 
Derechos y Garantías Constitucionales, Peticiones y 
Poderes de esta H. Cámara. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

41 
 
RESOLUCIÓN Nº 299 

 
LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 

PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo. 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 54464/09, nota presentada por María José 
Moreno Rivadeneira, solicitando intervención de la 
Comisión de Derechos y Garantías Constitucionales, 
Peticiones y Poderes de esta H. Cámara. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

42 
 
RESOLUCIÓN Nº 300 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo. 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 62446/12, nota presentada por Alejandra 
Beatriz León, solicitando intervención de la Comisión 
de Derechos y Garantías Constitucionales, 
Peticiones y Poderes de esta H. Cámara. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

43 
 
RESOLUCIÓN Nº 301 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo. 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 62707/12, nota presentada por Alejandra 
Beatriz León, solicitando intervención de la Comisión 
de Derechos y Garantías Constitucionales, 
Peticiones y Poderes de esta H. Cámara. 
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Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

44 
 
RESOLUCIÓN Nº 302 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo. 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 62318/12, nota presentada por Beatríz 
Cáceres, solicitando intervención de la Comisión de 
Derechos y Garantías Constitucionales, Peticiones y 
Poderes de esta H. Cámara. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

45 
 
RESOLUCIÓN Nº 303 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo. 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 51736/09, nota presentada por Esther Gladys 
Monasa y Osvaldo Fernando Pesci, solicitando 
intervención de la Comisión de Derechos y 
Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes de 
esta H. Cámara. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los diecinueve días 
del mes de junio del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 

Sec. Legislativo              Presidente 
 

46 
 
RESOLUCIÓN Nº 304 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo. 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 57787/10, nota presentada por Jorge Luis 
Estruch, solicitando intervención de la Comisión de 
Derechos y Garantías Constitucionales, Peticiones y 
Poderes de esta H. Cámara. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

47 
 
RESOLUCIÓN Nº 305 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo. 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 57507/10, nota presentada por Elia Marta 
Videla, solicitando intervención de la Comisión de 
Derechos y Garantías Constitucionales, Peticiones y 
Poderes de esta H. Cámara. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

48 
 
RESOLUCIÓN Nº 306 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
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Artículo. 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 56336/10, nota presentada por Dayana 
Maricela Carrión, solicitando intervención de la 
Comisión de Derechos y Garantías Constitucionales, 
Peticiones y Poderes de esta H. Cámara. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

49 
 
RESOLUCIÓN Nº 307 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo. 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 63044/12, nota presentada por Emilia Martín, 
solicitando intervención de la Comisión de Derechos 
y Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes 
de esta H. Cámara. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

50 
 
RESOLUCIÓN Nº 308 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo. 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 63209/12, nota presentada por Salvador 
Lucio Chiarello, solicitando intervención de la 
Comisión de Derechos y Garantías Constitucionales, 
Peticiones y Poderes de esta H. Cámara. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 

PROVINCIA DE MENDOZA, a los diecinueve días 
del mes de junio del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo              Presidente 
 

51 
 
RESOLUCIÓN Nº 309 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo. 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 56128/10, nota presentada por Teodoro 
Hinrichsen, solicitando intervención de la Comisión 
de Derechos y Garantías Constitucionales, 
Peticiones y Poderes de esta H. Cámara. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

52 
 

RESOLUCIÓN Nº 310 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo. 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 63312/12, nota presentada por Ángel Ruiz, 
solicitando intervención de la Comisión de Derechos 
y Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes 
de esta H. Cámara. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

53 
 
RESOLUCIÓN Nº 311 
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LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 53678/09, nota presentada por Daiana 
Rosario Vulcano, solicitando intervención de la 
Comisión de Derechos y Garantías Constitucionales, 
Peticiones y Poderes de esta H. Cámara. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

54 
 
RESOLUCIÓN Nº 312 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 57842/10, nota presentada por Hugo Alberto 
Jasi, solicitando intervención de la Comisión de 
Derechos y Garantías Constitucionales, Peticiones y 
Poderes de esta H. Cámara. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

55 
 
RESOLUCIÓN Nº 313 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 59891/11, nota presentada por Alicia Liliana 
Soto, solicitando intervención de la Comisión de 
Derechos y Garantías Constitucionales, Peticiones y 
Poderes de esta H. Cámara. 
 

Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

56 
 
RESOLUCIÓN Nº 314 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 54155/09, nota presentada por Hebe Forconi, 
solicitando intervención de la Comisión de Derechos 
y Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes 
de esta H. Cámara. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

57 
 
RESOLUCIÓN Nº 315 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 60382/11, nota presentada por Lidia Olguín, 
solicitando intervención de la Comisión de Derechos 
y Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes 
de esta H. Cámara. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los diecinueve días 
del mes de junio del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo              Presidente 
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58 
 
RESOLUCIÓN Nº 316 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 56621/12, nota presentada por Alberto 
Segundo Yanzón, solicitando intervención de la 
Comisión de Derechos y Garantías Constitucionales, 
Peticiones y Poderes de esta H. Cámara. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

59 
(Expte. 64464) 

 
RESOLUCIÓN Nº 317 
 

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° 64464 del 18-6-13 (H.S. 63904 -
Vendramin- 11-6-13) -Proyecto de ley venido en 
revisión del H. Senado, prorrogando hasta el 31-12-
13, la suspensión de todo trámite de ejecución de 
sentencias, que recaigan sobre deudas hipotecarias, 
cuyos titulares se encuentren comprendidos en el 
Art. 2º de la Ley 8182. 
 
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 diecinueve días 
del mes de junio del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo              Presidente 
 

60 

(Expte. 64464) 
 
RESOLUCIÓN Nº 318 
 

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. 6 del Expte. 64464 del 
18-6-13, proyecto de ley venido en revisión del H. 
Senado, prorrogando hasta el 31-12-13, la 
suspensión de todo trámite de ejecución de 
sentencias, que recaigan sobre deudas hipotecarias, 
cuyos titulares se encuentren comprendidos en el 
Art. 2º de la Ley 8182. 
 
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 diecinueve días 
del mes de junio del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo              Presidente 
 

61 
(Expte. 64459) 

 
RESOLUCIÓN Nº 319 
 

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° 64459 del 18-6-13 (H.S. 63271 –P.E.- 11-
6-13), proyecto de ley venido en revisión del H. 
Senado, modificando el Art. 1º de la Ley 8437, 
aceptando de la Municipalidad de General San 
Martín la transferencia a título de donación con 
cargo al Gobierno de la Provincia de Mendoza una 
fracción de terreno de propiedad municipal, Distrito 
Palmira, destinado para hacer una perforación con 
destino a la provisión de agua potable para la zona. 
 
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 diecinueve días 
del mes de junio del año dos mil trece. 
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JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo              Presidente 
 

62 
(Expte. 64459) 

 
RESOLUCIÓN Nº 320 
 

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. 12 del Expte. 64459 del 
18-6-13 (H.S. 63271 –P.E.- 11-6-13), proyecto de ley 
venido en revisión del H. Senado, modificando el art. 
1º de la Ley 8437, aceptando de la Municipalidad de 
General San Martín la transferencia a título de 
donación con cargo al Gobierno de la Provincia de 
Mendoza una fracción de terreno de propiedad 
municipal, Distrito Palmira, destinado para hacer una 
perforación con destino a la provisión de agua 
potable para la zona. 
 
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 diecinueve días 
del mes de junio del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo              Presidente 
 

63 
(Expte. 60972) 

 
RESOLUCIÓN Nº 321 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Dar tratamiento sobre tablas al Expte. 
60972/12. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

64 
(Expte. 60972) 

 
RESOLUCIÓN Nº 322 
 

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. 21/22 del Expte. 
60972/12, proyecto de ley venido en segunda 
revisión del H. Senado, creando el Museo Provincial 
de la Vendimia en la Provincia. 
 
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 diecinueve días 
del mes de junio del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo              Presidente 
 

65 
(Expte. 64465) 

 
RESOLUCIÓN Nº 323 
 

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: 
 

Nº 64465 del 19-6-13 (H.S. 63945 –P.E.- 18-
6-13), proyecto de ley venido en revisión del H. 
Senado, instaurando el día 27 de junio de cada año 
como fecha conmemorativa del “Día del Empleado 
Público de la Administración Central” de la Provincia 
de Mendoza. 
 
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 diecinueve días 
del mes de junio del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo              Presidente 
 

66 
(Expte. 64465) 
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RESOLUCIÓN Nº 324 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Constituir la H. Cámara en Comisión a 
fin de considerar el Expte. 64465 del 19-6-13 (H.S. 
63945 –P.E.- 18-6-13), proyecto de ley venido en 
revisión del H. Senado, instaurando el día 27 de 
junio de cada año como fecha conmemorativa del 
“Día del Empleado Público de la Administración 
Central” de la Provincia de Mendoza. 
 
Art. 2º - Cerrar el debate de la H. Cámara constituida 
en Comisión y adoptar como Despacho la sanción 
del H. Senado de fecha 18-6-13, con las 
modificaciones, obrante a fs. 7 del 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 diecinueve días 
del mes de junio del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo              Presidente 
 

67 
 
RESOLUCIÓN Nº 325 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 

 
RESUELVE: 

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

Nº 64447 del 17-6-13 –Proyecto de 
resolución del diputado Vinci, solicitando a 
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable 
informe diversos puntos referidos a la 
coparticipación con la Municipalidad de Las Heras 
de los montos que ingresan a la Reserva Natural 
Protegida denominada “Parque Aconcagua”. 
 

Nº 64449 del 18-6-13 –Proyecto de 
resolución del diputado Ríos, manifestando rechazo 
a las expresiones emitida y publicada por un 
matutino local del Titular del Centro de Bodegueros 
del Este, en lo referido a la Ley Nacional 23.149 de 
Fraccionamiento en origen. 
 

Nº 64453 del 18-6-13 –Proyecto de 
resolución del diputado Riesco, solicitando al 
Ministerio de Seguridad informe sobre hechos 

acontecidos frente al salón de eventos denominado 
Bodega del 900 el día 15 de junio de 2013, 
Departamento Guaymallén.  
 

Nº 64484 del 19-6-13 –Proyecto de 
resolución del diputado Vinci, solicitando al 
Subsecretario de Gestión Cultural informe sobre las 
causas de atraso en el pago de cachets 
correspondientes a artistas y municipios 
participantes en la denominada “Vendimia Federal”, 
realizada durante el mes febrero de 2013 en el 
predio Gaucho del Parque General San Martín. 
 

Nº 64446 del 18-6-13 –Proyecto de 
resolución de la diputada Maza, declarando de 
interés de esta H. Cámara la Antología de Literatura 
Infanto-Juvenil de autores mendocinos, elaborada 
por Brenda Sánchez , investigadora de la Facultad 
de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de 
Cuyo. 
 

Nº 64439 del 17-6-13 –Proyecto de 
declaración del diputado Ilardo Suriani y de la 
diputada Femenía, expresando el deseo que el 
Poder Ejecutivo realizase gestiones para la 
colocación de un reductor de velocidad, en la 
intersección de calles Balcarce y Espejo, del Barrio 
Villa Adelina, Distrito Dorrego, Departamento 
Guaymallén. 
 

Nº 64456 del 18-6-13 –Proyecto de 
resolución de la diputada Ramos, declarando de 
interés de esta H. Cámara el evento “Legendario 
Comic”, organizado por el Instituto de Profesorado 
de Arte Nº 9-014 de San Rafael, a realizase en el 
mencionado Departamento el 14 de setiembre de 
2013.  
 

Nº 64485 del 19-6-13 –Proyecto de 
resolución  de los diputados González y Tanús y de 
la diputada Ramos, invitando al Ministro de 
Agroindustria y Tecnología y al Director de 
Ganadería, a una reunión de la Comisión de Labor 
Parlamentaria y de Economía, Energía, Minería e 
Industria, a fin de abordar el tema COPROSAMEN. 
 

Nº 64476 del 19-6-13 –Proyecto de 
resolución de los diputados González y Guerra y de 
las diputadas Ramos y Langa, declarando de interés 
de esta H. Cámara la velada boxística a realizarse el 
día 22 de junio de 2.013 en el Polideportivo 
Municipal “Deportistas Alvearenses”, Departamento 
General Alvear, donde Juan Carlos “Coton” Reveco, 
defenderá su título mundial de boxeo categoría peso 
mosca de la AMB. 
 

Nº 64438 del 17-6-13 –Proyecto de 
declaración del diputado Guzmán, expresando el 
deseo que el Poder Ejecutivo incorporase a la 
Agenda Cultural y Educativa la Vida y Obra del autor 
y compositor, Sr. Félix Dardo Palorma. 
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Nº 64444 del 18-6-13 –Proyecto de 
resolución del diputado Guzmán, solicitando al 
Departamento General de Irrigación impermeabilice 
la Hijuela Nueva Villa desde Canal Lavalle hasta 
Bandera de Los Andes, Departamento La Paz.  
 

Nº 64454 del 18-6-13 –Proyecto de 
resolución del diputado Parés, invitando al titular del 
Programa de Prevención y Atención Integral del 
Maltrato de la Niñez, Adolescencia y Familia, a una 
reunión de la Comisión de Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, a fin de que 
informe con relación a los incidentes producido en el 
Departamento Godoy Cruz.  
 
Art. 2º - Dar tratamiento sobre tablas a los 
expedientes mencionados en el artículo anterior y a 
los Exptes. 64428, 64354, 64378, 64379 y 64431. 
 
Art. 3º - Apartarse del Reglamento a fin de permitir el 
ingreso al H. Cuerpo del siguiente expediente: 
 

Nº 64452 del 18-6-13 –Proyecto de 
declaración del diputado Llaver, expresando el 
deseo que el Intendente del Departamento General 
San Martín procediese a incluir dentro del 
Presupuesto los fondos necesarios para atender al 
mantenimiento y cuidado de las calles del 
Departamento. 
 
Art. 4º - Girar a la Comisión de Obras Públicas e 
Infraestructura el expediente mencionado en el 
artículo anterior. 
 
Art. 5º - 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 diecinueve días 
del mes de junio del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo              Presidente 
 

68 
(Expte. 64447) 

 
RESOLUCIÓN Nº 326 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar a la Secretaria de Ambiente y 
Desarrollo Sustentable que, a través de la Dirección 
de Recursos Naturales Renovables, informe lo 
siguiente : 
 

Si se remiten regularmente a la 
Municipalidad de Las Heras los montos 
correspondientes a la coparticipación por los 

recursos económicos obtenidos por el ingreso de 
visitantes a la Reserva Natural Protegida 
denominada “Parque Aconcagua”, conforme a lo 
establecido en la Ley de Areas Protegidas Nº 6.045, 
Decreto 691/04 y Decreto 237/01. 
 
En caso negativo, indicar las razones de dicho 
incumplimiento y consignar: 

 
a) Montos totales recaudados durante los 

últimos cinco (5) años. 
b) Montos que corresponderían al Municipio. 
c) Montos adeudados a dicha Comuna. 

 
En caso afirmativo, consignar : 

 
a) Montos totales recaudados en los últimos 

cinco (5) años. 
b) Montos girados al Municipio. 

 
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 diecinueve días 
del mes de junio del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo              Presidente 
 

69 
(Expte. 64449) 

 
RESOLUCIÓN Nº 327 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Rechazar las expresiones emitidas a un 
matutino local por el Titular del Centro de 
Bodegueros del Este, en lo referido a la Ley 
Nacional 23149 de Fraccionamiento en Origen. 
 
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 diecinueve días 
del mes de junio del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo              Presidente 
 

70 
(Expte. 64453) 

 
RESOLUCIÓN Nº 328 
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LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Seguridad 
informe sobre el Salón de Eventos denominado 
“Bodega del 900”, ubicado en el Departamento 
Guaymallén, lo siguiente: 
 

a) Si el 15 de junio de 2013 ocurrieron 
disturbios frente al mencionado salón, indique 
motivos de los mismos. 

b) En caso afirmativo, si se realizó algún tipo 
de operativo policial donde estuvieron implicados 
menores de edad, y si se efectúo alguna denuncia 
por parte de los padres de los jóvenes que asistieron 
al evento mencionado. 

c Si existe estadísticas sobre este tipo de 
operativos en cumpleaños, y otros eventos sociales. 

d) Cualquier otro dato y/o antecedente que 
crea pueda ser de interés de esta H. Cámara y sirva 
para ampliar lo contestado en los incisos anteriores. 
 
Art. 2º - 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 diecinueve días 
del mes de junio del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo              Presidente 
 

71 
(Expte. 64484) 

 
RESOLUCIÓN Nº 329 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Cultura, informe 
sobre la “Vendimia Federal”, realizada durante el 
mes de febrero de 2013 en el Predio Gaucho del 
Parque General San Martín, si se les adeuda el 
pago de cachets a artistas y municipios 
participantes; en caso afirmativo, tiempo y forma en 
que se regularizarán los mismos. 
 
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 diecinueve días 
del mes de junio del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo              Presidente 

 
72 

(Expte. 64446) 
 
RESOLUCIÓN Nº 320 
 

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. 12 del Expte. 64459 del 
18-6-13 (H.S. 63271 –P.E.- 11-6-13), proyecto de ley 
venido en revisión del H. Senado, modificando el Art. 
1º de la Ley 8437, aceptando de la Municipalidad de 
General San Martín la transferencia a título de 
donación con cargo al Gobierno de la Provincia de 
Mendoza una fracción de terreno de propiedad 
municipal, Distrito Palmira, destinado para hacer una 
perforación con destino a la provisión de agua 
potable para la zona. 
 
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 diecinueve días 
del mes de junio del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo              Presidente 
 

73 
(Expte. 64428) 

 
RESOLUCIÓN Nº 331 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Trabajo, 
Justicia y Gobierno que, a través de la Subsecretaría 
de Trabajo y Seguridad Social, informe los datos de 
los empleadores que hayan sido inscriptos en el 
Registro de Infractores Laborales, según Ley 8.374, 
desde la fecha de su promulgación, 2 de diciembre 
de 2011, hasta la actualidad. 
 
Art. 2º - Adjuntar a la presente resolución los 
fundamentos que le dan origen. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los diecinueve días 
del mes de junio del año dos mil trece. 
 



19 de junio de 2013    8ª. Reunión        H. Cámara de Diputados    7ª Sesión de Tablas                                Pág. 74 

                                                                                                                                                                                    . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ORD. Nº 8 del 19-6-13 (CREACIÓN MUSEO PCIAL. DE LA VENDIMIA) 

JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo              Presidente 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Sometemos a consideración el presente 
proyecto de resolución, que tiene por objeto solicitar 
a la Subsecretaría de Trabajo y Seguridad Social 
dependiente del Ministerio de Trabajo, Justicia y 
Gobierno, informe los datos de los empleadores que 
hayan sido registrados en el Registro de Infractores 
Laborales, por infracciones previstas en la Ley 8374. 

La Ley 8374 sancionada el 15 de noviembre 
de 2011 y promulgada mediante Decreto 3247 de 
fecha 2 de diciembre de 2011 (B.O. 14/12/11), 
dispone que el empleador que registre antecedentes 
en el Registro de Infractores Laborales de la 
Subsecretaría de Trabajo y Seguridad Social de 
mendoza, o el organismo que en el futuro la 
remplace, por infracciones constatadas de carácter 
muy grave de las previstas en el artículo 4° incisos 
"e" y "g" del "Régimen General de Sanciones por 
Infracciones Laborales" del Pacto Federal del 
Trabajo, ratificado por Ley Nacional 25212 o 
situaciones de contratación de mano de obra que 
importen graves violaciones a las normas 
previsionales, laborales o sobre higiene y seguridad 
en el trabajo, que puedan implicar la comisión de 
cualquiera de los delitos relativos a la libertad de los 
trabajadores involucrados, tipificados en los artículos 
140, 145 bis y 145 ter. del Código Penal, o en la Ley 
Nacional 26364 sobre Prevención y Sanción de la 
Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas, 
mediante resolución firme emanada de autoridad 
competente; en los dos (2) últimos años, no podrá 
acceder a beneficios fiscales, impositivos, 
económicos, financieros o de cualquier otra índole, 
otorgados, a otorgar o dispuestos por la Provincia de 
Mendoza. Para acceder a estos beneficios, el 
empleador deberá acreditar mediante certificación 
emanada de autoridad competente, que no se 
encuentra incluido en el Registro, por las 
infracciones establecidas en el párrafo anterior. En el 
caso de las personas jurídicas, tal requisito debe ser 
cumplimentado también por la totalidad de sus 
directivos. 

Asimismo, el artículo 2º de dicha norma 
establece que el empleador que incurra en 
infracciones de las previstas en el artículo 1º, 
perderá automáticamente todo beneficio fiscal, 
impositivo, económico, financiero o de cualquier otra 
índole, otorgado o dispuesto por la Provincia de 
Mendoza. 

Que conforme es de público conocimiento, a 
pesar de los múltiples esfuerzos del gobierno 
provincial por combatir este tipo de prácticas, se 
continúan detectando situaciones de trabajo infantil y 
de trabajadores en inadmisibles condiciones de 
higiene y seguridad, prácticamente infrahumanas. 

Que además de las sanciones 
administrativas y penales que deban aplicarse a los 

empleadores que incurran en dichas prácticas, la 
Ley 8374 prevé la pérdida de todo beneficio fiscal, 
impositivo, económico, financiero o de cualquier otra 
índole otorgado o dispuesto por la Provincia de 
Mendoza; pero la operatividad de dicha norma 
depende de su efectiva aplicación, razón por la cual 
solicitamos la aprobación del presente proyecto de 
resolución a los fines que la Subsecretaría de 
Trabajo y Seguridad Social informe los datos de los 
empleadores que hayan sido registrados en el 
Registro de Infractores Laborales, por infracciones 
previstas en la referida norma. 
 

Mendoza, 13 de junio de 2013. 
 

Gustavo Arenas 
 

74 
(Expte. 64439) 

 
RESOLUCIÓN Nº 332 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
ARrtículo 1º - Que vería con agrado que el 
Departamento Ejecutivo de la Municipalidad de 
Guaymallén realizase las gestiones pertinentes, ante 
los organismos correspondientes, para la colocación 
de un reductor de velocidad, en la intersección de 
calles Balcarce y Espejo del Barrio Villa Adelina, 
Distrito Dorrego, Departamento Guaymallén. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

75 
(Expte. 64456) 

 
RESOLUCIÓN Nº 333 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, el evento “Legendario Comic”, 
organizado por el Instituto de Profesorado de Arte Nº 
9-014, a realizarse el día 14 de septiembre de 2.013 
en el Departamento San Rafael. 
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Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

76 
(Expte. 64485) 

 
RESOLUCIÓN Nº 334 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Invitar al ministro de Agroindustria y 
Tecnología y al Director de Ganadería de la 
Provincia de Mendoza, a reunión conjunta  de las 
Comisiones de Labor Parlamentaria y de Economia, 
Energía, Minería e Industria de esta H. Cámara, a 
realizarse el 25 de junio de 2013, a las 18.00, para 
abordar el tema  COPROSAMEN. 
 
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 diecinueve días 
del mes de junio del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo              Presidente 
 

77 
(Expte. 64476) 

 
RESOLUCIÓN Nº 335 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, la velada boxística a realizarse el 22 
de junio de 2013 en el Polideportivo Municipal 
“Deportistas Alvearenses”, Departamento General 
Alvear, donde el Malargüino Juan Carlos “Coton” 
Reveco defenderá su Título Mundial de Boxeo - 
Categoría Peso Mosca de la AMB. 
 
Art. 2º - Distinguir a Juan Carlos “Coton” Reveco, 
actual Campeón Mundial de Boxeo –Categoría 
Mosca de la AMB. 
 

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 diecinueve días 
del mes de junio del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo              Presidente 
 

78 
(Expte. 64354) 

 
RESOLUCIÓN Nº 336 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el  Ministerio 
de Infraestructura y Energía, a través de la Dirección 
Provincial de Vialidad, instalase, a la brevedad 
posible, un semáforo en la intersección de calle Río 
Negro con la Ruta Provincial Nº 171, ingreso al 
Distrito Real del Padre, Departamento San Rafael. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

79 
(Expte. 64378) 

 
RESOLUCIÓN Nº 337 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Reiterar al Poder Ejecutivo el informe 
solicitado por Resolución Nº 1349 de fecha 26-12-
12. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los diecinueve días 
del mes de junio del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo              Presidente 
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80 

(Expte. 64379) 
 
RESOLUCIÓN Nº 338 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar del interés de esta H. Cámara 
de Diputados, la edición de “Decires de la Cuyanía”- 
La Revista del Folklore y la Cultura de Cuyo, por su 
aporte a la preservación de nuestra tradición y al 
progreso de los hacedores artísticos de nuestra 
tierra. 
 
Art. 2º - Remitir copia de la presente resolución al 
Poder Ejecutivo a los efectos de que estudie la 
posibilidad de declarar de interés provincial el 
mencionado evento. 
 
Art. 3º - Solicitar a la Dirección General de Escuelas, 
estudie la posibilidad que las ediciones de la revista 
enunciada en el Art. 1º, lleguen a todas las 
bibliotecas de los establecimientos educativos y 
particularmente a las áreas de música de los 
mismos. 
 
Art. 4º - Girar copia de la presente al director de 
“Decires de la Cuyanía”- La Revista del Folklore y la 
Cultura de Cuyo,  Sr. Federico Antonio Berná 
Vaccarino. 
 
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 diecinueve días 
del mes de junio del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo              Presidente 
 

81 
(Exptes. 64431 y 64435) 

 
RESOLUCIÓN Nº 339 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar a la Secretaría de Ambiente y 
Desarrollo Sustentable que, a través de quien 
corresponda, informe sobre diversos puntos 
relacionados con la limpieza del Lago del Parque 
General San Martín: 
 

a) Organizaciones, Instituciones públicas y/o 
privadas que participaron en la preparación, 
desarrollo y conclusión del proyecto de desagote del 
Lago del Parque General San Martín. 

b) Personal afectado a dicha tarea, cantidad 
y  profesionales que intervinieron. 

c) Presupuesto que se dispuso para 
implementar la tarea. 

d) Variedad y características, si ya se hizo 
su clasificación, de población ictícola encontrada en 
el lago y destino de la misma (lugar de 
conservación). 

e) Motivo por el cual se produjo el escape de 
una parte de esta población el 13 de junio de 2013, 
cantidad recuperada y su porcentaje representativo 
al total existente. 

f) Situaciones que pudieron preverse por  la 
labor desarrollada antes y después del vaciamiento 
y llenado del lago. 

g) Si se realizó un Estudio de Impacto 
Ambiental del vaciamiento del Agua del Lago, 
adjuntar copia del mismo. 

h) Si existen cámaras de pileta de 
desarenado, en su caso cuántas en su función de 
reservorio de agua para emergencias. 

i) Objetivos que se plantean para el futuro 
llenado. 

j) Cualquier otro dato y/o antecedente que 
crea pueda ser de interés de esta H. Cámara y sirva 
para ampliar lo contestado en los incisos anteriores. 
 
Art. 2º - 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 diecinueve días 
del mes de junio del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo              Presidente 
 

82 
(Expte. 64438) 

 
RESOLUCIÓN Nº 340 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Ministerio 
de Cultura, incorporase a la Agenda Cultural y 
Educativa la Vida y Obra del Autor y Compositor 
Señor Félix Dardo Palorma. 
 
Art. 2º - Que vería con agrado que el Ministerio de 
Cultura, incluyese al Sr. Carlos Palorma para dar 
testimonio de la Vida y Obra del Autor y Compositor 
el Sr. Félix Dardo Palorma en los establecimientos 
Educativos y Culturales de la Provincia. 
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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 diecinueve días 
del mes de junio del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo              Presidente 
 

83 
(Expte. 64444) 

 
RESOLUCIÓN Nº 341 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Ministerio 
de Infraestructura y Energía, a través del 
Departamento General de Irrigación, hiciese uso del 
Fondo de Desarrollo Hídrico creado por Ley 7490, 
Art. 35, para efectuar la obra de impermeabilización 
de la Hijuela Nueva Villa desde canal Lavalle hasta 
calle Bandera de los Andes, 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 diecinueve días 
del mes de junio del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo              Presidente 
 

84 
(Expte. 64454) 

 
RESOLUCIÓN Nº 342 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Invitar a la Titular del Programa de 
Prevención y Atención Integral del Maltrato de la 
Niñez, Adolescencia y Familia, dependiente del 
Ministerio de Salud, Sra. Marta Cadelago de Stagni, 
a reunión de la Comisión de Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, a fin de que 
informe sobre el hecho sucedido a una menor en el 
Departamento Godoy Cruz, conocido el 13 de junio 
de 2013.  
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

85 
(Expte. 64490) 

 
RESOLUCIÓN Nº 343 
 

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: 
 

Nº 64490 del 19-6-13 -Proyecto de 
Resolución de los diputados Limas, Guizzardi, 
Scattareggia, Guzmán, Barrigón, De Miguel, García 
Zalazar, Infante, Parés, Petri, Pintos y Quevedo y de 
las diputadas Yazenco, Lemos y Meschini, 
encomendando a la Comisión de Labor 
Parlamentaria invite al Ministro de Agroindustria y 
Tecnología, al Director Provincial de Ganadería y a 
la Presidenta del Consejo de la Fundación 
COPROSAMEN, a una reunión, a fin de tratar la 
problemática emergente de la intervención de dicha 
Fundación. 
 
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 diecinueve días 
del mes de junio del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo              Presidente 
 

86 
 
RESOLUCIÓN Nº 344 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Fijar preferencia para su tratamiento 
CON DESPACHO DE COMISIÓN, para la próxima 
sesión de tablas y subsiguientes (Art. 122 
Reglamento Interno) a los siguientes expedientes: 
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Nº 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. 
 

Nº 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 
Institucionalizar la Mediación dentro de la 
organización escolar. 
 

Nº 51097 del 3-12-08 (H.S. 55591 –Serralta 
25-11-08) y su acum. 61576/12, proyecto de ley 
venido en revisión del H. Senado y de la diputada 
Zalazar, implementando el sistema de Cámara 
Gesell e incorporando artículos a la Ley 6730 y 1908 
–Código Procesal Penal-. 
 

Nº 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. 
 
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 diecinueve días 
del mes de junio del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo              Presidente 
 

87 
(Expte. 62808) 

 
RESOLUCIÓN Nº 345 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

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

Nº 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. 
 
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 diecinueve días 
del mes de junio del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo              Presidente 
 

88 
(Expte. 59512) 

 
RESOLUCIÓN Nº 346 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

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

Nº 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. 
 
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 diecinueve días 
del mes de junio del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo              Presidente 
 

89 
(Expte. 61972) 

 
RESOLUCIÓN Nº 347 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

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

Nº 55536/10 y sus acum. 61972/12 y 
62709/12 –Proyectos de ley de los diputados Vicchi, 
Ortíz, Vietti, Tanús, Viadana, Bianchinelli, González, 
Zalazar, Morcos y Maza, respectivamente, 
estableciendo la Ley de Partidos Políticos. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
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RECINTO DE SESIONES DE LA 

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

90 
(Expte. 62369) 

 
RESOLUCIÓN Nº 348 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

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

Nº 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. 
 
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 diecinueve días 
del mes de junio del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo              Presidente 
 

91 
(Expte. 61651) 

 
RESOLUCIÓN Nº 349 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

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

Nº 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. 
 
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 diecinueve días 
del mes de junio del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo              Presidente 
 

92 
(Expte. 63344) 

 
RESOLUCIÓN Nº 350 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

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

Nº 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 este de venta libre o no 
y/o de fabricación autorizada. 
 
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 diecinueve días 
del mes de junio del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo              Presidente 
 

93 
(Expte. 64248) 

 
RESOLUCIÓN Nº 351 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

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

Nº 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. 
 
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 diecinueve días 
del mes de junio del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo              Presidente 
 

94 
(Exptes. 62262 y 54256) 

 
RESOLUCIÓN Nº 352 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Girar al H. Senado “Ad effectum 
videndi”, el Expte. 64256 del 29-05-13 (Nota 273-L-
13), proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo, 
creando y regulando los Puntos de Encuentro 
Familiar que desarrollen sus actividades en el ámbito 
de la provincia de Mendoza. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

95 
(Expte. 64490) 

 
RESOLUCIÓN Nº 353 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Invitar a la Señora Presidente del 
Consejo de la Fundación COPROSAMEN (Comisión 

Provincial de Salud Animal de Mendoza), a reunión 
conjunta de las Comisiones de Labor Parlamentaria 
y de Economía, Energía, Minería e Industria de esta 
H. Cámara, a realizarse el 26 de junio de 2013 a las 
9.00, para abordar el tema COPROSAMEN. 
 
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 diecinueve días 
del mes de junio del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo              Presidente 
 

96 
(Expte. 63931) 

 
RESOLUCIÓN Nº 354 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Girar a la Comisión de Legislación y 
Asuntos Constitucionales el siguiente expediente: 
 

Nº 63931 del 12-4-13 –Proyecto de ley de 
las diputadas Godoy, Carmona y Saponara, 
instituyendo el día 17 de mayo como “Día de Lucha 
Contra ala Homofobia, la cual se entenderá como la 
discriminación por Orientación Sexual e Identidad de 
Género”. 
 
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 diecinueve días 
del mes de junio del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo              Presidente 
 

97 
(Expte. 62593) 

 
RESOLUCIÓN Nº 355 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Fijar preferencia para su tratamiento 
CON DESPACHO DE COMISIÓN, para la próxima 
Sesión de Tablas y subsiguientes (Art. 122 
Reglamento Interno) al siguiente expediente: 
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Nº 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. 
 
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 diecinueve días 
del mes de junio del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo              Presidente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


