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de las diputadas Carmona y Saponara, repudiando 
el atentado contra las “Madres y Abuelas de Plaza 
de Mayo” que sufrió la Dirección de Educación y 
Derechos Humanos del departamento Las Heras. 
Pág. 76 
 
65 - Expte. 64037 del 29-4-13 –Proyecto de 
resolución con fundamentos de la diputada Vietti, 
repudiando la agresión a través de graffitis 
agrediendo a la organización “Madres de Plaza de 
Mayo”, efectuados en el frente de la Dirección de 
Derechos Humanos del departamento Las Heras. 
Pág. 76 
 
66 - Expte. 64038 del 30-4-13 –Proyecto de 
resolución con fundamentos del diputado Vinci, 
incorporando un Taller de RCP -Reanimación 
Cardio-Pulmonar- en los contenidos pedagógicos de 
la capacitación permanente que brinda la H. Cámara 
de Diputados a todos los empleados. Pág. 77 
 
67 - Expte. 64045 del 30-4-13 –Proyecto de 
resolución con fundamentos del diputado Llaver, 
declarando de interés de esta H. Cámara de 
Diputados el “1er. Concurso de Jóvenes 
Investigadores “Hacia una mejor calidad 
institucional”, edición 2013, organizado por la 
Asociación Cooperativa Vitivinícola, INAES y la 
Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de 
Cuyo, en el marco del programa “La Sociedad y la 
Economía Social”, las propuestas se aceptarán 
hasta el 26 de abril de 2013 y el ganador se 
anunciará el 26 de julio de 2013. Pág. 77 
 
68 - Expte. 64050 del 30-4-13 –Proyecto de 
resolución con fundamentos de los diputados 
Infante, Parés, Llaver y Guizzardi, solicitando al 
Ministerio de Salud informe diversos puntos referidos 
al Programa de Apoyo al Paciente Oncológico de 
Mendoza. Pág. 78 
 
69 - Expte. 64051 del 30-4-13 –Proyecto de 
resolución con fundamentos de las diputadas 
Carmona, Godoy y Saponara y del diputado 
Miranda, declarando de interés de esta H. Cámara 
de Diputados el programa de actividades 
“Nosotros/as Parlamentarios 2013”, a realizarse 
según Ley 8469 -Centro de Estudiantes- que se 
realizarán en distintos puntos de la provincia de 
Mendoza. Pág. 79 
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70 - Expte. 64061 del 2-5-13 –Proyecto de 
resolución con fundamentos de los diputados 
Scattareggia y De Miguel, solicitando al Poder 
Ejecutivo informe puntos varios sobre la Ley 8395 -
Beneficio a ex presos políticos mendocinos durante 
la última dictadura-. Pág. 80 
 
71 - Expte. 64068 del 2-5-13 –Proyecto de 
resolución con fundamentos de la diputada Maza, 
solicitando al Poder Ejecutivo informe la situación de 
la Escuela albergue Nº 8-593 “Yapeyú” del paraje La 
Jaula, Departamento San Carlos. Pág. 81 
 
72 - Expte. 64069 del 2-5-13 –Proyecto de 
resolución con fundamentos del diputado Dimartino, 
expresando repudio a las agresiones y amenazas 
recibidas por el periodista de MDZ Online Alejandro 
Frías. Pág. 81 
 
73 - Expte. 64070 del 3-5-13 –Proyecto de 
resolución con fundamentos de los diputados 
Guizzardi y Limas, solicitando al Ministro de 
Infraestructura y Energía, informe puntos varios 
referidos a las Presas Portezuelo del Viento y Los 
Blancos y la mitigación del Fenómeno de Aguas 
Claras. Pág. 82 
 
74 - Expte. 64075 del 3-5-13 –Proyecto de 
resolución con fundamentos de los diputados 
Arenas, Dávila, Llaver, Petri y Leonardi y de las 
diputadas Morcos, Lemos, Ramos y Zalazar, 
declarando de interés de esta H. Cámara de 
Diputados el proyecto “Aprendo y enseño caminos 
de vida”, presentado por el CEBA Nº 3-119 “José 
Blanes Educador de Adultos”, Departamento San 
Martín; ganador de una Mención Especial de la 
categoría CENS-CEBA de la Segunda Edición del 
Concurso “Mendoza hacia el Bicentenario 2010-
2013” organizado por esta H. Cámara en el año 
2012. Pág. 83 
 
75 - Expte. 64077 del 3-5-13 –Proyecto de 
resolución con fundamentos de los diputados 
Arenas, Leonardi, Riesco, Francisco, Scattareggia, 
De Miguel y Díaz y de las diputadas Lemos, Ramos 
y Meschini, declarando de interés de esta H. Cámara 
de Diputados el proyecto “Abrazo de Seguridad”, 
presentado por la escuela Nº 1-533 “Próceres de la 
Independencia”, Departamento Guaymallén; 
ganador de una Mención Especial de la categoría 
Nivel Primario de la Segunda Edición del Concurso 
“Mendoza hacia el Bicentenario 2010-2013” 
organizado por esta H. Cámara en el año 2012. Pág. 
84 
 
76 - Expte. 64079 del 3-5-13 –Proyecto de 
resolución con fundamentos de los diputados 
Arenas, Riesco, Francisco, Scattareggia y De Miguel 
y de las diputadas Lemos y Ramos, declarando de 
interés de esta H. Cámara de Diputados el proyecto 
“Educación y Seguridad Vial desde el vientre 
materno”, presentado por la Asociación Domingo 

Faustino Sarmiento, Departamento Guaymallén; 
ganador de una Mención Especial de la categoría 
Unión Vecinal y Centro de Jubilados de la segunda 
edición del concurso “Mendoza hacia el Bicentenario 
2010-2013”  organizado por esta H. Cámara en el 
año 2012. Pág. 85 
 
77 - Expte. 64081 del 3-5-13 –Proyecto de 
resolución con fundamentos de los diputados 
Arenas, Riesco, Francisco y Diaz y de las diputadas 
Lemos, Meschini y Ramos, declarando de interés de 
esta H. Cámara de Diputados el proyecto 
“Educación Vial y la Escuela Pública que 
Queremos”, presentado por la Escuela Nº 4-007 
“Miguel Armando Pouget”, Departamento 
Guaymallén; ganador de una Mención Especial de la 
categoría Nivel Secundario de la segunda edición 
del concurso “Mendoza hacia el Bicentenario 2010-
2013”, organizado por esta H. Cámara en el año 
2012. Pág. 86 
 
78 - Expte. 64083 del 6-5-13 –Proyecto de 
resolución con fundamentos del diputado Babolené, 
solicitando al Ministerio de Infraestructura y Energía 
informe sobre puntos vinculados con la Estación 
Sismológica de Mendoza. Pág. 86 
 
79 - Expte. 64086 del 6-5-13 –Proyecto de 
resolución con fundamentos de la diputada Femenía 
y del diputado Ilardo Suriani, declarando de interés 
de esta H. Cámara la realización del “I Pre-congreso 
Provincial de Administración Pública, preparatorio 
del VII Congreso Argentino de Administración 
Pública”, organizado por la Subsecretaría de la 
Gestión Pública de Gobierno y la Universidad 
Nacional de Cuyo, a realizarse en el aula Magna de 
dicha Universidad el 10 de mayo de 2013. Pág. 87 
 
80 - Expte. 64087 del 6-5-13 –Proyecto de 
resolución con fundamentos de la diputada Femenía 
y del diputado Ilardo Suriani, declarando de interés 
de esta H. Cámara la realización del “Curso Lengua 
de Señas Argentina para la Administración Pública”, 
organizado por la Escuela de Gobierno y 
Administración, la Dirección de Recurso Humanos 
de la Provincia y el Consejo de Discapacidad, a 
realizarse en la ciudad de Mendoza. Pág. 88 
 
81 - Expte. 64089 del 6-5-13 –Proyecto de 
resolución con fundamentos de las diputadas 
Lemos, Meschini y Yazenco y del diputado Llaver, 
solicitando al Hospital Regional Diego Paroissien del 
Departamento Maipú informe sobre puntos 
vinculados al sistema de Guardia del mencionado 
Hospital. Pág. 89 
 
82 - Expte. 64091 del 7-5-13 –Proyecto de 
resolución con fundamentos de los diputados García 
Zalazar, Pintos y Dimartino, solicitando a la 
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable 
informe sobre puntos vinculados con el Zoológico de 
la provincia. Pág. 90 
 



15 de mayo de 2013   3ª. Reunión        H. Cámara de Diputados    2ª. Sesión de Tablas                            Pág. 8 

                                                                                                                                                                                    . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ORD. Nº 3 del 15-5-13 (RESPONSABILIDAD PENAL JUVENIL) 

83 - Expte. 64092 del 7-5-13 –Proyecto de 
resolución con fundamentos de las diputadas 
Carmona, Yazenco, Godoy, Langa y Meschini y del 
diputado Quevedo, declarando de interés de esta H. 
Cámara la participación a través de los aportes 
realizados por el Dr. Germán Ferrer Camarista de 
Familia del Poder Judicial, la Dra. Mónica Castilla, 
Decana de la Facultad de Educación Elemental y 
Especial de la UNC, quienes forman parte de la 
mesa académica de la evaluación en la tercera 
etapa del proceso de selección del Defensor/a de las 
Personas con Discapacidad en la provincia. Pág. 91 
 
84 - Expte. 64095 del 7-5-13 –Proyecto de 
resolución con fundamentos de las diputadas 
Carmona y Saponara y del diputado Miranda, 
declarando de interés de esta H. Cámara de 
Diputados el “II Modelo Retro de Naciones Unidas 
de 1982”, una simulación de la Asamblea General 
del Trigésimo Séptimo Período de Sesiones y del 
Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en el 
mismo periodo Ordinario de Sesiones, organizado 
por el Club de Naciones Unidas de Mendoza, tendrá 
como sede la H. Legislatura provincial y la Escuela 
Nº 9-002 Normal Superior Tomás Godoy Cruz, a 
realizarse el 17 de junio y finalizará el 23 de junio de 
2013. Pág. 91 
 
85 - Expte. 64096 del 7-5-13 –Proyecto de 
resolución con fundamentos de la diputada Maza, 
declarando de interés de esta H. Cámara las 
producciones del músico y poeta mendocino Héctor 
Iván de Larrea Castillo. Pág. 93 
 
86 - Expte. 64097 del 7-5-13 –Proyecto de 
resolución con fundamentos de la diputada Maza, 
declarando de interés de esta H. Cámara el libro 
“Como en una gran pecera. Urbanizaciones 
cerradas, ciudadanía y subjetivación política en el 
Gran Mendoza”, del Lic. Alberto Molina, publicado 
por la Editorial de la Universidad Nacional de Cuyo. 
Pág. 94 
 
87 - Expte. 64098 del 7-5-13 –Proyecto de 
resolución con fundamentos de los diputados 
Quevedo y Limas, solicitando al Ministerio de 
Seguridad informe sobre medidas tomadas con 
respecto a los hechos acaecidos en el 
Departamento San Rafael. Pág. 94 
 
88 - Expte. 64099 del 7-5-13 –Proyecto de 
resolución con fundamentos de las diputadas 
Ramos, Langa y Morcos y del diputado Díaz, 
declarando de interés de esta H. Cámara las “V 
Jornadas Interdisciplinarias” en adhesión al día de la 
Persona por Nacer, a realizarse los días 9 y 10 de 
mayo de 2013 en el Aula Magna de la Universidad 
de Mendoza, organizadas por las facultades de 
Ciencias Jurídicas y Sociales y de Ciencias de la 
Salud de la Universidad de Mendoza. Pág. 95 
 
89 - Expte. 64101 del 7-5-13 –Proyecto de 
resolución con fundamentos del diputado Dimartino, 

declarando de interés de esta H. Cámara el 
“Plenario Nacional de Profesionales en Turismo de 
la República Argentina”, a realizarse en la provincia, 
el 5 de julio de 2013. Pág. 96 
 
90 - Expte. 64106 del 9-5-13 –Proyecto de 
resolución con fundamentos del diputado González, 
declarando de interés de esta H. Cámara el 
programa “Alvear más limpio”, a realizarse entre los 
meses de mayo y setiembre de 2013. Pág. 97 
 
91 - Expte. 64107 del 9-5-13 –Proyecto de 
resolución con fundamentos del diputado Guzmán, 
declarando de interés de esta H. Cámara el 
cometido de la “Fundación Ana Laura Chirino”, de 
ayuda al paciente pediátrico oncológico en las zonas 
rurales de los departamentos del Este y de Maipú. 
Pág. 97 
 
92 - Expte. 64108 del 9-5-13 –Proyecto de 
resolución con fundamentos del diputado Llaver, 
solicitando al Instituto Provincial de la Vivienda 
informe sobre diversos puntos referidos a viviendas 
en ejecución en el Depto. San Martín. Pág. 98 
 
93 - Expte. 64110 del 9-5-13 –Proyecto de 
resolución con fundamentos del diputado Quevedo, 
solicitando al Poder Ejecutivo que, a través de la 
Secretaría de Transporte, informe sobre diversos 
puntos relacionados con las unidades de transporte 
escolar. Pág. 99 
 
94 - Expte. 64111 del 9-5-13 –Proyecto de 
resolución con fundamentos del diputado Quevedo, 
citando al Secretario de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable, al Administrador General de Parques y 
Zoológicos y a los Directores responsables del área, 
a reunión de la Comisión de Ambiente, Urbanismo y 
Vivienda a fin de que informen sobre diversos 
puntos relacionados con el Parque General San 
Martín y el Zoológico de Mendoza. Pág. 100 
 
95 - Expte. 64112 del 9-5-13 –Proyecto de 
resolución con fundamentos de los diputados 
Dimartino, Infante y Limas, solicitando a Contaduría 
General de la Provincia y al H. Tribunal de Cuentas 
informe diversos puntos referidos a los proveedores 
Nº 94.056 -Matar, Emilio- y Nº 142.974 -SUR 
TALENT SRL.- (en formación). Pág. 100 
 
96 - Expte. 64118 del 105-13 –Proyecto de 
resolución con fundamentos del diputado Viadana, 
declarando de interés de esta H. Cámara la “Jornada 
de Reflexión y Concientización sobre la importancia 
de humanizar la asistencia al Parto y el Nacimiento”, 
a realizarse el 20 de mayo de 2013, organizado por 
la Red Latinoamericana y del Caribe para la 
Humanización del Parto y el Nacimiento 
(RELCAHUPAN). Pág. 101 
 
97 - Expte. 63946 del 16-4-13 –Proyecto de 
declaración con fundamentos de la diputada 
Femenía y del diputado Ilardo Suriani, expresando el 



15 de mayo de 2013   3ª. Reunión        H. Cámara de Diputados    2ª. Sesión de Tablas                            Pág. 9 

                                                                                                                                                                                    . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ORD. Nº 3 del 15-5-13 (RESPONSABILIDAD PENAL JUVENIL) 

deseo que el Poder Ejecutivo incorporase una 
frecuencia a las 8.00, en el servicio de transporte 
tramo Tunuyán-Mendoza; amplíe la capacidad de 
las unidades que prestan servicio en la frecuencia 
de las 19.30, tramo Mendoza-Pareditas y cambio de 
horario en la frecuencia de las 20.00 del servicio 
común en el tramo Mendoza-Tunuyán-San Carlos. 
Pág. 103 
 
98 - Expte. 63954 del 17-4-13 –Proyecto de 
declaración con fundamentos de los diputados 
Limas, Guizzardi, Sacattareggia, De Miguel y 
Guzmán, expresando su apoyo al proyecto de ley 
presentado por los Senadores Nacionales Gerardo 
Morales y José Cano, mediante el cual se dispone 
una reestructuración del Presupuesto Nacional 
2013. Pág. 104 
 
99 - Expte. 63968 del 18-4-13 –Proyecto de 
declaración con fundamentos del diputado Vinci, 
expresando el deseo que el Poder Ejecutivo 
otorgase una distinción y/o reconocimiento a los 
señores Juan Pereira y Juan Cruz Villafranca, 
cadetes de 4 y 5 año del Liceo Militar General 
Espejo, por haber sido designado representantes de 
Argentina en la Segunda Feria Exposición 
Latinoamericana de Emprendimientos Productivos, 
Ciencia y Tecnología, a realizarse en Ecuador. Pág. 
105 
 
100 - Expte. 63977 del 19-4-13 –Proyecto de 
declaración con fundamentos del diputado Vinci, 
expresando el deseo que la Suprema Corte de 
Justicia, estableciese un criterio uniforme, determine 
que la notificación a la que se refiere el Art. 302 del 
Código Fiscal, deba ser efectuada a través del 
Sistema de Notificación Electrónica. Pág. 106 
 
101 - Expte. 63978 del 19-4-13 –Proyecto de 
declaración con fundamentos de la diputada 
Carmona, expresando el deseo que el Poder 
Ejecutivo instrumentase los mecanismos necesarios 
para incorporar a la grilla turística provincial la Plaza 
Héroes de Malvinas, ubicada en Independencia y 
General Paz, Distrito El Plumerillo, frente a la IV 
Brigada Aérea, departamento Las Heras. Pág. 106 
 
102 - Expte. 63988 del 22-4-13 –Proyecto de 
declaración del diputado Ilardo Suriani y de la 
diputada Femenía, expresando el deseo que el 
Poder Ejecutivo gestionase ante los organismos 
correspondientes, la colocación de un reductor de 
velocidad en las intersecciones de las calles Dr. Coni 
y Cano y Dr. Coni y Gimenéz del B° Cadore, 
Departamento Guaymallén. Pág. 108 
 
103 - Expte. 64016 del 24-4-13 –Proyecto de 
declaración con fundamentos de la diputada Godoy, 
expresando el deseo que el Poder Ejecutivo, a 
través de la Dirección de Vías y Medios de 
Transporte, aumentase la frecuencia en el servicio 
de transporte en distintos tramos del Departamento 
San Rafael. Pág. 108 

 
104 - Expte. 64021 del 25-4-13 –Proyecto de 
declaración con fundamentos de los diputados 
García Zalazar, Dimartino y Guzmán, reiterando al 
Ministerio de Infraestructura y Energía y a la 
Dirección General de Escuelas pedido de informe 
solicitado por Res. 1256/12 sobre condiciones 
edilicias del Colegio Normal Tomás Godoy Cruz. 
Pág. 109 
 
105 - Expte. 64029 del 26-4-13 –Proyecto de 
declaración con fundamentos de la diputada 
Saponara, expresando el deseo que la Dirección 
General de Escuelas instrumentase un Plan o 
Programa Obligatorio sobre Capacitación de 
Responsabilidad Ciudadana para Estudiantes del 
Nivel Secundario de la Provincia de Mendoza, 
preparatorio para el ejercicio del voto, de acuerdo a 
lo establecido por la Ley 26776/12. Pág. 110 
 
106 - Expte. 64031 del 29-4-13 –Proyecto de 
declaración con fundamentos de los diputados Vinci 
y Petri, expresando el deseo que el Ministerio de 
Seguridad, con anterioridad a la estación invernal, 
proveyese de abrigos a la totalidad del personal 
policial. Pág. 111 
 
107 - Expte. 64043 del 30-4-13 –Proyecto de 
declaración con fundamentos del diputado Ilardo y 
de la diputada Femenía, expresando el deseo que el 
Poder Ejecutivo, solicitase al Grupo 6 Transporte “El 
Plumerillo”, el aumento de las frecuencias de su 
interno 64 UJEMVI. Pág. 111 
 
108 - Expte. 64044 del 30-4-13 –Proyecto de 
declaración con fundamentos del diputado Llaver, 
expresando el deseo que el Poder Ejecutivo 
declarase de interés provincial el “1er. Concurso de 
Jóvenes Investigadores “Hacia una mejor calidad 
institucional”, edición 2013, organizado por la 
Asociación Cooperativa Vitivinícola, INAES y la 
Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de 
Cuyo, en el marco del programa “La Sociedad y la 
Economía Social”, las propuestas se aceptarán 
hasta el 26 de abril de 2013 y el ganador se 
anunciará el 26 de julio de 2013. Pág. 112 
 
109 - Expte. 64048 del 30-4-13 –Proyecto de 
declaración con fundamentos de la diputada Godoy, 
expresando el deseo que el Poder Ejecutivo, 
aumentase la frecuencia en el servicio de transporte 
en los horarios de 7.00, 13.00, 16.00 y 20.00. En los 
tramos Cuadro Benegas-San Rafael-Cuadro 
Benegas, San Rafael-Valle Grande-San Rafael. Pág. 
112 
 
110 - Expte. 64067 del 2-5-13 –Proyecto de 
declaración con fundamentos de la diputada Maza, 
expresando el deseo que el Poder Ejecutivo 
declarase de interés provincial el libro “Como en una 
gran pecera Urbanizaciones cerradas, ciudadanía y 
objetivización política en el Gran Mendoza” del Lic. 



15 de mayo de 2013   3ª. Reunión        H. Cámara de Diputados    2ª. Sesión de Tablas                            Pág. 10 

                                                                                                                                                                                    . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ORD. Nº 3 del 15-5-13 (RESPONSABILIDAD PENAL JUVENIL) 

Alberto Molina, publicado por la editorial de la 
Universidad Nacional de Cuyo. Pág. 113 
 
111 - Expte. 64071 del 3-5-13 –Proyecto de 
declaración con fundamentos de la diputada Godoy, 
expresando el deseo que el Poder Ejecutivo 
solicitase a las empresas acreedoras de la obras Los 
Blancos, como así también de futuras licitaciones de 
obras que se lleven a cabo en el territorio provincial 
durante el período 2013-2014, la contratación de un 
30% de su personal a los obreros desafectados por 
el cierre de la Minera Vale. Pág. 114 
 
112 - Expte. 64076 del 3-5-13 –Proyecto de 
declaración con fundamentos de los diputados 
Arenas, Dávila, Llaver, Petri y Leonardi y de las 
diputadas Morcos, Lemos, Ramos y Zalazar, 
expresando el deseo que el Poder Ejecutivo 
declarase de interés provincial el proyecto “Aprendo 
y enseño caminos de vida”, presentado por el CEBA 
Nº 3-119 “José Blanes Educador de Adultos”, 
departamento San Martín; ganador de una Mención 
Especial de la categoría CENS-CEBA de la Segunda 
Edición del Concurso “Mendoza hacia el 
Bicentenario 2010-2013”, organizado por esta H. 
Cámara en el año 2012. Pág. 114 
 
113 - Expte. 64078 del 3-5-13 –Proyecto de 
declaración con fundamentos de los diputados 
Arenas, Leonardi, Riesco, Francisco, Scattareggia, 
De Miguel y Díaz y de las diputadas Lemos, Ramos 
y Meschini, expresando el deseo que el Poder 
Ejecutivo declarase de interés provincial el proyecto 
“Abrazo de Seguridad”, presentado por la escuela Nº 
1-533 “Próceres de la Independencia”, 
Departamento Guaymallén; ganador de una 
Mención Especial de la categoría Nivel Primario de 
la Segunda Edición del Concurso “Mendoza hacia el 
Bicentenario 2010-2013”, organizado por esta H. 
Cámara en el año 2012. Pág. 115 
 
114 - Expte. 64080 del 3-5-13 –Proyecto de 
declaración con fundamentos de los diputados 
Arenas, Riesco, Leonardi, Francisco, Scattareggia y 
De Miguel y de las diputadas Lemos, Meschini y 
Ramos, expresando el deseo que el Poder Ejecutivo 
declarase de interés provincial el proyecto 
“Educación y Seguridad Vial desde el vientre 
materno”, presentado por la Asociación Domingo 
Faustino Sarmiento, Departamento Guaymallén; 
ganador de una Mención Especial de la categoría 
Unión Vecinal y Centro de Jubilados de la Segunda 
Edición del Concurso “Mendoza hacia el 
Bicentenario 2010-2013”, organizado por esta H. 
Cámara en el año 2012. Pág. 116 
 
115 - Expte. 64082 del 3-5-13 –Proyecto de 
declaración con fundamentos de los diputados 
Arenas, Francisco, Leonardi y Díaz y de las 
diputadas Lemos y Ramos, expresando el deseo 
que el Poder Ejecutivo declarase de interés 
provincial el proyecto “Educación Vial y la Escuela 
Pública que Queremos”, presentado por la Escuela 

Nº 4-007 “Miguel Armando Pouget”, Departamento 
Guaymallén; ganador de una Mención Especial de la 
categoría Nivel Secundario de la Segunda Edición 
del Concurso “Mendoza hacia el Bicentenario 2010-
2013”, organizado por esta H. Cámara en el año 
2012. Pág. 117 
 
116 - Expte. 64103 del 8-5-13 –Proyecto de 
declaración con fundamentos de los diputados De 
Miguel, Barrigón, Scattareggia, Guzmán, Guizzardi, 
Limas, Infante, Garcia Zalazar, Dimartino, Parés, 
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- En el recinto de sesiones de la H. Cámara 
de Diputados de Mendoza, a 15 de mayo de 2013, 
siendo las 11.56, dice el 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Presidencia hace el 
primer llamado a las diputadas y diputados, para 
ingresar al recinto y dar por iniciada la sesión 
convocada para la fecha. 

- A las 12.01, dice el 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Presidencia realiza el 
segundo llamado a los diputados que ocupen sus 
bancas. 

- A las 12.06, dice el 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Con la presencia de 26 
diputados en el recinto, damos por iniciada la Sesión 
de Tablas del día de la fecha. 

Corresponde izar las Banderas nacional y 
provincial al diputado Aldo Vinci y la diputada 
Mónica Salazar, a quienes invito a cumplir su 
cometido, y a los demás diputados y público a 
ponerse de pie. 

- Así se hace. (Aplausos). 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Pido un aplausos para 
los alumnos de la Escuela Proyectar de San Rafael, 
que nos están acompañando. 

- Aplausos. 
 

II 
 

ASUNTOS ENTRADOS 
 

1 
(ACTAS) 

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

Actas: 
 

Número 19 de la 16ª Sesión de Tablas del 
Período Extraordinario, correspondiente al 172º 
Período Legislativo Anual de fecha 17/4/13. 

Número 20 de la 17ª Sesión de Tablas del 
Período Extraordinario, correspondiente al 172º 
Período Legislativo Anual de fecha 24/4/13. 
(Fracasada). 

Número 01 de la Sesión Preparatoria del 
Período Ordinario, correspondiente al 173º Período 
Legislativo Anual de fecha 24/4/13. 

Número 02 de la Primera Sesión de Tablas 
del Período Ordinario, correspondiente al 173º 
Período Legislativo Anual de fecha 8/5/13. 
(Fracasada). 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración las 
Actas. 

Se va a votar. 

- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 8) 

 
2 

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

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

Número 22 de Secretaría Legislativa de 
fecha 23/4/13 -quedando en ejercicio de la 
Presidencia del H. Cuerpo, el vicepresidente 1º, 
diputado Omar Leonardo De Miguel, a partir del día 
25 de abril de 2013, a las 17.00 y hasta el 28 de abril 
de 2013, a las 12.00. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Para conocimiento de 
los señores diputados, es una resolución del mes 
anterior. 

Se continúa la lectura por Secretaría. 
 
SR. SECRETARIO (Manzitti) -  
(leyendo):  
 
RESOLUCIÓN Nº 02 SL 
 
VISTO: 
 

El proyecto de resolución obrante en Expte. 
6400 de fecha 23-4-13 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 

Que 18 de diciembre de 2012 se estableció 
un Foro sobre Derechos Humanos como Política de 
Estado, para poner en valor las acciones 
interdisciplinarias e institucionales puestas en 
práctica por el gobierno provincial y los municipios 
de Mendoza;  

Que la Comisión de Derechos Humanos de 
la Cámara de Diputados de la Nación ha dispuesto 
realizar en Mendoza los días 10 y 11 de mayo del 
corriente un encuentro regional para la elaboración 
del “Informe de Situación de los Derechos Humanos 
de la República Argentina” (Ley 25391);  

Que la imposibilidad de sesionar los días 24 
de abril y 8 de mayo de 2013, ha impedido el 
tratamiento del proyecto de creación de la Comisión 
de Derechos Humanos de esta H. Cámara, a la que 
oportunamente se le asignó el rol de anfitriona; 

Que en consecuencia y ante la inmediata 
realización del evento, resulta aconsejable la 
designación, aunque sea en carácter de “Especial” 
de una “Comisión de Derechos Humanos” 
efectuada, a través de Resolución de Presidencia y 
sujeta a posterior ratificación legislativa del H. 
Cuerpo. 
 
POR ELLO, 
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EL PRESIDENTE DE LA H. CÁMARA DE 

DIPUTADOS DE LA PROVINCIA, 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Crear la “Comisión Especial de 
Derechos Humanos” de la H. Cámara de Diputados, 
la que estará integrada por siete (7) miembros, uno 
(1) por cada bloque legislativo y tendrá a su cargo la 
consideración de los asuntos vinculados a los 
Derechos Humanos en la Provincia de Mendoza, su 
promoción, difusión y alcance de las políticas 
tutelares de los mismos. 
 
Art. 2º - La presente se dicta ad referendum del H. 
Cuerpo 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones de la Presidencia. 
 

DADA EN LA SALA DE LA PRESIDENCIA, 
EN MENDOZA, a los ocho días del mes de mayo del 
año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI    JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo            Presidente 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Ya está conformada la 
Comisión, ha trabajado el último fin de semana con 
la presencia de la Comisión de Derechos Humanos 
del Congreso. Por lo tanto, deberá refrendarse por la 
Cámara. 

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

 
3 

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

De la diputada Teresa Maza, para 
ausentarse de la provincia los días 4, 5 y 6 de mayo 
de 2013. 

Del diputado Diego Guzmán, para 
ausentarse de la provincia el 2 de mayo de 2013. 

Del diputado Luis Petri, para ausentarse de 
la provincia desde el 3 al 9 de mayo de 2013. 

Del diputado Jesús Riesco, para ausentarse 
de la provincia entre los días 13 y 17 de mayo de 
2013. 

De la diputada Mónica Zalazar, para faltar a 
la Sesión de Tablas del día de la fecha. 

De los diputados Langa, Guerra, y el señor 
presidente Tanús también. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Parés. 

 
SR. PARÉS (UCR) - Señor presidente, era para 
justificar la inasistencia del día del a fecha de los 
diputados Barrigón y De Miguel. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Dávila. 
 
SR. DÁVILA - Señor presidente: es para ausentarme 
de la provincia por el día de mañana y el viernes. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Se agrega la licencia 
del diputado Dávila. 

Tiene la palabra la diputada Mónica Zalazar. 
 
SRA. ZALAZAR - Señor presidente: para pedir 
autorización para salir del país, durante el fin de 
semana. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Se agrega la licencia, la 
nota presentada por usted. 

Se van a votar las licencias. 
- Se votan y aprueban con goce de dieta. 
- (Ver Apéndice Nº 10) 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Comunicaciones 
oficiales. 

Tiene la palabra la diputada Vietti. 
 
SRA. VIETTI - Señor presidente: es para hacer la 
moción dado que los legisladores tenemos en 
nuestras bancas, la totalidad de los Asuntos 
Entrados, las demos por aprobadas y pasemos al 
Orden del Día. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Vinci. 
 
SR. VINCI - Señor presidente: es para apoyar la 
moción de la diputada Vietti, pero que se proceda a 
la lectura del punto o), que se refiere a la Comisión 
Bicameral de Seguridad. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - ¿Usted podría 
ayudarnos con el número de la página del listado de 
Labor? Página 5. 

Vamos a la página 5, punto o), pide el 
diputado Vinci que antes de votar la omisión del 
Orden del Día, se lea la nota de la Comisión 
Bicameral de Seguridad. 

Presidencia dispone un breve cuarto 
intermedio en las bancas. 

- Así se hace, a las 12.09. 
- A las 12.09, dice el 

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

Antes de omitir la lectura de los Asuntos 
Entrados, le doy  la palabra al diputado Vinci para el 
informe de la Comisión Bicameral. 

Tiene la palabra el diputado Vinci. 
 
SR. VINCI - Señor presidente: el punto o) al que 
hacía referencia se refiere al expediente 64090, y se 
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eleva el informe de la Comisión Bicameral, conforme 
lo establece el artículo 35, de la Ley 6721 que la 
creó. 

Es de destacar que este informe lo 
presentamos el 2 de mayo y la Bicameral de 
Seguridad funcionó, lo hizo hasta el 30 de abril. 

¿Y por qué destacar esto?, porque hemos 
trabajado, y esto quiero destacar el aporte de la 
Presidencia, cuando nos dio el total apoyo para que 
creáramos un Link dentro de la página de la Cámara 
de Diputados, que nos ha permitido tener 
actualizado todo lo que es la actividad de la 
Bicameral de Seguridad del año 2012-2013; esto a 
la consecuencia de ello, que el 2 de mayo o sea, 
cuarenta y ocho horas después de finalizado el 
período de sesión, donde el período de gestión de la 
Bicameral, se presentó el informe final el cual es 
puesto a consideración. 

Esto es la primera vez que se hace y deja 
por cierto que se ha trabajado en más de 50 
reuniones, el informe es bastante profuso, y los 
aportes que se han realizado a las distintas 
legislaciones, que hoy están vigentes que tiene 
sanción y media sanción en la Cámara de 
Diputados. 

En este sentido, es que solicito que 
prontamente se designen los nuevos miembros de la 
Bicameral, para que se conforme la misma y se 
elijan sus autoridades. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Gracias por su labor de 
presidente, representando a este Cuerpo en el 
ámbito de la Bicameral. Ahora pasa al ámbito del 
Senado. 

Omitido el punto o), se vota la moción de la 
diputada Vietti. 

- Resulta afirmativa. 
- El texto de la Lista de los Asuntos 

Entrados, cuya lectura se omite, es el siguiente: 
 

4 
COMUNICACIONES OFICIALES 

 
A) Poder Ejecutivo de la Provincia: 

 
Comunica la promulgación de las siguientes leyes: 

 
Nº 8539: (Expte. 63899/13) –Decreto Nº 442/13, 
instituyendo el día 17 de abril de cada año como el 
“Día del Malbec”. 
 
Nº 8541: (Expte. 64059/13) –Decreto Nº 514/13, 
modificando el Art. 176 e incorporando el Art. 183 bis 
de la Ley 7493 (Régimen del Personal Penitenciario 
de la Provincia). 

AL ARCHIVO 
 
B) Secretaría General de la Gobernación: 
 
1 - Remite informe de las siguientes resoluciones: 
 
Nº 360/12 (Expte. 63960/13) –Solicitando se estudie 
la posibilidad de apoyar el proyecto de fabricación 

de la Dupla Ferroviaria que desarrollan el Foro de 
Economía Solidaria y la Cooperativa Ferro-Tur, 
destinado al denominado “Tren de la Bodega”. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 61842 
EN EL ARCHIVO (Dip. Francisco) 
 
Nº 1009/12 (Expte. 63963/13) –Solicitando se 
dispusiera las partidas presupuestarias a fin de 
proceder a la construcción de la Ruta Provincial Nº 
180, que vincula el Departamento San Rafael con la 
Provincia de Neuquén en una traza de 315 
kilómetros. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 62755 
EN EL ARCHIVO (Dip. Ríos) 
 
Nº 1421/13 (Expte. 64113/13) –Solicitando se 
declare al Departamento San Martín zona de 
Emergencia Agropecuaria, Social y Habitacional, a 
consecuencia de los daños producidos por la 
tormenta de granizo del 30-1-13. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 63441 
EN EL ARCHIVO (Dip. Leonardi) 
 
Nº 1455/13 (Expte. 64060/13) –Sobre diversos 
puntos relacionados con las tormentas en la zona de 
lata montaña desde el jueves 7-2-13 y que causaron 
los aludes de alta montaña 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 63480 
EN COMISIONES (Dip. Riesco) 
 
Nº 1520/13 (Expte. 64114/13) –Sobre diversos 
puntos relacionados con los hechos ocurridos el 11-
2-13, en los que Ruth Rodríguez sufrió un accidente 
cuando se encontraba en el Cerro Arco practicando 
parapente. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 63504 
EN COMISIONES (Dip. Vietti) 
 
Nº 1562/13 (Expte. 63986/13) –Solicitando se 
provea del suministro de agua potable corriente, al 
monoblock Nº 6, del Barrio Sarmiento, Distrito Villa 
Marini, Godoy Cruz 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 63605 
EN EL ARCHIVO (Dip. Ilardo) 
 
2 - Acusa recibo de las Resoluciones Nros. 1626, 
1645, 1646, 1649, 1650, 1654, 1655, 1656, 1672, 
1673, 1677, 1681, 1695, 1698, 1723 y 1734. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTES. 
RESPECTIVOS 
 
3 - Remite los siguientes decretos: 
 
Nº 2839 de fecha 31-12-12 (Expte. 63985/13) -
Disponiendo modificaciones presupuestarias del 
Ministerio de Turismo, de conformidad a lo dispuesto 
por los Arts. 14 inc. c), 76 y 77 de la Ley 8399 y Arts. 
5º, 34,35, 46 y 55 del Decreto Acuerdo Nº 110/12. 
 
Nº 2840 de fecha 31-12-12 (Expte. 63984/13) -
Disponiendo modificaciones presupuestarias del 
Ministerio de Infraestructura y Energía para la 
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, de 
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conformidad a lo dispuesto por los Arts. 14 inc. c), 76 
y 77 de la Ley 8399 y Arts. 5º, 34,35, 46 y 55 del 
Decreto Acuerdo Nº 110/12. 
 
Nº 2863 de fecha 31-12-12 (Expte. 63983/13) -
Disponiendo modificaciones presupuestarias del 
Ministerio de Infraestructura y Energía para el Plan 
de Mejora del Ente Provincial del Agua y de 
Saneamiento (EPAS), de conformidad a lo dispuesto 
por los Arts. 14 inc. a) de la Ley 8399 y Arts. 5º y 46 
del Decreto Acuerdo Nº 110/12. 
 
Nº 603 de fecha 3-5-13 (Expte. 64115/13) -
Disponiendo modificaciones presupuestarias del 
Ministerio de Salud para la Dirección General de 
Salud Mental, de conformidad a lo dispuesto por los 
Arts. 15 inc. c) de la Ley 8530 y Arts. 5º, 47 y 56 del 
Decreto Acuerdo Nº 354/13. 

A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 
4 - Remite los siguientes informes: 
 
Expte. 64023/13 –Correspondiente al Período enero-
febrero de 2.013 de los Subsidios Otorgados, a 
través de la Secretaría Legal y Técnica de la 
Gobernación, de conformidad con lo dispuesto por el 
Art. 1º de la Ley 6496. 
 
Expte. 64024/13 –Correspondiente al Período 
noviembre-diciembre de 2.012 de los Subsidios 
Otorgados, a través de la Secretaría Legal y Técnica 
de la Gobernación, de conformidad con lo dispuesto 
por el Art. 1º de la Ley 6496. 
 
Expte. 64116/13 –Correspondiente al Período 
marzo-abril de 2.013 de los Subsidios Otorgados, a 
través de la Secretaría Legal y Técnica de la 
Gobernación, de conformidad con lo dispuesto por el 
Art. 1º de la Ley 6496. 

A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 
C) H. Senado de la Provincia: 
 
1 - Remite en revisión: 
 
Expte 63948 del 16-4-13 (H.S. 62271 –Naman- 26-
3-13) –Modificando el inciso f) del Art. 6º de la Ley 
8296 –Diversión Nocturna-. 

A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES  
 
Expte. 63949 del 16-4-13 (H.S. 62740 –Simón- 26-3-
13) –Donando a la Municipalidad de Tupungato para 
su explotación el inmueble, bienes muebles e 
instalaciones del Hotel Turismo Tupungato, 
propiedad de la Provincia. 

A LAS COMISIONES DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE TURISMO 
Y DEPORTES 
 

Expte. 64053 del 30-4-13 (H.S. 63523 –Cairo- 23-4-
13) –Incorporando el inc. g) al Art. 3º de la Ley 8423 
e incorporando el inc. g) al Art. 4.1 del Estatuto de la 
Empresa Mendocina de Energía Sociedad Anónima 
con Participación Estatal Mayoritaria, agregado 
como anexo de la Ley 8517. 

A LAS COMISIONES DE ECONOMÍA, 
MINERÍA E INDUSTRIA, HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS Y 
LEGISLACIÓN Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES  
 
2 - Comunica las siguientes sanciones definitivas: 
 
Nº 8542 (Nota 8978/13) –Declarando la primera 
semana de agosto de cada año como “Semana 
Provincial de la Lactancia Materna”. 
 
Nº 8543 (Nota 8979/13) –Sustituyendo el inciso h) 
del Art. 5º de la Ley 6071 y sus modificatorias –
Fondo de Financiamiento de inversiones Públicas y 
Privadas para la Transformación y el Crecimiento 
Socio-económico Provincial-. 
 
Nº 8544 (Nota 8980/13) –Instituyendo el día 15 de 
julio como “Día Provincial del Respeto a la 
Diversidad Sexual e Identidad de Género”. 
 
Nº 8547 (Nota 804/13) –Otorgando a la señora 
Blanca Cristina Villegas, viuda del señor José 
Benedicto Ortiz, la suma de $300.000, en carácter 
de reparación histórica por la muerte de su esposo 
en la lucha por la recuperación de la democracia. 

AL ARCHIVO 
 
3 - Remite copia de la siguiente Resolución: 
 
N° 01, 02, 03 ,04, 05, 06, 07,08 y 09/13: designando 
autoridades de ese H. Cuerpo y fijando día y hora 
para las sesiones de tablas por el Período 
Legislativo N° 173 (2013-2014). 

EN CONOCIMIENTO DE LOS DIPUTADOS 
 
D) Ministerio de Seguridad: 
 
1 - Expte. 63936/13 –Dirección de Seguridad de 
Policía Vial Mendoza, eleva dictamen sobre la 
legalidad del convenio entre el Ministerio de 
Seguridad y la Secretaría de Transporte, en virtud a 
la disponibilidad de los vehículos alojados en las 
Playas de Secuestro Provinciales. 

A LA COMISIÓN DE OBRAS PUBLICAS E 
INFRAESTRUCTURA 
 
2 - Remite informe de las siguientes resoluciones: 
 
Nº 1430/12 (Expte. 64094/13) –Sobre móviles 
policiales asignados a la Distrital Este de la Policía 
de Mendoza. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 63345 
EN COMISIONES (Dip. Petri) 
 
Nº 1523/13 (Expte. 64088/13) –Sobre circunstancia 
del accidente de tránsito vial ocurrido el 25-2-2013 
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en calles José Vicente Zapata y Salta de Ciudad 
donde perdiera la vida la Sra. Josefa Pilar Staiti. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 63596 
EN COMISIONES (Dip. Vietti) 
 
E) Poder Judicial: 
 
1 - Expte. 63980/13 -Procuración General Suprema 
Corte de Justicia, remite informe solicitado por 
Resolución Nº 1524/13, sobre puntos vinculados 
respecto al accidente Vial del 25/2/2013, donde 
resultara como victima fatal la señora Staiti de 
Varona. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 63597 
EN COMISIONES (Dip. Vietti) 
 
2 - Suprema Corte de Justicia: 
 
Remite informe de las siguientes resoluciones: 
 
Res. Nº 129/12 (Expte. 64040/13) -Solicita remita 
copia del Proyecto de Convenio que suscribieran 
referido al conflicto limítrofe existente los 
Departamentos Las Heras y Luján de Cuyo.  

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 61480 
EN COMISIONES (Dip. Babolené) 
 
Res. Nº 133/12 (Expte. 64073/13) -Sobre la efectiva 
aplicación en el Departamento General Alvear de la 
Resolución Nº 170/06. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 61368 
EN COMISIONES (Dip. González) 
 
3 - Expte. 64055/13 –Unidad Fiscal Especial Nº 6 –
Mendoza, solicitando informe si el Poder Ejecutivo 
de la Provincia, a través de los organismos 
correspondientes, dio cumplimiento a lo previsto en 
la Ley 6496 en lo relativo a “Gastos de Publicidad” 
realizados en los períodos 2.009, 2.010, 2.011 y 
2.012.  

A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 
F) Ente Provincial Regulador Eléctrico: 
 
Remite las siguientes resoluciones: 
 
Nº 28/13 (Nota 8945/13) –Autorizando a CECSAGAL 
para efectuar la acreditación proporcional a los 
usuarios, correspondiente a la sanción prevista en el 
punto 5.5.2. de las Normas de Calidad del Servicio 
Público y Sanciones del Contrato de Concesión, por 
apartamiento de los límites admisibles de Calidad de 
Servicio Técnico del 7º Semestre de Control Etapa 
II. 
 
Nº 29/13 (Nota 8946/13) -Autorizando a 
COOPERATIVA ELÉCTRICA  Y ANEXOS 
POPULAR DE RIVADAVIA LTDA. para efectuar la 
acreditación proporcional a los usuarios, 
correspondiente a la sanción prevista en el punto 
5.5.2. de las Normas de Calidad del Servicio Público 
y Sanciones del Contrato de Concesión, por 

apartamiento de los límites admisibles de Calidad de 
Servicio Técnico del 7º Semestre de Control Etapa 
II. 
 
Nº 30/13 (Nota 8947/13) -Autorizando a EDESTE 
S.A. para efectuar la acreditación proporcional a los 
usuarios, correspondiente a la sanción prevista en el 
punto 5.5.2. de las Normas de Calidad del Servicio 
Público y Sanciones del Contrato de Concesión, por 
apartamiento de los límites admisibles de Calidad de 
Servicio Técnico del 7º Semestre de Control Etapa 
II. 
 
Nº 32/13 (Nota 8948/13) -Autorizando a EDEMSA 
para efectuar la acreditación proporcional a los 
usuarios, correspondiente a la sanción prevista en el 
punto 5.5.2. de las Normas de Calidad del Servicio 
Público y Sanciones del Contrato de Concesión, por 
apartamiento de los límites admisibles de Calidad de 
Servicio Técnico del 8º Semestre de Control Etapa 
II. 
 
Nº 33/13 (Nota 8949/13) -Autorizando a 
COOPERATIVA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL 
SUD RÍO TUNUYÁN RIVADAVIA LTDA. para 
efectuar la acreditación proporcional a los usuarios, 
correspondiente a la sanción prevista en el punto 
5.5.2. de las Normas de Calidad del Servicio Público 
y Sanciones del Contrato de Concesión, por 
apartamiento de los límites admisibles de Calidad de 
Servicio Técnico del 7º Semestre de Control Etapa 
II. 
 
Nº 31/13 (Expte. 64026/13) -Autorizando a EDEMSA 
para efectuar la acreditación proporcional a los 
usuarios, correspondiente a la sanción prevista por 
el punto 5.5.1. de las Normas de Calidad del Servicio 
Público y Sanciones del Contrato de Concesión, por 
apartamiento de los límites admisibles de Calidad de 
Servicio Técnico del 7º Semestre de Control Etapa 
II. 

A LA COMISIÓN DE OBRAS PUBLICAS E 
INFRAESTRUCTURA 
 
G) Empresa Provincial de Transporte de Mendoza 
(EPTM): 
 
Remite informe de la siguiente resolución: 
 
Nº 1682/13 (Expte. 64005/13) – Sobre puntos varios 
referidos a la publicidad gráfica en los pasamos de 
algunas de sus unidades de transporte de pasajeros. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 63841 
EN COMISIONES (Dip. Vietti) 
 
H) Dirección General de Escuelas:  
 
Remite informe de las siguientes resoluciones: 
 
Nº 217/12 (Expte. 63997/13) –Solicita la creación de 
un Cens donde actualmente funciona la Escuela 
Primaria "José Ranco", ubicada en calles Carlos 
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Jara y Pedro Pascual Segura, Departamento 
Malargüe. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 61606 
EN EL ARCHIVO (Dip. Muñoz) 
 
Nº 1729/13 (Expte. 64027/13) –Solicita de 
cumplimiento a lo requerido por la Escuela  Nº 1-666 
“Batalla del Pilar”, Departamento de Godoy Cruz. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 63937 
EN EL ARCHIVO (Dip. García Zalazar) 
 
I) Ente Provincial del Agua y de Saneamiento 
(EPAS):  
 
Remite informe de la siguiente Resolución: 
 
Nº 1420/13 (Expte. 63987/13) –Sobre puntos 
referidos a la afectación del servicio de agua potable 
en el Gran Mendoza el 31-1-13. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 63438 
EN COMISIONES (Dip. Vinci) 
 
J) Instituto Provincial de la Vivienda (IPV):  
 
Remite informe de la siguiente resolución: 
 
Nº 1667/13 (Expte. 64035/13) –Sobre la decisión de 
construir un número importante de viviendas 
prefabricadas. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 63844 
EN COMISIONES (Dip. Pintos) 
 
K) Departamento General de Irrigación:  
 
Remite la siguiente resolución: 
 
Nº 126 y 127/13 (Nota 8959/13) –Otorgando el título 
de concesión para el aprovechamiento de aguas 
subterráneas de perforación a titulares de las 
perforaciones, Distrito Fray Luis Beltrán, 
Departamento Maipú, de conformidad a lo dispuesto 
en el Art. 16 (in fine) de la Ley 4035. 

A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E 
INFRAESTRUCTURA 
 
L) Ministerio de Infraestructura y Energía:  
 
Remite informe de la siguiente Resolución: 
 
Nº 1705/13 (Expte. 64041/13) –Sobre temas varios 
referidos a obras de defensa aluvional para Godoy 
Cruz y Luján de Cuyo.  

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 63906 
EN COMISIONES (Dip. García Zalazar) 
 
LL) Ministerio de Hacienda y Finanzas:  
 
Remite informe de la siguiente resolución: 
 
Nº 1519/13 (Expte. 64062/13) –Sobre el atraso en la 
información financiera que figura en su pagina web 
oficial. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 63503 
EN COMISIONES (Dip. Vietti) 
 
M) Fundación ProMendoza: 
 
Remite el siguiente informe: 
 
Expte. 64074/13 –Memoria Anual y Balance, 
Ejercicio Económico Nº 17 del 1-1-2.012 al 31-12-
2.012. 

A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 
N) Universidad Tecnológica Nacional –Facultad 
Regional Cuyo-Comité Organizador del ENIEF 
2.013: 
 
Nota Nº 8965/13 –Solicita la declaración de interés 
Provincial del “XX Congreso sobre Métodos 
Numéricos –ENIEF 2.013”, Mendoza. 

A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
 
O) Comisión Bicameral de Seguridad (Expte. 
64090/13) -Eleva informe sobre la actividad de la 
Comisión durante el Período 2012-2013, de 
conformidad con lo establecido en el Art. 35 de la 
Ley 6721. 

EN CONOCIMIENTO DE LOS DIPUTADOS, 
ARCHÍVESE EN OFICINA LEGISLATIVA 
 
P) Municipalidad de Lavalle (Nota Nº 8994/13) –
Remite copia de la Resolución Nº 4388/13, mediante 
la cual se solicita al Banco de la Nación Argentina la 
creación de un centro especial de pago para 
jubilados, pensionados y beneficiarios de programas 
sociales en la Villa Tulumaya. 

EN CONOCIMIENTO DE LOS DIPUTADOS 
 
Q) Contaduría de la Provincia (Expte. 64109/13) –
Eleva informe referente al Fondo de Infraestructura 
Provincial correspondiente al mes de enero de 2013, 
de conformidad a lo establecido en la Ley 6694. 

A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 
R) Tesorería General de la Provincia:  
 
Nº 1737/13 (Expte. 64117/13) –Sobre los decretos 
que autorizaron los depósitos de los Exptes. Del 
Vigésimo Juzgado Civil Nros. 124651 y 124652. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 63921 
EN COMISIONES (Dip. Gutiérrez) 
 

5 
DESPACHOS DE COMISIÓN 

 
Expte. 63448/13 –De Hacienda y Presupuesto y 
Asuntos Tributarios y de Ambiente, Urbanismo y 
Vivienda, en el proyecto de ley remitido por el Poder 
Ejecutivo, ratificando el Decreto 2327 de fecha 12-
12-12, homologando el Acta Acuerdo de fecha 2-10-
12, suscripta por el Director de Relaciones Laborales 
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y Control; por la Asociación de Trabajadores del 
Estado (ATE); por el Ministerio de Trabajo, Justicia y 
Gobierno y por la Subsecretaría de Ambiente y 
Desarrollo Sustentable, arribando a un acuerdo en lo 
que respecta a hacer extensivo el pago del adicional 
incentivo normado por Ley 8430 a los agentes 
dependiente de la Secretaría de Ambiente y 
Desarrollo Sustentable que revistan en el Régimen 
Salarial 15. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 63046/12 –De Legislación y Asuntos 
Constitucionales y de Cultura y Educación, en el 
proyecto de resolución, aceptando la sanción del H. 
Senado de fecha 6-11-12, proyecto de ley venido en 
revisión del H. Senado, transfiriendo a título de 
donación, a la Dirección General de Escuelas, un 
inmueble para la construcción del edificio del 
Instituto Superior Técnico de Estudios Económicos 
Cuyo Nº 9-013, Departamento Capital. 

AL ORDEN DEL DIA 
 
Expte. 57120/12 –De Cultura y Educación, en el 
proyecto de resolución, aceptando la sanción del H. 
Senado de fecha 13-11-12, en el proyecto de ley 
venido en segunda revisión del H. Senado, 
instituyendo el 5 de enero de cada año como “Día de 
la Bandera Provincial”. 

AL ORDEN DEL DIA 
 
Expte. 56238/12 –De Cultura y Educación y de 
Legislación y Asuntos Constitucionales, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 56238/12, 
proyecto de ley venido en revisión del H. Senado, 
declarando Patrimonio Cultural de la Provincia de 
Mendoza al Monumento “Retorno a la Patria”, a su 
basamento y su entorno, ubicado en el Manzano 
Histórico, Departamento Tunuyán. 

AL ORDEN DEL DIA 
 
Exptes. 44058/06 y sus acumulados –De Hacienda y 
Presupuesto y Asuntos Tributarios, girando al 
Archivo de la H. Legislatura los Exptes. 44058, 
44118, 44137, 44138, 44158, 44501, 44581, 44582, 
44589, 44590, 44592, 44648 y 44649, mediante los 
cuales la Dirección de Administración del Ministerio 
de la Gobernación remite Resoluciones, Informes y/o 
Decretos, de conformidad a lo dispuesto por los Arts. 
13 y 51 inc. b) de la Ley 7490 y Arts. 3º y 19 del 
Decreto-Acuerdo 353/05. 

AL ORDEN DEL DIA 
 
Expte. 60450/11 –De Hacienda y Presupuesto y 
Asuntos Tributarios, girando al Archivo de la H. 
Legislatura el Expte. 60450/11, informe remitido por 
el Ministerio de Producción, Tecnología e 
Innovación, de las acciones desarrolladas por la 
Comisión Nº 15-MPTI-11, de conformidad a lo 
establecido en la Ley 8198, modificada por Ley 8262 
–Constitución Fideicomiso Financiero “Volver a 
Producirse-Refinanciamiento del Sector Productivo 
de la Provincia de Mendoza-. 

AL ORDEN DEL DÍA 

 
Expte. 41769/06 y sus acumulados –De Hacienda y 
Presupuesto y Asuntos Tributarios, girando al 
Archivo de la H. Legislatura los Exptes. 41679, 
41680, 41735, 41736, 41831, 41832, 41833, 41858, 
41933 y 41934, mediante los cuales la Dirección de 
Administración del Ministerio de la Gobernación 
remite Decretos y Resoluciones, de conformidad a lo 
dispuesto por las Leyes 7324 y 7490 
respectivamente. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 59296/11 –De Desarrollo Social, de Salud 
Pública y de Hacienda y Presupuesto y Asuntos 
Tributarios, girando al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 59296/11, creando el Programa Provincial de 
Albergues y Hogares de Tránsito para indigentes y 
personas con emergencia social en la Provincia. 

AL ORDEN DEL DÍA  
 

6 
COMUNICACIONES PARTICULARES 

 
1 - Notas de fechas 16, 22, 26, 29 y 30-4-13 y 2, 6, 
7, 8 y 10-5-13 -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. 63962/13 – María Rosa Chirino y Ester 
Myriam Bustos, Concejales de la Unión Cívica 
Radical del Departamento Maipú, solicitan 
intervención de la Comisión de DGCPP.  

A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES 
 
3 - Nota 8944/13 – Organismos de Derechos 
Humanos con actividades en San Rafael, efectúan 
consideraciones respecto a una serie de hechos que 
suceden en dicho departamento. 

A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 
4 - Expte. 64028/13 – Ana María Fiore, solicita 
intervención de la Comisión de DGCPP.  

A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES 
 
5 - Expte. 64033/13 – Eduardo Rojas, solicita 
intervención de la Comisión de DGCPP.  

A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES 
 
6 - Nota 8967/13 –Arq. José Luis Clement Cano, 
eleva anteproyecto de Estación Central de Ómnibus 
de Mendoza. 

A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E 
INFRAESTRUCTURA 
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7 - Expte. 64042/13 – Joaquín Passolas Roca, 
solicita intervención de la Comisión de DGCPP.  

A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES 
 
8 - Expte. 64039/13 – Horario Pedro Barrionuevo, 
solicita intervención de la Comisión de DGCPP.  

A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES 
 
9 - Expte. 64057/13 – María Lorena Alaniz, solicita 
intervención de la Comisión de DGCPP.  

A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES 
 
10 - Expte. 64058/13 – Andrea Marcela Mascareño, 
solicita intervención de la Comisión de DGCPP.  

A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES 
 
11 - Nota 8981/13 –Voluntarios en Red Mendoza –
Programa Padres y Familias Preventoras, eleva 
anteproyecto sobre “Declaración de la Emergencia 
Vial en la Provincia de Mendoza”. 

A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E 
INFRAESTRUCTURA 
 

7 
PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN 

(EXPTE. 63948) 
 
Artículo 1° - Modificase el inciso “f” del artículo 6º, de 
la Ley N° 8296, el que queda redactado de la 
siguiente forma: 
 

“Inciso f) Contar con Memoria Técnica y Plan 
de Contingencia del local o predio elaborado por un 
Técnico o Licenciado en Higiene y Seguridad y 
aprobado por la autoridad competente, el que será 
difundido a modo de video a través de las pantallas 
que posea el local o mensaje explicativo por medio 
del equipo de sonido, con una frecuencia no mayor a 
dos (2) horas”. 
 
Art. 2° - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los veintiséis días del 
mes de marzo del año dos mil trece.  
 
Sebastián Pedro Brizuela                  Carlos Ciurca 
 Secretario Legislativo                      Vicegobernador 

 
 - A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

8 
PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN 

(EXPTE. 63949) 

 
Artículo 1° - Donáse a la Municipalidad de 
Tupungato para su explotación el inmueble, bienes 
muebles e instalaciones del Hotel Turismo 
Tupungato, propiedad de la Provincia de Mendoza, 
sito en calles Almirante Brown esquina Centenario y 
Belgrano, Ciudad, Departamento Tupungato, 
inscripto en el Registro Público y Archivo Judicial de 
la Provincia al N° 2779, fojas 885, del Tomo 13 P de 
Tupungato, Nomenclatura Catastral 14-01-03-0033-
000002-0000-0, cuya superficie y límites angulares y 
perimetrales obran en el plano de mensura realizado 
por la Dirección Provincial de Catastro.  
 
Art. 2º - El inmueble identificado en el artículo 1º 
será destinado a la continuación del desarrollo de 
las actividades afines al sector de hotelería turística. 
 
Art. 3° - Escribanía General de Gobierno extenderá 
la pertinente escritura traslativa de dominio. 
 
Art. 4º - La donación debe ser aceptada por el H. 
Concejo Deliberante del Departamento Tupungato.  
 
Art. 5° - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los veintiséis días del 
mes de marzo del año dos mil trece.  
 
Sebastián Pedro Brizuela                      Carlos Ciurca 
 Secretario Legislativo                           
Vicegobernador 
 

- A LAS COMISIONES DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE TURISMO 
Y DEPORTE 
 

9 
PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN 

(EXPTE. 64053) 
 
Artículo 1° - Incorpórase el inciso g) al Art. 3° de la 
Ley N° 8423, el que quedará redactado de la 
siguiente manera:  

“g) Asimismo podrá intervenir por si o 
asociados con terceros en explotación, producción, 
industrialización y comercialización de cloruro de 
potasio comprendido en el Proyecto de Potasio de 
Río Colorado, ubicado en el Departamento 
Malargüe”. 
 
Art. 2° - Incorpórase el inciso g) al Art. 4°.1 del 
Estatuto de la Empresa Mendocina de Energía 
Sociedad Anónima con Participación Estatal 
Mayoritaria, agregado como Anexo de la Ley N° 
8517, el que quedará redactado de la siguiente 
manera:  

“g) Asimismo podrá intervenir por si o 
asociados con terceros en la explotación, 
producción, industrialización, distribución y 
comercialización de cloruro de potasio comprendido 



15 de mayo de 2013   3ª. Reunión        H. Cámara de Diputados    2ª. Sesión de Tablas                            Pág. 19 

                                                                                                                                                                                    . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ORD. Nº 3 del 15-5-13 (RESPONSABILIDAD PENAL JUVENIL) 

en el Proyecto Potasio Río Colorado, ubicado en el 
Departamento Malargüe. 
 
Art. 3° - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los veintitrés días del 
mes de abril del año dos mil trece.  
 
Sebastián Pedro Brizuela            Miriam Gallardo 
Secretario Legislativo               Presidenta 
Provisional 
 
 - A LAS COMISIONES DE ECONOMÍA, 
MINERÍA E INDUSTRIA, HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS Y DE 
LEGISLACIÓN Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

10 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 63965) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Motiva el presente proyecto de ley, el hecho 
de que en la Provincia de Mendoza existen 
alrededor de 10.000 recién nacidos vivos a los que, 
o bien no se les ha realizado la pesquisa neonatal 
para fibrosis quística (TIR) en tiempo y forma, o, que 
habiéndose realizado la misma sus resultados no 
son informados al Programa de Asistencia Integral a 
la Enfermedad Fibroquística, creado por Ley 
Provincial 7121, que es el encargado del rastreo, 
seguimiento, diagnóstico de la enfermedad y la 
asistencia integral de la misma. 

Cabe aclarar que la información de aquellos 
resultados Positivos son los que deben ser 
rastreados y, además se debe tener en cuenta que 
el primer TIR debe realizarse en la primera semana 
de vida, si es positivo, se tiene que hacer un 
segundo TIR. Éste no debe hacerse más allá del día 
28 de nacido. 

La Fibrosis Quística es la enfermedad 
genética más frecuente de la raza blanca (un 
portador cada 25/30 personas). Nace un niño con la 
enfermedad de cada 3468 recién nacidos vivos. 

Si bien es cierto que la Provincia de 
Mendoza no ha adherido todavía a la Ley Nacional 
26279 que establece la obligatoriedad de la 
realización de pesquisas neonatales por parte de 
efectores de salud tanto públicos como privados 
para la detección precoz de diversas enfermedades, 
entre ellas la Fibrosis Quística, existe un proyecto de 
ley con media sanción de la H. Cámara de 
Diputados para que mendoza adhiera. 

La importancia del tratamiento en Centros de 
Referencia es lo que al “Programa de Asistencia 
Integral a la enfermedad Fibroquística” le ha dado 
como resultado un aumento de sobrevida del 40% 
en diez años de seguimiento. 

En el marco de estas afirmaciones es que 
vemos la necesidad urgente de que se regulen y 
arbitren los medios para que todos los efectores de 
salud de la provincia, públicos y privados, informen 
en tiempo y forma al Programa de Asistencia Integral 
a la enfermedad Fibroquística, creado por Ley 
Provincial 7121, los resultados de la Pesquisa 
Neonatal para Fibrosis Quística, que resulten 
positivos. 

La razón de esta información tiene que ver 
con la necesidad de diagnóstico precoz de esta 
enfermedad lo que permite aumentar la sobrevida y 
la calidad de vida de aquellos que son seguidos en 
Centros de Referencia. 

Las características especiales de esta 
patología hacen que exista un importante sub-
diagnóstico, a pesar de ser la Fibrosis Quística, 
como ya hemos mencionado, la enfermedad 
genética más frecuente de la raza blanca. 

Podemos decir que No existen estadísticas 
confiables debido a la carencia de Registros de la 
enfermedad, aunque como ya hemos mencionado 
está establecida la creación de un Registro Único 
Provincial mediante Ley 7121. 

Siguiendo el mismo concepto rector 
debemos incluir a la Obra Social de Empleados 
Públicos de la Provincia de Mendoza (OSEP) en su 
detección, registración y tratamiento en forma 
coordinada con el “Programa de Asistencia Integral a 
la enfermedad Fibroquística”, lo que permitirá a esta 
Institución (OSEP) organizar en forma coordinada 
con el Estado la detección, registro y tratamiento. 
También esta vinculación permitirá ir generando 
otros probables centros de asistencia de esta 
enfermedad, brindando capacitación y 
conocimientos a otros equipos de profesionales, en 
este caso de OSEP. 

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

Mendoza, 17 de abril de 2013. 
 

Tadeo Salazar 
Daniel Llaver 

Néstor Guizzardi 
 
Artículo 1º - Establécele la obligatoriedad de que 
todos los resultados de las pesquisas neonatales 
para la detección de fenilcetonuria, hipotiroidismo 
neonatal, fibrosis quística, galactocemia, hiperplasia 
suprarenal congénita, deficiencia de biotinidasa, 
retinopatía del prematuro, chagas y sífilis deberán 
ser informadas tanto por los efectores de salud 
públicos como los privados de acuerdo a lo 
establecido en la Ley Nacional 26279, en especial el 
análisis (TIR) para detección de la fibrosis quística el 
cual, deberá ser informado al Programa de 
Asistencia Integral a la Enfermedad Fibroquística, 
creado por Ley Provincial 7121; que tiene a su cargo 
la responsabilidad de llevar el Registro Único 
Provincial de pacientes que padecen esta 
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enfermedad o al organismo que a futuro lo 
reemplace. 
 
Art. 2º - El informe remitido al mencionado programa 
no deberá exceder los siete días desde el 
nacimiento del niño o niña; y será obligatorio 
informar todos los casos, independientemente del 
resultado. 
 
Art. 3º - La Obra Social de Empleados Públicos se 
encuentra obligada a informar en todos los casos 
positivos y será el Programa de Asistencia Integral a 
la Enfermedad Fibroquística quién realice los 
tratamientos en coordinación con la OSEP de sus 
pacientes, cuando por razones debidamente 
fundamentadas (razones técnicas, científicas o de 
demanda) requieran de derivaciones a otros 
prestadores, estas se realizarán en coordinación con 
la Obra Social. 
 
Art. 4º - El Ministerio de Trabajo, Justicia y Gobierno 
de Mendoza a través del Registro Civil y Capacidad 
de las Personas, deberá solicitar la constancia 
expresa del examen y análisis de la enfermedad 
fibroquistica, cuando sea inscripto un nacimiento 
según lo establecido en el artículo 5º de la Ley 5273 
modificado por Ley 6458. 
 
Art. 5º - Determinase que la autoridad de aplicación 
de la presente ley será el Ministerio de Salud de la 
Provincia de Mendoza u organismo que lo 
reemplace oportunamente. 
 
Art. 6º - De forma. 
 

Mendoza, 17 de abril de 2013. 
 

Tadeo Salazar 
Daniel Llaver 

Néstor Guizzardi 
 

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

11 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 63967) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de ley tiene por objeto 
consolidar la ruta provincial Nº 32, su prolongación y 
vinculación entre Ruta Provincial Nº 52 con la Ruta 
Nacional Nº 40, a efectos de generar una vía 
alternativa diferenciando el Tránsito Pesado y de 
Desechos Patogénicos y Farmacéuticos de la 
Provincia de Mendoza, del área urbana con carácter 
residencial. 

La Ruta Provincial Nº 32, Campo Corcemar 
Distrito Capdeville-Departamento Las Heras; 

permitiría el acceso directo a la Planta receptora de 
los Residuos Patogénicos y Farmacéuticos de la 
Provincia de Mendoza, Cementera Holcim y Planta 
Embotelladora Villavicencio, que actualmente se 
realiza a través de la Ruta 52 atravesando núcleos 
urbanos del Departamento Las Heras. 

Si se considera que la Ruta Provincial Nº 32 
no solo conlleva a corto plazo un objetivo turístico 
relevante dentro de la agenda turística provincial, 
sino que representa un bastión histórico de la gesta 
Sanmartiniana, recorriendo la reserva natural de 
Villavicencio y conectando con otros parajes 
históricos que se encuentran en el Valle de 
Uspallata. 

Cabe mencionar los efectos adversos que 
provoca el caudal de tránsito pesado que circula por 
la misma: 
 

* Deterioro de calles asfaltadas y 
hormigonadas. 

* Partículas en suspensión generadas por la 
circulación de dichos transportes. 

* Progresivo daño de las viviendas próximas 
al trayecto. 

* Riesgo Vial de los habitantes de la zona. 
 

En cuanto al tránsito de residuos 
patogénicos, por su alto grado de peligrosidad e 
impacto en la salud y en el entorno, se torna 
imprescindible contar con una circulación en la 
periferia del área urbana, realizando el recorrido de 
estos desechos en forma segura, permitiendo 
disminuir de este modo los efectos nocivos e 
infecciosos que pudieren ocasionarse en caso de un 
accidente vial. 

La Ley 7168, (de Transporte, Tratamiento y 
Gestión de Residuos Patogénicos y Farmacéuticos) 
menciona en su Art. 2º - …”Los residuos 
comprendidos en esta normativa son aquellos que 
poseen la capacidad de afectar, en forma directa o 
indirecta, la salud humana, animal o vegetal, y/o 
causar contaminación del suelo, agua o 
atmósfera”… 

Y en su Art. 5º - …”La recolección, 
transporte, tratamiento y disposición final de los 
residuos comprendidos en la presente ley, revestirán 
el carácter de servicio público, el cual deberá ser 
prestado por el estado, por sí o por terceros en 
condiciones que aseguren su continuidad, 
regularidad, calidad, generalidad y obligatoriedad a 
fin, de lograr la protección de la salud y el 
ambiente”… 

Resulta necesario referenciarse en 
consecuencia de esta demanda concreta que la 
planta de tratamiento de residuos patogénicos y 
farmacológicos de mendoza, es modelo en todo el 
país, siendo el resultado de una política de Estado; 
teniendo en cuenta la Ley 5961 (de Preservación del 
Medio Ambiente) la que declara en su artículo 2°: … 
“de interés provincial, las acciones y actividades 
destinadas a la preservación, conservación, defensa 
y mejoramiento de los ambientes urbanos, 
agropecuarios y naturales y todos sus elementos 
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constitutivos” y expresa en su artículo 5°.la 
necesidad de garantizar que los habitantes de la 
Provincia de Mendoza tienen derecho a gozar de un 
ambiente sano y ecológicamente equilibrado”…, 
criterio coincidente con lo establecido en el artículo 
41 de la Constitución Nacional. 
 

A continuación se detallan las obras a 
realizar:  
 
 Obras de artes necesarias y/o complementarias. 
 

Consolidar la Ruta Provincial 32, 
materializando los limites de ésta, su prolongación y 
vinculación entre Ruta Provincial Nº 52 con Ruta 
Nacional Nº 40 (Acceso Norte) considerando el 
retorno proyectado según la doble vía a San Juan. 

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, 17 de abril de 2013. 
 

Sonia Carmona 
Lorena Saponara 
Fabián Miranda 

Claudio Díaz 
 
Artículo 1º - Inclúyase en el Presupuesto Provincial 
del año 2013 en carácter de obra nueva, en las 
planillas analíticas que integran el Plan de Obras 
Públicas, en el capítulo, anexo, inciso y rubro 
correspondientes, el siguiente ítem: "Consolidación 
de la Ruta Provincial Nº 32, Campo Corcemar l 
Distrito Capdevilla-Departamento Las Heras; 
incluyendo obras anexas, materialización de los 
límites de esta, su prolongación y vinculación entre 
Ruta Provincial Nº 52 con Ruta Nacional Nº 40 
(Acceso Norte),considerando el retorno proyectado, 
según la doble vía a San Juan. 
 
Art. 2º - Adjúntese anexo I con plano del recorrido de 
la Ruta Provincial Nº 32. 
 
Art. 3º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Mendoza, 17 de abril de 2013. 
 

Sonia Carmona 
Lorena Saponara 
Fabián Miranda 

Claudio Díaz 
 

- A LAS COMISIONES DE OBRAS 
PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA Y DE 
HACIENDA Y PRESUPUESTO Y ASUNTOS 
TRIBUTARIOS. 
 

12 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 63970) 
 

FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Cada vez es mayor la cantidad de muertes y 
choques de tránsito debido al manejo en estado de 
ebriedad de los jóvenes. Aunque se impulsan 
controles de alcoholemia a la salida de los boliches, 
no es suficiente. Muchos de los conductores que 
han bebido más de lo permitido buscan burlar estos 
controles tomando caminos alternativos o saliendo 
antes del horario en el cual corrientemente se hacen 
los mismos. Además hay que tener cuenta, las 
famosas “previas”, donde la mayoría de los jóvenes 
ya llegan al lugar bailable alcoholizados. 

Por los ya descriptos motivos se busca una 
solución para la designación de un conductor que no 
ingiera alcohol si va a estar frente al volante. 

Se propone, que el control policial que opera 
alrededor de las 5.30-6 hs. de la mañana, actué en 
horarios de ingreso a boliches o bares entre las 0.30 
y 2 hs., realizando los controles de alcoholemias y 
pidiendo la documentación necesaria. Si la persona 
al volante está autorizada para manejar y se 
encuentra lúcida, se le debería colocar un precinto, 
identificando así al “conductor designado”, al cual se 
le otorgaría un beneficio dentro del boliche (un 
porcentaje de descuento en la entrada y 2 
consumiciones sin alcohol) y la prohibición de la 
venta de bebidas alcohólicas dentro del salón. 

A través de esta medida se busca evitar que 
la persona que conduzca no ingiera alcohol y así 
disminuir los accidentes de tránsito. 

La primera causa de muerte entre 5 y 40 
años en mendoza son los accidentes de tránsito. 
Esta es también, la primera causa en el país y en el 
mundo. 

Según datos de la Dirección de Estadística e 
información de Salud. Ministerio de Salud de la 
Nación, en el año 2006, mendoza tenía una de las 
tasas más altas de muertos por esta causa, (19 
muertos/100.000 habitantes), solamente superada 
por Santa Cruz. Seguida por San Juan y San Luis 
que convierten a Cuyo, en la región del país más 
peligrosa. 

Según los datos de la Dirección de 
Bioestadística, el 33% del total de los muertos en 
accidentes de tránsito, ocurridos en mendoza el 
2009, tenían entre 15 y 29 años. Es la causa de 
muertes que suma más años de vida perdidos, esto 
trae enormes consecuencias económicas y sociales. 
La familia que pierde a un joven en un accidente vial 
sufren un gran daño psicológico. 

El 21% de los jóvenes muertos tenían 
valores de alcoholemia por encima de 0,5 g/l, 
comparado con el 19% de alcoholizados del total de 
muertos en accidentes de tránsito de mendoza en 
2006, según datos de la Morgue Provincial. 

En estudio, sobre consumo de alcohol en 
jóvenes, realizado en mendoza denominado “La 
Ruta del alcohol y sus perfiles de consumo” (base de 
1.334 jóvenes encuestados) mostró, en el año 2006, 
que el 9% de ellos refirió haber sufrido un accidente 
asociado al consumo de alcohol. Fueron 
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consignados como accidentes aquellos producidos 
por conducción de vehículos, ya sea como 
conductores o acompañantes principalmente autos, 
motos y bicicleta y/o caídas en la vía pública con 
consecuencias traumáticas como fracturas, 
torceduras, contusiones, etc. Además muchos 
jóvenes relacionaron el consumo de alcohol con 
sucesos violentos y riñas. 

La OMS y Unicef preocupados por la alta 
vulnerabilidad de los jóvenes, ha convocado a 
participar a organizaciones comunitarias, empresas 
privadas, medios de comunicación y a 
personalidades y mundo del espectáculo, a trabajar 
activamente en esta problemática. 

Buscan comprometer a todos los gobiernos 
del mundo a generar actividades preventivas 
acordes a cada realidad. 

Para concluir, es importante señalar que el 
accidente de tránsito es una enfermedad social de 
carácter epidémico y, como toda enfermedad, es 
evitable, prevenible y curable. La terapia debe ser 
una política pública eficaz, sostenida y sustentable, 
asumida por la sociedad en su conjunto. 
 

Procedimiento a llevar a cabo para 
establecer el Conductor Designado: 
 

Llegan al establecimiento participante un 
grupo de 4º personas como mínimo, en donde una 
de estas debe identificarse en la entrada como el 
Conductor Designado. 

El encargado de la entrada del 
establecimiento, acompañado de una autoridad 
pública, le pide a dicho Conductor Designado le 
muestre su licencia de conducir, obtiene los datos 
del Conductor Designado para la lista de control y 
retiene la Licencia durante la estancia del mismo en 
el lugar. 

El Conductor Designado firma de 
conformidad dicho requerimiento, 
comprometiéndose a respetar las reglas del 
Programa al no ingerir bebidas alcohólicas dentro 
del establecimiento. 

Se coloca en la muñeca derecha del 
Conductor Designado el brazalete distintivo del 
Programa y lo informa de las cortesías que para los 
Conductores Designados ofrece dicho 
establecimiento. 

A la salida, el Conductor Designado deberá 
recoger su credencial. El encargado de la entrada y 
la autoridad pertinente, consignan en un registro 
llevado al efecto que el Conductor Designado, que 
sale con su grupo de amigos, no haya ingerido 
bebidas alcohólicas y se encuentre en condiciones 
de llevar con seguridad a sus amigos a sus 
respectivos domicilios. 

El Conductor Designado estará así en 
condiciones de transportar a sus amigos con mayor 
seguridad. 

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

 
Mendoza, 16 de abril de 2013. 

 
Jesús Riesco 

 
Artículo 1º - Créase la figura del “Conductor 
designado”, en los locales de Diversión Nocturna, de 
acuerdo al siguiente procedimiento:  
 

Cuando pretendan ingresar a un local de 
diversión nocturna un grupo de 4º personas, como 
mínimo, una de estas deberá identificarse en la 
entrada como el Conductor Designado. 

El encargado de la entrada del 
establecimiento, acompañado de una autoridad 
pública o policial, le solicita a dicho Conductor 
Designado su licencia de conducir, obtiene los datos 
del Conductor Designado para la lista de control en 
un Registro que deberá habilitarse al efecto y retiene 
la Licencia durante la estancia del mismo,  en el 
lugar. 

El Conductor Designado firmará de 
conformidad dicho requerimiento, 
comprometiéndose a respetar las reglas del 
Programa y no ingerir bebidas alcohólicas dentro del 
establecimiento. 

El establecimiento deberá ofrecer ciertos 
beneficios para los conductores designados, 
conforme a los acuerdos suscriptos previamente con 
la autoridad de aplicación. 

Se le colocará en la muñeca derecha del 
Conductor Designado un brazalete distintivo del 
Programa y se le informará de las cortesías que, 
para los Conductores Designados, ofrece dicho 
establecimiento. 

A la salida, el Conductor Designado, deberá 
recoger su credencial. El encargado de la entrada y 
la autoridad pertinente consignarán, en un registro 
llevado al efecto, que el Conductor Designado que 
sale con su grupo de amigos, no ha ingerido bebidas 
alcohólicas y se encuentra en condiciones de 
conducir el vehículo pertinente, en cuanto a la no 
ingerencia de bebidas alcohólicas. 

Para el caso que el mismo no respete la “no 
ingerencia de bebidas alcohólicas”, se dará 
intervención a la autoridad policial para que proceda 
en consecuencia, evitando así que el mismo 
conduzca en condiciones de alto consumo de 
alcohol. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 16 de abril de 2013. 
 

Jesús Riesco 
 

- A LAS COMISIONES DE DESARROLLO 
SOCIAL Y DE LEGISLACIÓN Y ASUNTOS 
CONSTITUCIONALES. 
 

13 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 63979) 
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FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de ley tiene por objeto 
hacer modificaciones al artículo 1º de la Ley 8469, 
que regula la constitución de Centros de Estudiantes 
en los Centros de Enseñanza de Nivel Secundario 
y/o Terciarios, dependientes de la Dirección General 
de Escuelas. 

En esta línea, y compartiendo en todo con el 
espíritu de la menciona ley, es que considero 
apropiado realizar mi aporte ampliando o 
especificando aún más las instituciones educativas a 
las que se hace referencia en la misma. De este 
modo, es que considero apropiado incluir a los 
Centros de Educación Permanente de Jóvenes y 
Adultos (CEBA–CENS), como así también a los 
Centros de Capacitación para el Trabajo y a las 
Escuelas Artísticas. En este último caso, siempre 
que la población estudiantil esté conformada por 
adolescentes, jóvenes y/o adultos. 

De esta manera, se transcribe a 
continuación el artículo 1º de la ley y su propuesta 
de modificación: 

“Artículo 1º: Autorizase y promuévase la 
constitución y funcionamiento de organismos de 
representación estudiantil, bajo la forma de un único 
Centro de Estudiantes en cada uno de los 
Establecimientos de Enseñanza de nivel secundario 
y/o terciario, dependientes de la Dirección General 
de Escuelas de la Provincia de Mendoza". 

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

Considero más que oportuna dicha 
ampliación de derechos puesto que estas 
instituciones quedaban excluidas de la posibilidad de 
contar con una legislación pertinente que les 
garantice a sus alumnos la Conformación de Centros 
de Estudiantes, con todo lo que ello implica. 

Por todo lo expuesto, más los fundamentos 
que serán dados oportunamente en el recinto, es 
que solicito el acompañamiento en el presente 
proyecto de ley. 
 

Mendoza, 18 de abril de 2013. 
 

Sonia Carmona 

Lorena Saponara 
 
Artículo 1º - Modifíquese el artículo 1º de la Ley 
8469: Creación de Centros de Estudiantes en todos 
los establecimiento educativos de la Provincia de 
Mendoza, el que quedará redactado de la siguiente 
manera:  

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

Mendoza, 18 de abril de 2013. 
 

Sonia Carmona 
Lorena Saponara 

 
- A LAS COMISIONES DE CULTURA Y 

EDUCACIÓN Y DE LEGISLACIÓN Y ASUNTOS 
CONSTITUCIONALES. 
 

14 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 63994) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

RCP significa reanimación cardiopulmonar. 
Es un procedimiento de emergencia para salvar 
vidas que se utiliza cuando la persona ha dejado de 
respirar o el corazón ha cesado de palpitar. Esto 
puede suceder después de una descarga eléctrica, 
un ataque cardíaco o ahogamiento. 

La RCP combina respiración boca a boca y 
compresiones cardíacas: La respiración boca a boca 
suministra oxígeno a los pulmones de la persona. 
Las compresiones cardíacas mantienen la sangre 
oxigenada circulando hasta que se puedan 
restablecer la respiración y las palpitaciones 
cardíacas. 

Se puede presentar daño permanente al 
cerebro o la muerte en cuestión de minutos si el flujo 
sanguíneo se detiene; por lo tanto, es muy 
importante que se mantenga la circulación y la 
respiración hasta que llegue la ayuda médica 
capacitada. 
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Las técnicas de RCP varían ligeramente 
dependiendo de la edad o tamaño del paciente. Las 
técnicas más novedosas hacen énfasis en las 
compresiones por encima de la respiración boca a 
boca y las vías respiratorias, revocando la vieja 
practica. 

La reanimación cardiopulmonar (RCP), o 
reanimación cardiorrespiratoria (RCR), es un 
conjunto de maniobras temporales y normalizadas 
internacionalmente destinadas a asegurar la 
oxigenación de los órganos vitales cuando la 
circulación de la sangre de una persona se detiene 
súbitamente, independientemente de la causa de la 
parada cardiorrespiratoria. 

Los principales componentes de la 
reanimación cardiopulmonar son la activación del 
servicio médico de emergencias dentro o fuera del 
hospital y la asociación de compresiones torácicas o 
«masaje cardíaco externo» (MCE) con ventilación 
artificial. Otros componentes relacionados incluyen 
la maniobra de Heimlich y el uso de desfibriladores 
externos automáticos. 

Las recomendaciones específicas sobre la 
RCP varían en función de la edad del paciente y la 
causa del paro cardíaco. Se ha demostrado que 
cuando la RCP es puesta en práctica por personas 
adiestradas en la técnica y se inicia al cabo de 
pocos minutos tras el paro cardíaco, estos 
procedimientos pueden ser eficaces en salvar vidas 
humanas. 

Considerando que en la actualidad no se 
imparte de manera oficial, por no encontrarse 
contemplado en la currícula de los establecimientos 
educativos de la provincia de Mendoza la RCP - 
Reanimación Cardio-Pulmonar; es que se hace 
necesario que la DGE.- Dirección General de 
Escuelas realice las acciones que estime 
convenientes a efectos de incorporar un Taller de 
RCP en los contenidos pedagógicos; teniendo en 
cuenta que a mayor cantidad de personas que 
aprendan a efectuar las prácticas de RCP, será 
mayor la cantidad de muerte que podremos evitar. 

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

Mendoza, 23 de abril de 2013. 
 

Aldo Vinci 
 
Artículo 1º - Incorpórese el “Taller de RCP-
Reanimación Cardio-Pulmonar” en los contenidos 
pedagógicos que se imparten en los 
establecimientos educativos estatales y privados de 
los niveles Primarios, Secundarios y en la educación 
para jóvenes y adultos (CEBA y CENS), en todo el 
territorio de la Provincia de Mendoza. 
 
Art. 2º - La DGE-Dirección General de Escuelas 
cubrirá las horas cátedras con profesionales 
especializados en las técnicas de RCP-Reanimación 
Cardio-Pulmonar. 
 

Art. 3º - A partir de la Sanción de la presente ley, el 
taller a que refiere el artículo 1º, se dictará en un 
período semestral, donde el alumno deberá rendir 
examen parcial y global que será incluido en los 
contenidos curriculares. 
 
Art. 4º - Las erogaciones que demande la presente 
ley serán atendidas por el presupuesto anual de la 
Dirección General de Escuelas. 
 
Art. 5º - Adjúntese a la presente ley los fundamentos 
que dan origen. 
 
Art. 6º - De forma. 
 

Mendoza, 23 de abril de 2013. 
 

Aldo Vinci 
 

- A LAS COMISIONES DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN Y HACIENDA Y PRESUPUESTO Y 
ASUNTOS TRIBUTARIOS. 
 

15 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 64047) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Durante la presidencia del Dr. Néstor Carlos 
Kirchner, mediante el Decreto 1075/03 se revoco la 
concesión otorgada a la orbita privada por 
incumplimiento del contrato de concesión por parte 
del concesionario e incumplimiento en el pago del 
canon acordado con el Estado. 

De esta manera volvía a manos públicas, un 
servicio tan esencial como lo es el servicio postal, 
iniciando así un proceso de reconstrucción de aquel 
Estado devastado por los discursos privatizadores y 
el sistemático desguase que sufrió el Estado 
argentino durante la década de los 90. 

Las políticas que desarrolla el Estado 
provincial deben tender al cumplimiento de los 
principios de eficacia, eficiencia y economía con 
vistas a la realización del bienestar general como 
objetivo prioritario del Estado. Teniendo en 
consideración que la contratación entre las 
entidades públicas tiende al cumplimiento de estos 
principios en el aprovechamiento de los recursos 
públicos, resulta conveniente proponer que el 
Estado Provincial contrate preferentemente con 
entidades que revisten naturaleza pública. 

Por los argumentos expuestos anteriormente 
es que pongo a consideración de mis pares el 
presente proyecto de ley. 
 

Mendoza, 30 de abril de 2013. 
 

Lucas Ilardo 
Marina Femenía 
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Artículo 1º - Las jurisdicciones y entidades de la 
Administración Pública Provincial, tanto 
centralizadas como descentralizadas, deberán 
contratar con Correo Oficial de la República 
Argentina Sociedad Anónima el servicio de correos y 
envíos para las necesidades oficiales, siempre que 
sea a igual o mejor precio. 
 
Art. 2º - Las entidades y jurisdicciones antes 
mencionadas podrán apartarse del cumplimiento del 
artículo anterior solo de manera excepcional y 
justificada por su máxima autoridad. 
 
Art. 3º - La relación entre las partes deberá 
instrumentarse mediante la utilización de un 
convenio inter-administrativo. El procedimiento de 
selección según el cual se procederá a efectuar la 
contratación será el indicado por el artículo 29 inciso 
B), apartado 2) de la Ley 3799 -De Contabilidad. 
 
Art. 4º - Los contratos por servicios postales con 
otros proveedores distintos a Correo Oficial de la 
República Argentina Sociedad Anónima, que 
estuvieran vigentes a la fecha de aprobación de la 
presente norma y que se hubieran perfeccionado al 
amparo de la Ley 3799 deberán respetarse hasta la 
finalización del período originario del contrato. 
 
Art. 5º - De forma. 
 

Mendoza, 30 de abril de 2013. 
 

Lucas Ilardo 
Marina Femenía 

 
- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 

ASUNTOS CONSTITUCIONALES. 
 

16 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 64049) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de ley tiene como 
objetivo principal crear un marco normativo que 
permita la conservación y ampliación del principal 
pulmón verde urbano con que cuenta el área 
metropolitana del Gran Mendoza. 

El diseño, la ejecución, la acción social, 
política y cultural que conllevaron a la concreción del 
Parque General San Martín (en adelante PGSM) en 
el Departamento Capital de Mendoza, establecidos 
en un momento particular de nuestra historia y, que 
marcaron una bisagra en los conceptos de diseño y 
consideraciones ambientales en Mendoza y 
Argentina. 

Existen variados antecedentes, así como 
estudios teóricos, conceptuales e históricos del 
PGSM. 

Los fines actuales del parque urbano PGSM 
son los de dotar al Gran Mendoza de un pulmón 
verde, con árboles, jardines y prados abiertos y 
públicos, para la recreación, el descanso, prácticas 
deportivas y eventos culturales, en un marco 
paisajístico y arquitectónico histórico de jardinería 
decimonónica. 

Los fines del PGSM expuestos hacia finales 
del siglo XIX, tales como la defensa aluvional y 
problemas sanitarios han sido subsanados por 
diversos medios desarrollados años posteriores. 

Esto se da en un marco de diseño exquisito, 
proyectado por el paisajista francés Carlos Thays, 
quien amalgama la tradición paisajística francesa e 
inglesa. 

Se define el Área Histórica (AH) del PGSM 
al sector comprendido entre calle San Francisco de 
Asis al Sur, calle Carlos W. Lencinas al Norte, Av. 
Boulogne Sur Mer al Este y predios del Cerro de la 
Gloria e Instalaciones del Teatro Griego Frank 
Romero Day incluidos, al Oeste. 

Se definen áreas perimetrales (AP) a los 
sectores comprendidos en el título del PGSM 

Tanto en el área histórica (AH) del PGSM, 
como en sus áreas perimetrales (AP) se han 
generado un sinnúmero de cierres, tanto por 
entidades privadas o el mismo el Estado, que 
desnaturalizan sus fines y que además impiden su 
transitabilidad peatonal natural y restringen el uso 
público de los espacios verdes. 

Las AP y aquellas de posible expansión del 
PGSM, se encuentran profundamente impactadas 
por actividades residenciales, depósitos públicos de 
vehículos, oficinas gubernamentales, depósitos 
varios, escombreras, usos no adecuados del agua 
destinada a riego, provocando una presión que limita 
las posibilidades de expansión del PGSM así como 
su uso y disfrute. 

Parte de sus infraestructuras han resultado 
obsoletas, tanto en su sistema vial, sistemas de 
riego, sistemas de seguridad. 

El desarrollo no planificado de barrios al 
Oeste del PGSM, así como la saturación vehicular 
de la Avenida Boulogno Sur Mer, han provocado que 
este se transforme en un área de paso, generando 
un impacto negativo en sus fines. 

Más de un tercio de la superficie total de 
este parque urbano se encuentra concesionada y/o 
cerrada al uso público, que muchos de estos cierres 
no conllevan a un uso adecuado, que en muchos 
casos se verifica el abandono de predios, la 
subocupación de los mismos, usos inadecuados, 
daño al parque forestal, y que, en la mayoría de los 
caso la retribución que estos ocupantes, sean 
públicos o privados, realizan a la comunidad por el 
usufructo de tan preciado espacio es mínimo, nulo o 
negativo por el pasivo ambiental que generan. 

En el año 2013 el PGSM cuenta con el 40% 
de su superficie total cerrada o concesionada. 

Existen áreas cuyo titular o poseedor es el 
PGSM o el gobierno de la Provincia de Mendoza y 
que fueron parte de proyecto inicial del parque. 
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En el Departamento Godoy Cruz nunca se 
ejecutó el Parque General San Martín diseñado por 
Carlos Thays. 

Objetivos del proyecto 
 
Procurar la conservación del Patrimonio 

Ambiental y Cultural del Parque General San Martín. 
Promover la ampliación del Parque General 

San Martín. 
Propender a la eliminación de cierres 

perimetrales y mejoramiento de la libre 
transitabilidad. 

Promover la recuperación de espacios 
abandonados, sub-ocupados o deteriorados. 

Promover los fines de esparcimiento, 
recreación y paseo abierto y público. 

Revitalizar el parque forestal del PGSM. 
 

Este proyecto fue elaborado con la 
colaboración del Arq. Diego Kotlik, el Dr. Fernando 
Arcana, el Lic. Nelson Copia y otros profesionales. 

Por las razones expuestas solicitamos la 
aprobación del presente proyecto de ley.  
 
 Mendoza, 30 de abril de 2013. 
 

Tadeo García Salazar 
Lorena Meschini 
Diego Guzmán 
Edgardo Pintos 
Néstor Parés 

 
CAPÍTULO I 

 
DEL TERRITORIO DEL PARQUE 

GENERAL SAN MARTÍN 
 
Artículo 1º - Establécese que el Territorio del Parque 
General San Marín (en adelante PGSM) y los que en 
un futuro se anexen al mismo deberán respetar el 
concepto de Parque Urbano Abierto y Público. 

Queda prohibido el fraccionamiento, 
enajenación, concesión o donación de áreas del 
parque que impliquen un cierre que prohíba el libre 
ingreso o circulación del público en general. 
 
Art. 2º - Establézcase como autoridad de aplicación 
de la presente ley a la Secretaría de Ambiente y 
Desarrollo Sustentable de la Provincia de Mendoza, 
a través de la Dirección de Parques y Zoológicos o 
el organismo que en un futuro lo reemplace.  
 
Art. 3º - La autoridad de aplicación deberá proponer 
el traslado y reubicación de aquellas instituciones 
públicas provinciales, fundaciones o entidades 
privadas que se encuentren ocupando predios o 
inmuebles en el parque, que no estén directamente 
relacionados con los fines del Parque General San 
Martín, o cooperen con los objetivos estipulados en 
la presente ley, así como reacondicionar dichos 
predios. 

El proceso de traslado, cierre o reubicación 
de estas instituciones no podrá durar más de treinta 

y seis (36) meses en su fase de elaboración, puesta 
en práctica y conclusión.  

En el caso que la Institución, en general no 
presente conflictos de uso con el PGSM, pero 
alguna de sus actividades o usos, si lo hicieran, 
estos deberán ser excluidos del predio afectado en 
el PGSM. 

Asimismo se deberá procurar el recupero de 
todos los terrenos que se encuentren en mano del 
Estado Nacional, y se destine a la fuerzas armadas, 
queda exceptuado el Hospital Militar. Para el caso 
que el Liceo Militar General Espejo deje de prestar 
funciones como Liceo, los predios deberán ser 
afectados a la ampliación del PGSM. 
 
Art. 4º - Establécese privilegio especial al Estado 
provincial en la adquisición y/o recupero de los 
terrenos referidos en el artículo anterior, este 
privilegio solo puede ser dejado de lado por renuncia 
expresa del Poder Ejecutivo. 
 
Art. 5º - La autoridad de aplicación deberá proceder 
a la elaboración de análisis, descripción y definición 
de usos actuales, históricos del PGSM y de áreas 
aledañas de posible incidencia territorial, social, 
ambiental o económica para con PGSM, así como 
proponer una microzonificación del mismo que 
propenda los objetivos de la presente ley. 
 

CAPÍTULO II 
 
RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO AMBIENTAL 

Y 
CULTURAL DEL PARQUE GENERAL SAN MARTÍN 
 
Art. 6º - Determinase la conservación y desarrollo 
del patrimonio ambiental y cultural del PGSM.  
 
Art. 7º - La Autoridad de Aplicación deberá realizar 
una revisión histórica de los planos del mismo, en su 
faz conceptual, botánica, estructura vial, de riego, 
infraestructuras, arquitectura y usos. Bajo estas 
premisas deberá diseñar y refuncionalizar los 
sectores centrales más afectados,  aquellos de 
ampliación más reciente y los sectores que se 
definan para la ampliación del mismo. 
 
Art. 8º - La autoridad de aplicación deberá elaborar y 
poner en funcionamiento un Plan de Recuperación 
del Patrimonio Ambiental y Cultural del Parque 
General San Martín el que deberá incluir entre otros 
a definir: 
 

8.1. Análisis y propuestas de restauración de 
la forestación histórica del Parque. 

8.2. Incorporación de especies forestales y 
arbustivas de otras zonas del planeta (concepto de 
jardín botánico). 

8.3. El mismo debe constituirse como guía 
de mantenimiento y uso eficiente de cada unidad 
paisajística del PGSM, incluyendo sistema de riego, 
obras de arte, movilidad, botánica, arquitectura, 
entre otros. 
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8.4. Incluir todas las medidas y acciones 
ejecutivas tendientes a la revitalización de las 
especies forestales existentes. 
 

CAPÍTULO III 
 

AMPLIACIÓN DEL PARQUE 
GENERAL SAN MARTÍN. 

 
Art. 9º - La Autoridad de aplicación deberá iniciar 
proyectos de expansión del Parque, definiendo los 
sectores factibles de ampliación de PGSM y sus 
proyectos de intervención ejecutiva, cronogramas de 
obras y financiamiento. 
 
Art. 10 - La autoridad de aplicación deberá iniciar en 
forma conjunta con la Escribanía General del 
Gobierno un estudio de titularidades, que permita 
establecer un correcto plan de actuación, valorizar 
las expropiaciones, establecer límites concretos de 
ampliación del Parque General San Martín y 
congelar el desarrollo de actividades privadas y 
crecimiento de barrios sobre el sector establecido 
para su ampliación. 
 
Art. 11 - La autoridad de aplicación deberá 
implementar una gestión de los bordes o límites del 
Parque al efecto de establecer actividades, uso y 
gestión para los sectores perimetrales y de 
ampliación, logrando con ello delimitar mediante 
espacios del dominio público la zona del parque 
actual y su área de ampliación, evitando, de esta 
manera, el avance de usos no compatibles con los 
objetivos planteados en la presente ley. 
 

CAPÍTULO IV 
 

PLANIFICACIÓN Y MEJORAS DE LOS 
EQUIPAMIENTOS, 

INFRAESTRUCTURAS, FUNCIONALIDAD Y 
SERVICIOS 

DEL PARQUE GENERAL SAN MARTÍN 
 
Art. 12 - La autoridad de aplicación deberá elaborar 
y poner en función un plan de mejoras de las 
estructuras territoriales del Parque General San 
Martín, adecuándose a los lineamientos establecidos 
en la presente ley. 
 

12.1. La autoridad de aplicación deberá 
implementar un plan de peatonalización progresiva y 
gradual de todo el territorio del Parque General San 
Martín, comenzando por el núcleo histórico y 
expandiéndose hacia sus márgenes, para lo cual 
deberá realizar las siguientes acciones: 

12.1.1. Implementación de estacionamientos 
públicos perimetrales. 

12.1.2. Auspiciar sistemas de transporte 
interno al PGSM, y desalentar la accesibilidad en 
vehículos particulares. 

12.1.3. Articulación con sendas peatonales, 
continuidad en una red de accesos a todas las 
unidades funcionales del PGSM. 

12.1.4. Garantizar la calidad paisajística y 
ambiental del sistema. 

12.1.5. Eliminación de barreras 
arquitectónicas. 
 

12.2. La autoridad de aplicación mejorará la 
estructura vial del PGSM, al efecto de devolver el 
concepto de paseo familiar, a tal fin deberá: 

12.2.1. Proyectar y ejecutar la 
refuncionalizacion de calles y avenidas del PGSM a 
los efectos que las mismas actúen como paseos 
vehiculares de baja velocidad y restringido, 
diferenciando la circulación peatonal y de bicicletas. 

12.2.2. Garantizar la calidad paisajística y 
ambiental del sistema. 

12.2.3. Analizar y proponer mejoras en 
relación a la inserción del PGSM en un contexto 
Metropolitano y en el contexto inmediato: Barrios al 
Oeste del mismo, conectividad con los 
Departamento Godoy Cruz y Las Heras. 
 
Art. 13 - La autoridad de aplicación deberá proyectar 
y ejecutar un sistema de riego que garantice la salud 
del parque forestal procurando la utilización de las 
tecnologías eficientes para el uso del agua de riego.  

Acondicionar canales para que los mismos 
guarden medidas de seguridad y una íntima relación 
paisajística con el medio circundante. 

Se deberán realizar los estudios y acciones 
correspondientes para la recuperación del agua de 
riego del Puesto Lima. 
 
Art. 14 - La autoridad de aplicación deberá proyectar 
y ejecutar un plan de equipamientos para la 
optimización funcional de las actividades 
consideradas adecuadas y permitidas en el Parque 
General San Martín. 
 

CAPÍTULO IV 
 

DE LA SEGURIDAD DEL PARQUE 
GENERAL SAN MARTÍN 

 
Art. 15 - La autoridad de aplicación en forma 
conjunta con el Ministerio de Seguridad de la 
Provincia, deberán elaborar un plan de seguridad 
que acentúe la faz preventiva en el PGSM e 
inmediaciones; dicho plan tendrá que contemplar la 
proyección y ejecución de un cierre virtual del 
Parque General San Martín, mediante la instalación 
de un sistema de monitoreo permanente, a través de 
videocámaras, las que deberán detectar movimiento, 
reconocimiento de personas, instalando una central 
de monitoreo de las misma en la dependencia 
policial que funciona en el lugar. 
 
Art. 16 - La autoridad de aplicación y el Ministerio de 
Seguridad deberán dotar al personal policial de 
vehículos y herramientas idóneas para un fácil 
desplazamiento en la zona y su respectivo patrullaje; 
además de disponer de puestos fijos de personal 
policial de forma tal que permitan una amplia y 
efectiva tarea de prevención y eliminación de todo 
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tipo de delitos en el PGSM en el caso de ser 
necesario. 
 

CAPÍTULO V 
 

DEL USO PRIVADO DE TERRENOS 
DENTRO DEL PREDIO DEL PARQUE GENERAL 
SAN MARTÍN 
 
Art. 17 - La autoridad de aplicación deberá iniciar un 
relevamiento y revisión de todas las concesiones 
que se encuentren en el predio del Parque General 
San Martín y a su vez relevar el estado de todas 
esas concesiones, haciendo estudio de la 
pertinencia de la continuidad, teniendo en mira el fin 
primigenio que se establece en el artículo 1º de la 
presente ley. 
 
Art. 18 - La autoridad de aplicación deberá 
establecer un sistema eficiente de cobranza de tasas 
adecuados a todas aquellas instituciones que 
ocupan sectores del Parque General San Martín en 
cantidad y calidad proporcional al espacio 
usufructuado por estas. 
 

Dicho sistema deberá aplicarse de acuerdo 
a lo que en oportunidad establezca la autoridad de 
aplicación de esta ley y se determinará de acuerdo a 
las siguientes alternativas:  
 

18.1. Mediante aporte de recursos 
económicos. 

18.2. Mediante la colaboración en el 
mantenimiento de Parque (iluminación, mobiliario, 
parquización, riego, seguridad, etc.) 

18.3. En tareas de expansión del Parque. 
 
Art. 19 - Para obtener el importe de la tasa 
mencionada en el artículo anterior se deberán tener 
en cuenta los siguientes elementos: 
 

19.1. Calidad del espacio usufructuado: 
19.1.1. Sector histórico. 
19.1.2. Sector ampliación del parque. 
19.1.3. Sector perimetral. 

 
19.2. Superficie del área ocupada. 
19.3. Status privado, público y/o 

semipúblico. 
19.4. Status limites abiertos – límites 

cerrados. 
19.5. Destino (coeficiente a definir de menor 

a mayor según listado subsiguiente). 
19.5.1. Parque. 
19.5.2. Cultura. 
19.5.3. Deporte. 
19.5.4. Recreación. 
19.5.5. Arte. 
19.5.6. Ciencia. 
19.5.7. Otras actividades de apoyo serán 

transitorias y sujetas y a reglamento, por ejemplo 
Gastronomía. 

19.6. Estado de mantenimiento del predio 
concesionado. 
 

CAPÍTULO VI 
 

INTEGRACIÓN DEL PGSM CON LOS 
PARQUES DEPARTAMENTALES Y ZONAS DE 

INTERÉS TURÍSTICO 
 
Art. 20 - La Autoridad de Aplicación deberá iniciar un 
plan de continuación del proyecto original del Parque 
General San Martín en el Departamento Godoy 
Cruz, el que deberá contemplar: 
 

20.1. Refuncionalización, apertura de calles 
y espacios verdes de la Colonia 20 de Junio. 

20.2. Relocalización del COSE a un sitio 
más adecuado, a los efectos de promover los fines 
de dicha Institución y evitar el impacto territorial 
negativo en el entorno. 

20.3. Relocalización del Hipódromo. 
20.4. Llamado a concurso público para 

propuestas de uso, intervención y financiamiento del 
Hipódromo Provincial. 

20.5. Estudio de factibilidad para la 
ampliación de bosques nativos en el oeste del 
departamento Godoy Cruz, zona piedemonte. 

20.6. Desarrollo de una Red Metropolitana 
de Espacios Verdes del Gran Mendoza: 

20.6.1. A los efectos de proveer servicios 
ambientales, el PGSM resulta de escasa dimensión 
ante la escala creciente del Gran Mendoza, y siendo 
que los espacios de expansión natural han sido 
ocupados con otras actividades se propone la 
constitución de una Red de Espacios verdes, 
constituidos por: 
 

20.6.1.1. Parques urbanos municipales de 
ubicación tal que permitan una equidistante 
accesibilidad a la mayor cantidad de habitantes 
actuales y proyectados del Gran Mendoza y 
dimensión tal que se funde como pulmón verde. 
Tales como Estación Benegas y Parque San Vicente 
en Godoy Cruz, Parque Metropolitano en Maipú, 
Parque Central y O´Higgins en Capital, Lateral del 
Acceso Este en Guaymallén y otros a desarrollar. 

20.6.1.2. Corredores verdes que vinculen los 
diferentes parques urbanos municipales y área de 
interés turístico: 

20.6.1.3. Áreas de interés turístico tales 
como el Circuito Papagallos en el Departamento Las 
Heras, en el Departamento Lujan de Cuyo el Dique 
Potrerillos, las márgenes del Río Mendoza, 
Cacheuta entre otros a definir. 
 
Art. 21 - La autoridad de aplicación tendrá a su 
cargo la elaboración y ejecución de los programas y 
proyectos contemplados en la presente ley 
sometiendo dichos programas y proyectos 
desarrollados a su cargo a la Ley de Uso del Suelo 
8051, Impacto Ambiental 5961 y sectoriales 
pertinentes. 
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Art. 22 - El Poder Ejecutivo provincial a través del 
Ministerio de Hacienda y Finanzas deberá asignarle 
las partidas presupuestarias necesarias para su 
funcionamiento. 
 
Art. 23 - De forma. 
 

Mendoza, 30 de abril de 2013. 
 

Tadeo García Salazar 
Lorena Meschini 
Diego Guzmán 
Edgardo Pintos 
Néstor Parés 

 
ANEXO 

 
GLOSARIO 

 
1 - Entiéndase por Parque Urbano Abierto y 

Público 
 

El parque urbano es un espacio abierto de 
uso público. En él se establecen relaciones 
humanas de esparcimiento, recreación, deporte, 
convivencia comunitaria, educación y cultura dentro 
de la ciudad. Expresan en lo concreto una de las 
formas de relación sociedad-naturaleza. Por un lado, 
se están rigiendo por leyes de carácter biológico y, 
por otra parte, tienen una función social. 
 

2 - Entiéndase por Medio Ambiente 
 

El Medio Ambiente se refiere al conjunto de 
factores, elementos y conexiones de tipo natural 
(bióticos y abióticos) y social, que interactúan en el 
espacio” (Diccionario de Geografía Urbana y 
Urbanismo. Grupo Aduar. Zoido F, y otros. Ed. Ariel 
Barcelona, 2000). En consecuencia cuando se habla 
de un mejoramiento ambiental o de un elemento 
ambiental, el concepto no alude a un valor ecológico 
prístino, sino también al hombre y su realidad en 
toda su complejidad. Así debe interpretarse en 
derecho a un medio ambiente sano.  
 

3 - Entiéndase por Corredores Verdes 
 

Los definimos como espacios públicos 
lineales, habitualmente servidumbres de canales, 
espacios remanentes laterales de autopistas, vías 
férreas, refuncionalizados para contener actividades 
múltiples tales como paseos peatonales, transito de 
bicicletas, forestación, mobiliario destinado a 
peatones y ciclistas, que vinculan parques urbanos o 
áreas de interés ambiental o turístico. 
 

- A LAS COMISIONES DE AMBIENTE, 
URBANISMO Y VIVIENDA, DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES, DE TURISMO Y 
DEPORTES, Y DE HACIENDA Y PRESUPUESTO Y 
ASUNTOS TRIBUTARIOS. 
 

17 

PROYECTO DE LEY 
(EXPTE. 64054) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 

 
En la Provincia de Mendoza es necesario 

adoptar en forma urgente medidas destinadas a la 
detección precoz de una alteración visual en los 
alumnos de las escuelas primarias de la Provincia. 
Ya en el año 2000 se sancionó en Mendoza la Ley 
6837, con el objetivo de implementar un "Programa 
de Prevención de Patologías Visuales en Escolares 
de Mendoza". Pero esta ley no contemplaba las 
tantas patologías que sufren los niños hoy causadas 
por la exposición a largas horas frente a los avances 
tecnológicos, llámense estos (TV, play, PC 
facebook, etc). Además por ser este un programa no 
se aplica en forma masiva y obligatoria en todos los 
establecimientos escolares. 

En la actualidad, de los 5 sentidos que 
poseemos los humanos, la visión es el que está más 
relacionado con la comunicación y la relación social. 
La ausencia o la alteración de la función visual 
supone una minusvalía grave que afecta además 
directamente a la capacidad de aprendizaje. 

La detección precoz de una alteración visual 
en un niño puede suponer su corrección total o 
parcial, como suele ser el caso de la miopía, 
astigmatismo, ambliopía y tantos otros vicios de 
refacción que afectan la visión, y en la peor de las 
situaciones, una oportunidad para la remisión precoz 
hacia una enseñanza especial. 

La visión es el sentido más importante, 
porque el 80% de la información que recibimos entra 
a través de los ojos; no solo las imágenes sino 
también todas las sensaciones que les acompañan. 
Por eso, es muy importante que el sistema visual 
sea eficaz, porque afecta al aprendizaje e incluso al 
comportamiento. En el caso de la lectura el 100% de 
la información que entra es puramente visual. 

Actualmente, se estima que el 25% de los 
niños en edad escolar, tiene problemas visuales sin 
diagnosticar, que pueden afectar a su capacidad de 
aprender; por otra parte, el 70% de niños que tienen 
problemas de aprendizaje en la lectura tiene algún 
tipo de problema visual y finalmente alrededor el 
30% del fracaso escolar está relacionado con 
anomalías visuales. 

Es por todo lo expuesto que solicito la 
necesidad de implementar el examen visual 
obligatorio para los alumnos de primer grado de 
nivel primario, en todos los establecimientos 
escolares de la Provincia de Mendoza.  
 

Mendoza, 2 de mayo de 2013. 
 

Daniel Llaver 
 

“EXAMEN VISUAL OBLIGATORIO PARA 
LOS ALUMNOS DE PRIMER GRADO DE NIVEL 
PRIMARIO DE LA PROVINCIA DE MENDOZA”. 
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Artículo 1º - Establecer que todos los alumnos de 
primer grado de nivel primario de las escuelas de 
Gestión Pública y Gestión Privada de la Provincia de 
Mendoza, deberán acceder en forma obligatoria a un 
examen de agudeza visual que deberá llevarse a 
cabo dentro de los noventa (90) días hábiles de 
iniciado el ciclo lectivo. 
 
Art. 2º - Este examen oftalmológico con su 
correspondiente informe deberá ser realizado y 
firmado en la libreta de salud del niño por un 
oftalmólogo especialista pudiendo ser del sector 
público o privado. 
 
Art. 3º - El examen de agudeza visual, objeto de esta 
ley, será realizado a aquellos alumnos de grados 
superiores a quienes no se les hubiese efectuado en 
el transcurso de su primer grado, hasta completar la 
totalidad del alumnado de nivel primario.  
 
Art. 4º - Dicho examen será requerido por la 
Dirección General de Escuela y garantizada su 
realización por el Ministerio de Salud de la Provincia 
de Mendoza. 
 
Art. 5º - Los niños que resulten con patologías 
visuales, y que no tengan cobertura de obras 
sociales, podrán acceder en forma gratuita al 
tratamiento y eventual uso de lentes correctores a 
través de la red pública de salud. 
 
Art. 6º - El gasto que demande la presente será 
imputado a la partida presupuestaria 
correspondiente. 
 
Art. 7º - De forma. 
 

Mendoza, 2 de mayo de 2013. 
 

Daniel Llaver 
 

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

18 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 64056) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 

 
María Pilar Santo Martín, investigadora de la 

Universidad de Salamanca, en algunas 
publicaciones comenta que: 

“Existe una opinión generalizada en la 
sociedad, compartida también por los profesionales 
de la educación, sobre el papel relevante de la 
familia y su influencia en la evolución y desarrollo de 
los miembros que la componen. Aunque esto esté 

aceptado de manera global, se pone cada vez más 
de manifiesto la necesidad de un nuevo 
replanteamiento en las propias familias de esa 
función esencial e insustituible en la educación de 
los hijos. 

La familia es el primer contexto socializador 
por excelencia, el primer entorno natural en donde 
los miembros que la forman evolucionan y se 
desarrollan a niveles afectivos, físicos, intelectuales 
y sociales, según modelos vivenciados e 
interiorizados. Las experiencias que se adquieren en 
la primera infancia, de cualquier tipo, y los vínculos 
de apego que se dan en ella van a estar 
determinadas por el propio entorno familiar 
generador de las mismas. Es la familia quien 
introduce a los hijos en el mundo de las personas y 
de los objetos y las relaciones que se establecen 
entre sus miembros van a ser en gran medida 
modelo de comportamiento con los demás, al igual 
que lo va a ser la forma de afrontar los conflictos que 
se generan en el medio familiar. 

La familia deberá ofrecer oportunidades 
suficientes para desarrollar aquellas habilidades y 
competencias personales y sociales que permitan a 
sus miembros crecer con seguridad y autonomía, 
siendo capaces de relacionarse y de actuar 
satisfactoriamente en el ámbito social. De ello se 
desprende también el decisivo papel que adquieren 
los adultos cercanos en la educación de los niños, 
aunque sin olvidar que otras instituciones y medios 
intervienen igualmente en la educación de las 
personas”. 

El nacimiento de un hijo con discapacidad 
representa un impacto dentro de la familia. 

La comunicación del diagnóstico de la 
discapacidad, la inesperada noticia, produce una 
gran modificación en todo el núcleo familiar. 

Es en esta etapa, cuando el estado debe 
hacerse presente para acercar a los progenitores 
respuestas que puedan facilitar esta nueva 
situación. 

Es en esta fase cuando más ayuda se 
precisa a fin de que el hijo o la hija sea atendido 
desde los primeros días proporcionándole la 
seguridad y cariño que todo ser humano necesita en 
sus primeros meses de existencia, puesto que este 
periodo es decisivos para el desarrollo del niño. 

Es en esta etapa, donde los padres deben 
disponer de todo el tiempo posible, con los apoyos 
sociales externos, para trazar un plan ordenado que 
permita realizar consultas, ínter consultas y 
asistencia exclusiva al niño recién nacido. 

Ajuriaguerra (1980) sostiene que las familias 
que tienen un hijo con discapacidad reaccionan 
siguiendo estas pautas de conducta: cuando los 
lazos familiares son fuertes, el hecho contribuye a la 
unión, y el hijo o se incorpora en el seno de la familia 
unida o los lazos padre y madre se estrechan 
excluyendo al niño; cuando los lazos son débiles 
tiende a perjudicar al niño. 

Por otra parte, la familia con un hijo con 
necesidades especiales debe desempeñar las 
mismas funciones que las demás, tareas 
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encaminadas a satisfacer las necesidades colectivas 
e individuales de los miembros. Se pueden 
desglosar en nueve que se especifican así: (1) 
función económica; (2) función de cuidado físico; (3) 
función de descanso y recuperación; (4) función de 
socialización; (5) función de autodefinición; (6) 
función de afectividad; (7) función de orientación; (8) 
función de educación y (10) función vocacional. La 
diferencia está en que cada una de ellas es más 
difícil de cumplir cuando se trata de atender al hijo 
con discapacidad, pues los recursos y apoyos de 
todo tipo se hacen más necesarios y, en ocasiones, 
permanentes y, en la mayoría de los casos, las 
familias no están preparadas para dar respuesta a 
las funciones derivadas de las mismas. 

El objetivo a alcanzar es que este primer 
periodo de tiempo adaptativo sea lo más facilitador 
posible a los efectos de conseguir reordenar a la 
familia, por ser la principal educadora del hijo, tanto 
durante los primeros años de vida, como cuando se 
conoce el diagnóstico de la discapacidad. Por 
consiguiente si los padres, que trabajan en el Estado 
provincial cuentan con mayor disponibilidad horaria, 
los niños serán acreedores de un indispensable 
margen de posibilidades para alcanzar un mayor 
acompañamiento en los procesos de habilitación y 
rehabilitación de las discapacidades. 

Por tanto el presente proyecto de reducción 
de la jornada laboral en favor de la madre agente del 
Estado provincial, significa un avance más legislativo 
hacia el reconocimiento y efectivo goce de los 
derechos de las personas con discapacidad. Toda 
vez que la vida y la salud de ellas, constituyen los 
bienes jurídicos tutelados. 

Lo expuesto merece ser situado en un 
contexto internacional, en el cual es creciente y 
sostenida la legislación tuitiva en favor de las 
personas con discapacidad. De este modo y 
siguiendo tal reconocimiento, nuestro país aprueba 
mediante Ley 26378 -sancionada en el mes de mayo 
del año 2008- la “Convención sobre los derechos de 
las Personas con Discapacidad y su protocolo 
facultativo”, en cuyo preámbulo pronto se reconoce 
“el derecho de las personas con discapacidad y sus 
familiares a recibir la protección y la asistencia 
necesarias del Estado para contribuir a que las 
personas con discapacidad gocen de sus derechos 
plenamente y en igualdad de condiciones”. En su 
articulado se reafirma el derecho inherente a la vida 
de todos los seres humanos y al respeto de su 
integridad física y mental (artículos 10 y 17). 

La suscripción y ulterior aprobación del 
Congreso de la Nación Argentina a la mencionada 
Convención, significa asumir las obligaciones allí 
contraídas, entre las que se encuentran: “promover, 
proteger y asegurar el goce pleno de todos los 
derechos humanos por todas las personas con 
discapacidad, como también el respeto de su 
dignidad inherente” (artículo 1°), “adoptando todas 
las medidas legislativas, administrativas y de otra 
índole que sean pertinentes para hacer efectivos los 
derechos reconocidos en la presente Convención, 
teniendo en cuenta en todas las políticas y 

programas, la protección y promoción de los 
derechos humanos de las personas con 
discapacidad” (artículo 4°), “velando por que se 
proporcione con anticipación, información, servicios 
y apoyo generales a ellos y a sus familias; 
proporcionando los servicios de salud que necesiten 
específicamente como consecuencia de su 
discapacidad, incluidas la pronta detección e 
intervención, y servicios destinados a prevenir y 
reducir al máximo la aparición de nuevas 
discapacidades, intensificando y ampliando servicios 
y programas de forma que estos comiencen en la 
etapa más temprana posible y se basen en una 
evaluación multidisciplinar de las necesidades y 
capacidades de la persona (artículo 23, 25 y 26). 

Cabe recordar que tal instrumento 
internacional se enmarca en la legislación nacional 
dispuesta principalmente por las Leyes 22431 de 
“Institución del Sistema de Protección Integral de las 
Personas Discapacitadas” y 24901 de “Sistema de 
Prestaciones Básicas en Habilitación y 
Rehabilitación integral a favor de las personas con 
Discapacidad”; respectivamente. 

Por nuestra parte en el ámbito provincial la 
sanción de la Ley 8373 -por la cual Mendoza adhirió 
a la Normativa Nacional 24901- resultó de 
significativa relevancia, por incorporar un amplio 
sistema de prestaciones destinado a “la prevención, 
asistencia, promoción y protección de las personas 
con discapacidad” (artículo 1°). La norma a la que 
hacemos referencia, “garantiza a la madre y al niño 
desde el momento de la concepción, los controles, 
atención y prevención necesarios para evitar 
patología, o detectarla tempranamente” para lo cual 
se propone “ejecutar tratamientos necesarios para 
evitar la discapacidad o compensarla, a través de 
una adecuada estimulación temprana; contemplando 
asimismo apoyo psicológico adecuado del grupo 
familiar” (artículo 14). 

Convencidos de la necesidad de facilitar e 
incentivar la realización de los tratamientos que la 
discapacidad requiera, la provincia de Santa Cruz - 
también adherente de la Ley Nacional 24901- 
mediante Ley 1662 regula en su artículo 16 la 
reducción de la jornada laboral de las agentes 
madres de hijos discapacitados, que prestan 
servicios en la Administración Pública provincial -
entes descentralizados, Poder Judicial, Poder 
Legislativo, Sociedades y empresas del Estado-. 

Finalmente, debemos destacar el enorme 
esfuerzo con el que el legislador ha favorecido el 
fortalecimiento del vínculo entre la madre y el niño, a 
los fines de alcanzar el mayor grado de desarrollo 
afectivo del mismo. Reconociendo que en los casos 
de hijos con discapacidad- sea la patología desde el 
nacimiento o adquirida con posterioridad- es aún 
mayor la necesidad de los cuidados por parte de la 
madre. 

Haciendo especial referencia a la necesidad 
de la madre de transcurrir el mayor tiempo posible 
con su hijo, en caso de que nazca con discapacidad, 
debemos destacar la enorme importancia que reviste 
los avances de la medicina en el estudio de la 



15 de mayo de 2013   3ª. Reunión        H. Cámara de Diputados    2ª. Sesión de Tablas                            Pág. 32 

                                                                                                                                                                                    . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ORD. Nº 3 del 15-5-13 (RESPONSABILIDAD PENAL JUVENIL) 

estimulación temprana -ya sea para el pleno 
desarrollo del niño, o como atenuante de la 
discapacidad-. Entendiéndose por tal al “conjunto de 
medios, técnicas, y actividades con base científica y 
aplicada en forma sistémica y secuencial que se 
emplea en niños desde su nacimiento hasta los seis 
años, con el objetivo de desarrollar al máximo sus 
capacidades cognitivas, físicas y psíquicas, permite 
también, evitar estados no deseados en el desarrollo 
y ayudar a los padres, con eficacia y autonomía, en 
el cuidado y desarrollo del infante”. (Orlando Terré, 
2002). 

Y es que el desarrollo del niño dependerá en 
un alto grado tanto del tiempo que se dedique a su 
estimulación, cuidados y afectos que pueda recibir 
de sus padres, como así también del tratamiento 
apropiado por parte del grupo de profesionales. Es 
fundamental la detección y atención temprana de la 
discapacidad. Y para ello es necesario asegurar, 
facilitar y fomentar el acompañamiento de la madre 
en los cuidados especiales que la discapacidad 
requiere. 

Agradecemos el aporte al presente proyecto 
por parte del grupo de asesores del Centro de 
Bioética, Persona y Familia. 
 

Mendoza, 2 de mayo de 2013. 
 

Silvia Ramos 
 
Artículo 1º - Introdúzcase el Art. 54 bis a la Ley 
5811, el que quedará redactado de la siguiente 
manera:  
 

“Artículo 54 bis - Se reducirá la jornada 
laboral: 

Inc. a) A la madre de Recién Nacido con 
capacidades diferentes comprendidas en el Inc. d) 
del Art. 54, se le reducirá automáticamente en un 
veinticinco (25)% desde el retorno de la licencia. 

Inc. b) El beneficio establecido en el inciso 
anterior, se hará extensivo en el caso en que la 
discapacidad se presentara con posterioridad al 
nacimiento. El mismo podrá ser prorrogado 
indefinidamente en función de las necesidades 
especiales del hijo con capacidades diferentes y 
siempre que se pueda demostrar la necesidad de 
dichos cuidados especiales. 

Inc. c) Los empleados públicos que se 
acojan a los beneficios establecidos en los incisos 
precedentes, deberán presentar certificado que así 
lo justifique, según lo establecido en la Ley 
Provincial 5041 y 8373. 

Inc. d) En el caso de adopción de un menor 
con discapacidad, acorde a lo establecido en los 
incisos precedentes, se aplicará el beneficio de la 
presente ley, contados a partir de la entrega del 
niño”. 
 
Art. 2º - Invitase a las empresas e instituciones 
privadas que desarrollen su actividad en la Provincia 
de Mendoza a adherir a las disposiciones de esta 
ley. 

 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 2 de mayo de 2013. 
 

Silvia Ramos 
 
- A LAS COMISIONES DE LEGISLACIÓN Y 

ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE 
DESARROLLO SOCIAL. 
 

19 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 64063) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El proyecto de ley que ponemos a 
consideración de los diputados toma como 
fundamento: 
 

I - Cuestión Previa: 
 

En lo que a esta propuesta respecta, 
decimos que toca problemáticas y temas de delicada 
complejidad, por ello anticipamos que las breves 
reflexiones que siguen y dan fundamento al proyecto 
de ley, tienen como objetivo abrir un ámbito de 
discusión respecto de la norma analizada que, no 
pretenden en modo alguno erigirse en modelo de 
verdad, sino simplemente ser modesta contribución 
en un tema tan trascendente. 

De acuerdo con lo expuesto ut supra, es que 
se estima conveniente que en el ámbito de la 
Legislatura se lleve a cabo un profundo debate y 
estudio sobre el tema. 

En este entendimiento se ha presentado un 
proyecto de resolución Nº 63989, pidiendo informe al 
Ministerio de Trabajo, Justicia y Gobierno, para 
conocer actualmente que es lo que desde el 
Ministerio se está haciendo en materia de 
Reinserción laboral de los internos, y si existe algo 
para los liberados. 
 

II - Análisis de viabilidad jurídica: 
 

El proyecto de referencia guarda 
correspondencia con la Constitución Nacional, Ley 
nacional de Ejecución de la Pena Privativa de la 
Libertad N° 24660 y con la demás legislación 
nacional concordante; y no se contrapone a ninguna 
otra ley, disposición o norma vigente. 

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

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

En lo concreto, decimos que el deber de 
garantizar los derechos humanos fundamentales en 
el contexto carcelario y también extramuros, le 
compete tanto al Poder Ejecutivo como al Legislativo 
y Judicial, en un camino largo pero no imposible. Así 
lo tiene dicho la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación que ha insistido en que el cumplimiento de 
las normas que regulan la ejecución privativa de la 
libertad también atañe a los restantes poderes 
públicos, los cuales dentro de las órbitas de sus 
respectivas competencias deben hacer prevalecer el 
espíritu protector que anima a tales normas. 

En ese entendimiento se propone aquí este 
proyecto de ley que avanza sobre la persona que 
habiendo cumplido su condena inicia el camino 
hacia la reinserción social, familiar y laboral, 
poniendo énfasis en la adaptación al ámbito laboral, 
como medio de fortalecer y viabilizar su inserción en 
la sociedad. 
 

III - Antecedentes de relevancia: 
 

Es del caso mencionar que en la Provincia 
de San Luis existe una ley, a través de la cual se 
crea un certificado de pasantías que sirve para que 
los internos (se trata de personas que todavía están 
cumpliendo condena, pero tienen algún beneficio de 
semilibertad) acrediten su experiencia laboral, 
cuando salgan de la Penitenciaría, ante sus posibles 
empleadores. 
 

IV - Objeto de Regulación: 
 

El proyecto que se pone a consideración 
instituye en el ámbito de la Provincia de Mendoza el 
Programa de Reinserción Laboral del Liberado, cuyo 
punto neurálgico es la creación de un Registro Único 
Permanente de Trabajo para los Liberados de todos 
los establecimientos carcelarios con asiento en la 
Provincia, sean nacionales o provinciales, dentro del 
cual se habilita una sección especial destinada a 
pasantías laborales. 

Este programa de Reinserción Laboral del 
Liberado tiene como fin inmediato, brindar a los 
liberados una formación profesional y técnica 
adecuada, al finalizar su permanencia en el 
establecimiento carcelario como forma de 
capacitación y útil aprendizaje en su paulatina 
adaptación al ámbito social y laboral.  

Además, se persigue que los liberados 
profundicen la valoración del trabajo como elemento 
indispensable y dignificador para la vida desde una 
concepción cultural y no meramente utilitaria; 
realicen prácticas complementarias a su formación 
que enriquezcan la propuesta curricular a ofrecer; 
desarrollen hábitos laborales; incorporen saberes, 
habilidades y aptitudes vinculadas a situaciones del 
mundo real del trabajo; adquieran conocimientos 
específicos que contribuyan a mejorar sus 
posibilidades de inserción en el ámbito laboral; 
aumenten el conocimiento y manejo de tecnologías 

vigentes; cuenten con herramientas que contribuyan 
a una correcta elección u orientación profesional 
futura; se beneficien a partir del vínculo entre las 
instituciones estatales y las entidades, empresas, y 
organismos referidos en la presente ley; progresen 
en el proceso de orientación respecto de los 
posibles campos específicos de desempeño laboral, 
etc. 
 

V - Viabilidad y Oportunidad Práctica: 
 

Creemos en la pertinencia de este proyecto, 
y tenemos la certeza de que cuanto más avance un 
preso, más lo hace la comunidad a la que pertenece, 
es decir, que ayudar y colaborar en la reinserción 
social de los liberados  supone ayudarnos a todos.  

Partimos de la base que como decía 
Durkheim “…contrariamente a las ideas corrientes, 
el infractor es un agente regular de la vida social…”, 
y agregamos que con él hemos de convivir. Muchos 
internos se encuentran privados de horizonte vital, 
muestran una enorme ausencia de control sobre su 
vida, y nosotros podemos contribuir a que 
descubran, valoren y diseñen un proyecto de vida 
adecuado y digno. 

Toda persona que ingresa en la cárcel se 
prisionaliza en alguna medida. Este proceso llamado 
de “prisionización” es el conjunto de efectos que la 
prisión genera en el interno, es el proceso de 
adaptación a los usos, costumbres, valores, normas 
y cultura general de la prisión, es decir, la 
asimilación o interiorización de la subcultura 
carcelaria. Comienza con el ingreso en prisión, 
donde se desarrollan nuevas formas de comer, 
vestir, dormir, trabajar, comunicarse, ocurren 
cambios en las relaciones afectivas, se empieza a 
desconfiar, y en los peores casos desarrollar 
sentimiento de rechazo hacia los funcionarios y la 
sociedad en general. 

Dentro de la institución penitenciaria, el 
recluso se vivencia así mismo como débil, y por ello 
para mantener unos mínimos niveles de autoestima, 
se ve obligado a autoafirmarse frente a ese medio 
enemigo. Según las características de la prisión, 
frecuentemente adopta una autoafirmación agresiva, 
desarrollando una fuerte hostilidad hacia todo lo que 
tiene alguna vinculación con la institución. 

En estas condiciones de vida, el recluso 
llegará prácticamente a no tener ningún control 
sobre su propia vida, debido a que en el ámbito  
institucional, dependerá por completo del régimen de 
la prisión, que va a dirigir todas sus actividades. La 
capacidad de elección del individuo quedará 
reducida a la mínima expresión. En la mayoría de las 
situaciones, será la institución quien decida donde 
va a estar y qué va hacer, incluso si va a hacer algo 
o no. En el ámbito de las relaciones interpersonales, 
su conducta se verá frecuentemente presionada por 
las relaciones de poder, y en función de la posición 
que ocupe en las mismas. Casi nada dependerá de 
él, y mucho dependerá del contexto que le rodea. La 
entrada en prisión implicará el aislamiento inmediato 
respecto a todo lo que dejó fuera. A partir de ese 
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momento todo contacto con el exterior se producirá 
en prisión. Para él al salir el tiempo no habrá 
pasado, e intentará retomar las relaciones 
interpersonales donde fueron interrumpidas por la 
entrada en prisión. Pero para los demás todo ese 
tiempo sí que habrá transcurrido, y a veces incluso 
habrá provocado cambios en sus vidas.  

Si al recluso le cuesta controlar su presente, 
mucho más le costará planificar su futuro. 

La adaptación a la situación anormalizadora 
de la prisión supone la adopción de pautas 
comportamentales adaptadas a dicho contexto, y 
que resultan inadaptadas, ineficaces y peligrosas en 
la sociedad de afuera. 

El interno no solamente vivió en la cárcel, 
sino que vivió la cárcel, por lo que a veces incluso 
saliendo de prisión, ésta no sale de ellos. Si para 
todos la vida supone un camino laborioso de andar, 
para muchas de las personas que llegan a prisión 
tras los efectos que suele producir el internamiento 
(que generalmente contribuye a formar y consolidar 
procesos de exclusión), este reto será aun más 
difícil.  

Al salir de prisión, le será imprescindible al 
liberado: tener a alguien esperándole (familia, 
pareja), disponer de una vivienda donde residir, y 
tener un trabajo para buscarse la vida por medios 
legales. 

Estas tres cuestiones son fundamentales 
para disponer de las garantías mínimas de 
reintegración social. Y dentro de estas, la 
reintegración laboral es la más importante, vinculada 
a la posibilidad de desarrollar un trabajo estable y de 
reunir previamente las condiciones necesarias para 
hacerlo posible, experiencia laboral, entrenamiento, 
cualificación técnica, formación académica, etc. 
Un porcentaje alto de los sujetos que egresan de los 
establecimientos penitenciarios se encuentran en 
situación de desempleo, es decir, que no consiguen 
un trabajo con vista a su reincorporación en la 
sociedad, ni a través de familia, ni a través de las 
instancias privadas o estatales. 

En la medida en que un sujeto esté 
amparado en uno de los aspectos enunciados, su 
proceso de reintegración será más fácil y su nivel de 
desarraigo menor. Por el contrario, una persona que 
presenta todas las necesidades, tendrá un alto 
grado de desarraigo social, su proceso de 
reintegración será mucho más difícil, y las 
condiciones objetivas necesarias para la 
normalización de su vida social serán más 
desfavorables.  

Está claro que uno niveles mínimos de 
educación y cultura son un elemento fundamental 
para conseguir una adecuada adaptación, pero 
también una relación laboral que permita al individuo 
vivir y mantenerse, es indispensable para conseguir 
una adaptación social mínimamente satisfactoria. 
Por lo tanto si las prisiones tienen como finalidad, la 
recuperación del preso, la preparación laboral ha de 
ser uno de los elementos fundamentales en la 
intervención.  

Teniendo ello en cuenta, a través de este 
proyecto se intenta vincular oferentes y liberados, 
como forma de estos últimos tengan una posibilidad 
cierta de iniciarse en el ámbito laboral, aunque más 
no sea con una pasantía o un trabajo temporario. 
Esto ya que cualquiera sea la modalidad, no solo 
adquirirá experiencia, sino que se hará de una 
certificación que le servirá en la búsqueda de otros 
empleos o destinos laborales. 

Sabemos que en los establecimientos 
penitenciarios existen  talleres intramuros donde los 
internos asisten a trabajar. Sin dudas que esto 
resulta relevante ya que el trabajo es una de las 
bases del tratamiento y tiene posible incidencia en 
su formación (Art. 106, Ley 24660). Lo cierto es que 
también conocemos las dificultades propias del 
trabajo dentro de las cárceles: falta de 
infraestructura, escasez de personal, equiparación 
del salario al de la vida libre, reconocimiento de las 
horas trabajadas en talleres productivos, postura 
paternalista de disposición del peculio, carencia de 
obra social y asignaciones familiares no 
contempladas, ausencia de categorías laborales y 
capacidad de sindicalizarse, seguridad e higiene en 
el trabajo, etc. 

Por otro lado, las mismas condiciones 
carcelarias donde todo está preestablecido, y el 
recluso tiene ninguna poca influencia sobre las 
decisiones que toma sobre él, acaba formándolo en 
una actitud pasiva, donde espera que las cosas “le 
vengan dadas”. Esta situación desemboca en una 
auténtica delegación de la responsabilidad de su 
propia vida en el entorno institucional. Por ello, 
cuando salga en libertad, esta ausencia de 
responsabilidad será una de las conductas 
desarrolladas en prisión que más va a perturbar e 
influir negativamente en las oportunidades que se le 
ofrezcan. El individuo pasa de la cárcel, donde se le 
dice todo lo que tiene que hacer, cómo hacerlo y 
dónde hacerlo, a la situación de libertad en la que ha 
de tomar sus propias decisiones, planificar y dirigir 
sus propia vida, a menudo sin ayuda, con un 
sistema de funcionamiento completamente distinto 
del que estaba acostumbrado en la cárcel y con 
fuertes impedimentos. 

Además, en algunos casos las personas que 
entran en prisión, disponían de un trabajo antes de 
entrar, que en la mayoría de los casos pierden al 
ingresar, y una vez que salen no vuelven a 
recuperar, y les es muy difícil encontrar otro trabajo. 
Esto conlleva a que si no encuentran trabajo, deben 
hacer algo para poder cubrir sus gastos, y así 
aumenta el riesgo de que algunos caigan en la 
delincuencia para sobrevivir.  

Es por ello, entre otras cosas, que muchos 
de los internos acusan “miedo a la libertad”, a la vez 
que ansían esta desesperadamente. 

Además aunque sea triste y difícil de 
reconocer, hay que tener en cuenta que los 
empleadores son renuentes a contratar personas 
con antecedentes penales, y ni que hablar de 
personas que además han estado detenidas o 
cumpliendo condena en al cárcel. 
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A esto se suma la poca experiencia laboral 
de los internos y la falta de formación en el campo, 
todo lo cual viene a desalentar las posibilidades para 
acceder a un trabajo digno. 

Por ello, con esta propuesta se trata de 
facilitar el salto del liberado al mundo laboral, a 
través del diseño de un programa donde se busca 
oferentes dispuestos a recibirlos como trabajadores 
o pasantes. 

En este sentido, tanto el liberado como el 
oferente y la sociedad toda se ven beneficiados. 

Por un lado, el liberado accede a un trabajo 
o pasantía que lo va a formar en competencias 
laborales y habilidades específicas para desarrollar 
un oficio, actividad, o quehacer concreto. Irá 
adquiriendo conocimientos técnicos y formación 
básica, se formará en hábitos laborales necesarios 
(adaptarse a la rutina diaria de horarios, descansos 
con tiempo limitado, etc.), todo con la pretensión de 
consolidar su permanencia en ese lugar de trabajo 
y/o nutrir su currículum para buscar otras opciones o 
campos laborales fuera. 

Todo esto posibilitará los sistemas de 
participación de los liberados en las diversas áreas 
de la vida del centro social, les permitirá cambiar de 
grupo de relaciones primarias -contando con un 
apoyo profesional o institucional en su caso-, 
relacionarse con el grupo humano de trabajo, abrir 
sus posibilidades a todo tipo de actividades, 
fomentando los vínculos afectivos, sociales y el 
sentimiento de pertenencia del liberado a sociedad. 

Junto con ello y no menos importante será el 
recibir una remuneración o estímulo, según sea el 
caso, que le permitirá disponer de  bienes y servicios 
para atender sus necesidades materiales básicas, y 
las de su familia. 

Por otro lado, el oferente, además de recibir 
el trabajo del liberado y su producto, obtiene 
beneficios impositivos que pueden ayudar a la 
rentabilidad de su comercio y/o actividad, además 
de encauzar una obra loable y altruista al darle una 
posibilidad a los liberados de que aprehendan y/o 
desarrollen capacidad laborativa. 

A su vez, el Estado, si bien deja de percibir 
un porcentaje de rentas, por otro lado, se beneficia 
incorporando a los liberados a la vida social y 
laboral, evitando que algunos de ellos encaucen su 
vida de forma ilegítima o ilícita, frente a la reacción 
de la sociedad que los recibe, que no siempre 
demuestra acompañamiento y solidaridad hacia 
quienes se reinsertan a ella luego de su 
permanencia en la cárcel. 

A futuro se cree que el Estado podría invertir 
en la creación  de una empresa dentro de la cárcel, 
y también empresas públicas estatales formadas en 
un tanto por ciento por liberados siendo el paso por 
esta empresa el trampolín para ir a otra.  
 

VI - Análisis Exegético del articulado: 
 

La inquietud que da origen a este proyecto, 
se ha instrumentado como proyecto de ley, por ser 
este el medio legislativo pertinente de acuerdo con 

lo dispuesto en los artículos 104, y 106 ss y cc del 
Reglamento Interno de la Honorable Cámara de 
Diputados de la Provincia. 

Así la parte dispositiva se divide en cinco (5) 
capítulos, cada uno de los cuales abarca artículos 
temáticamente equivalentes, y que se agrupan bajo 
los distintos apartados cuya disposición va de lo 
general a lo particular, y de lo sustantivo a lo más 
particular, según la correcta técnica legislativa 
indica. 

A continuación, un extracto de la parte 
dispositiva. 
 

PROYECTO DE LEY 
 

Capítulo I: 
Programa de Reinserción Laboral del Liberado 

 
Art. 1º - PROGRAMA REINSERCIÓN.  
Art. 2º - REGISTRO. 
Art. 3º - PASANTÍAS. 
Art. 4º - FINALIDAD. 
Art. 5º - LIBERADO. 
Art. 6º - OFERENTE. 

 
Capítulo II: 

Ámbito de Aplicación Personal 
 

Art. 7º - LIBERADOS INSCRIPTOS. 
Art. 8º - OFERENTES. 
Art. 9º - CONVENIO MARCO. 

 
Capítulo III: 

Autoridad de Aplicación 
 

Art. 10 - AUTORIDAD. 
Art. 11 - DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE 

LIBERADOS. 
Art. 12 - FUNCIONES. 

 
Capítulo IV: 

Registro de Trabajo para los Liberados 
 

Art. 13.- RELACIÓN LABORAL. 
Art. 14 .- REUNIÓN DE CONOCIMIENTO. 
Art. 15.- CERTIFICADO LABORAL. 

 
Capítulo V: 

Registro de Pasantías 
 

Art. 16 - PASANTÍAS. 
Art. 17 - INSCRIPTOS. 
Art. 18 - INSCRIPTOS PERMANENTES. 
Art. 19 - DURACIÓN. 
Art. 20 - CARÁCTER. 
Art. 21 - PASANTE. 
Art. 22 - ESTÍMULO. 
Art. 23 - INFORMES. 
Art. 24 - CERTIFICADO PASANTÍAS. 

 
Capítulo VI: 

Beneficios Impositivos 
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Art. 25 - EXENCIÓN. 
Art. 26 - CONDICIONES. 

 
Capítulo VII: 

Recurso Financiero 
 

Art. 27 - RECURSOS. 
 

Como podrá advertirse en el Capítulo I 
Programa de Reinserción Laboral del Liberado, 
están las disposiciones preliminares, donde se 
especifica el ámbito de aplicación material (objeto), y 
el ámbito de aplicación territorial Arts. 1º, 2º, y 3º. 

El ámbito de aplicación personal (sujetos) se 
encuentra en el Capítulo II Ámbito de Aplicación 
Personal, y la autoridad de aplicación se señala en 
el siguiente Capítulo III Autoridad de Aplicación. 
 Entre el Capítulo IV Registro de Trabajo para los 
Liberados y Capítulo V Registro de Pasantías, está 
abarcado el tema central de que trata la ley, 
constituyendo el núcleo. A partir de allí, y en el 
Capítulo VI Beneficios Impositivos, aparecen las 
normas procedimentales que hacen referencia a la 
puesta en marcha de la propuesta legislativa. 

Ahora bien, en cuanto al contenido he de 
referirme a algunas cuestiones particulares. 

En cuanto a los requisitos estipulados para 
los liberados como condiciones para inscribirse en el 
Registro Único Permanente de Trabajo se estipula, 
entre otros, que tengan nivel primario completo o en 
trámite, esto como forma de estimular a los internos 
a que terminen sus estudios. Es sabido que desde 
los establecimientos penitenciarios los estimulan en 
este sentido, y es posible que muchos internos 
hayan conseguido durante su detención aprobar 
niveles más altos de instrucción, lo cierto es que la 
intención es no dejar afuera de este programa a 
ningún aspirante, y por ello sólo se requiere nivel 
primario y no otras instancias de aprendizaje.  

Asimismo deberá contar con el certificado de 
aptitud laboral, que en pos de ahorrar en recursos, 
se exige que sea hecho por los mismos 
profesionales de cada establecimiento, apenas el 
interno manifieste su voluntad de inscribirse en el 
registro para acceder a un empleo o pasantías al 
salir, como forma de que la autoridad competente 
vaya contando con los datos útiles a fin de poder 
ubicarlo con el oferente adecuado a su particular 
situación en caso de que desde que se hubiese 
hecho el certificado hasta que existiera una 
posibilidad concreta de trabajo o pasantía hubiese 
pasado mucho tiempo, la autoridad competente 
podrá exigir otro certificado, esta vez a cargo de los 
facultativos dependientes de la misma, lo que a su 
vez podrá estar regulado con mayor especificidad en 
el decreto reglamentario. 

El último párrafo del artículo 7º intenta servir 
de herramienta al servicio de la autoridad en 
aquellos casos en que faltara el cumplimiento de 
alguno de los requisitos exigidos, y aún así fuera 
arbitrario o poco razonable el rechazo del aspirante, 
sobre la base de las especiales circunstancias que 
rodean su caso. 

Respecto a los oferentes, los requisitos son 
claros y parecen razonables, aclarando en todo caso 
que la exigencia de que “…No estén concursados o 
fallidos…” y “…No registren sanciones de la 
Subsecretaria de Trabajo…”, intenta privilegiar a 
aquellos que llevan a cabo una actividad 
reglamentariamente y en cumplimiento estricto de la 
ley, sin haber sufrido problemas derivados de mal 
manejo en lo económico, y/o con el personal 
empleado.  

El “Formulario de Adhesión”, no tiene otro fin 
que el de comprometer a las partes en la puesta en 
marcha de la relación, la que se llevará a cabo y se 
regirá estrictamente por las normas del Derecho 
Laboral, y las leyes vigentes reguladoras del 
régimen de pasantías. Allí deberá quedar plasmada 
la obligación del oferente de elevar informes a la 
autoridad de aplicación, de brindar la información 
para el futuro certificado laboral o de pasantías, 
como así también el compromiso del interno de 
desempeñarse fielmente en el trabajo ofrecido. 

Dentro del organigrama ministerial 
entendemos, salvo mejor y mas elevado criterio de 
los representantes estatales, que la autoridad debe 
recaer sobre el Ministerio de Gobierno, Trabajo y 
Justicia, y dentro de el estar a cargo de la Dirección 
de Promoción del Liberado, por ser esta dirección la 
que tiene de hecho competencia sobre los liberados 
y sobre los internos con beneficios de semilibertad o 
salidas transitorias. 

Por las consideraciones y los fundamentos 
expuestos ut supra, y lo que en mérito a la brevedad 
se omite, insto a mis pares a votar favorablemente 
este proyecto. 
 

Mendoza, 2 de mayo de 2013. 
 

María Rosa Lemos 
 

Capítulo I 
Programa de Reinserción Laboral del Liberado 

 
Artículo 1º - PROGRAMA REINSERCIÓN. 

Institúyase en el ámbito de la Provincia de Mendoza 
el Programa de Reinserción Laboral del Liberado.  

 
Art. 2º - REGISTRO. Créase en el ámbito de la 
Provincia de Mendoza un Registro Único 
Permanente de Trabajo para los Liberados de todos 
los establecimientos carcelarios con asiento en la 
provincia, sean nacionales o provinciales. 
 
Art. 3º - PASANTÍAS. Créase el Régimen de 
Pasantías Laborales como parte del Programa de 
Reinserción, y como sección especial dentro del 
Registro Único Permanente de Trabajo para los 
Liberados. 
 
Art. 4º - FINALIDAD. El Programa de Reinserción 
Laboral del Liberado tiene como fin inmediato, 
brindar a los liberados una formación profesional y 
técnica adecuada al finalizar su permanencia en el 
establecimiento carcelario como forma de 
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capacitación y aprendizaje útil para su adaptación e 
ingreso en el ámbito laboral y social.  

Además, se persigue que los liberados: 
 

a) Profundicen la valoración del trabajo 
como elemento indispensable y dignificador para la 
vida, desde una concepción cultural y no meramente 
utilitaria, 

b) Realicen prácticas complementarias a su 
formación, que enriquezcan la propuesta curricular a 
ofrecer, 

c) Desarrollen hábitos laborales, 
d) Incorporen saberes, habilidades y 

aptitudes vinculadas a situaciones del mundo real 
del trabajo, 

e) Adquieran conocimientos específicos que 
contribuyan a mejorar sus posibilidades de inserción 
en el ámbito laboral, 

f) Aumenten el conocimiento y manejo de 
tecnologías vigentes, 

g) Cuenten con herramientas que 
contribuyan a una correcta elección u orientación 
profesional futura, 

h) Se beneficien a partir del vínculo entre las 
instituciones estatales y las entidades, empresas, y 
organismos referidos en la presente ley; 

i) Progresen en el proceso de orientación 
respecto de los posibles campos específicos de 
desempeño laboral. 
 
Art. 5º - LIBERADO. Entiéndase por “liberado” la 
persona física, cualquiera sea su sexo, con condena 
cumplida, y/o que haya salido del establecimiento 
con el beneficio de la libertad condicional. 
Art. 6º - OFERENTE. Entiéndase por “oferente” la 
persona física, o jurídica, cualquiera sea su clase, 
pública o privada, que se inscriba en el Registro al 
que se refiere esta ley. 
 

Capítulo II 
Ámbito de Aplicación Personal 

 
Art. 7º - LIBERADOS INSCRIPTOS. Podrán 
inscribirse en el Registro Único Permanente de 
Trabajo para Liberados, todos los liberados de todos 
los establecimientos carcelarios con asiento en la 
Provincia, sean nacionales o provinciales, siempre 
que: 
 

a) Antes de salir del establecimiento 
carcelario manifiesten su voluntad de inscribirse para 
trabajar o para realizar pasantías, de conformidad al 
régimen establecido en esta ley, 

b) Tengan nivel primario completo o en 
trámite,  

c) No tengan empleo o trabajo ya convenido, 
d) Obtengan el certificado de aptitud laboral, 

el que será realizado por los profesionales médicos 
del establecimiento penitenciario luego de los 
exámenes y entrevistas de rigor, inmediatamente 
después que el liberado haya hecho la 
manifestación a que se refiere el Inc. a), y que en 
ningún caso podrá demorar su salida del 

establecimiento, completándose en su caso una vez 
que el liberado haya obtenido la libertad, y 

e) Se someta al contralor del Patronato de 
Liberados. 
 

Aún ante la falta de cualquiera de estos 
requisitos, la autoridad de aplicación, podrá admitir 
la inscripción del liberado, si luego de una valoración 
en particular de las especiales circunstancias de 
cada caso, resultare arbitrario o poco razonable el 
rechazo del mismo. 
 
Art. 8º - OFERENTES. Podrán inscribirse como 
oferentes en el Registro Único Permanente de 
Trabajo para Liberados, todas las personas físicas o 
jurídicas, públicas o privadas, cualquiera sea su 
clase, que ofrezcan su entidad, negocio o actividad 
lucrativa para que los liberados ingresen a trabajar 
sea con carácter temporal o permanente, siempre 
que: 
 

a) Realicen actividad lucrativa, o tengan 
negocio, comercio u ofrezcan cualquier actividad 
laboral dentro de la Provincia de Mendoza, 

b) Acrediten la existencia de la actividad o 
comercio de conformidad con el Inc. a),  

c) Brinden todos los datos necesarios a los 
fines de conocer la competencia específica del 
negocio o emprendimiento, y toda otra cuestión que 
ayude a dar con el aspirante adecuado, 

d) Presenten toda la documentación que 
sirva para individualizar al oferente y a su actividad, 

e) No estén concursados o fallidos, 
f) No registren sanciones de la Subsecretaria 

de Trabajo, y 
g) Todo otro requisito que establezca la 

autoridad de aplicación, siempre que no 
desnaturalice la finalidad de esta norma. 
 
Art. 9º - CONVENIO MARCO. Las partes, tanto 
liberados como oferentes, deberán llenar un 
convenio en el cual se dejará constancia de las 
condiciones, derechos y obligaciones que se 
establecen a través de esta ley, y de la 
reglamentación que en su efecto se dicte. 
 

Capítulo III 
Autoridad de Aplicación 

 
Art. 10 - AUTORIDAD. Será autoridad de aplicación 
de esta norma el Ministerio de Gobierno, Trabajo y 
Justicia, u organismo que en un futuro lo remplace 

con igual competencia. 
 
Art. 11 - DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE 
LIBERADOS. El Registro Único Permanente de 
Trabajo para Liberados estará a cargo de la 
Dirección de Promoción de Liberados, o dirección 
que en un futuro la remplace, dependiente de la 
Subsecretaría de Justicia de la Provincia. 
 
Art. 12 - FUNCIONES. La Dirección de Promoción 
de Liberados tendrá a su cargo: 
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a) Llevar el Registro Único Permanente de 

Trabajo para los Liberados, 
b) Armar un legajo por cada oferente, en el 

que se deberá dejar constancia de: el cumplimiento 
de los requisitos a que se refiere el artículo 8º, 
especificando, nombre y/o razón social, domicilio 
comercial, objeto comercial, actividad lucrativa o 
pertenencia del emprendimiento o negocio, el o los 
puestos de trabajo ofrecidos, peculiaridades de los 
mismos, competencias requeridas, y todo otro dato 
que sea de interés a criterio de la autoridad de 
aplicación, 

c) Armar un legajo por cada liberado que 
haya manifestado su voluntad de inscribirse para 
trabajar o realizar pasantías, en el que se deberá 
dejar constancia de: el cumplimiento de los 
requisitos a que se refiere el artículo 7º, 
especificando los datos personales, domicilio real, 
incumbencias y/o competencias específicas, y todo 
otro dato que sea de interés de acuerdo con los 
puestos de trabajo ofrecidos, 

d) Entrevistar directamente a cada uno de 
los oferentes y liberados inscriptos, y  dejar 
constancia del resultado de dicha entrevista en los 
legajos, 

e) Hacer el contacto entre el oferente y el 
liberado. Para ello citará a ambas partes a una 
reunión, y si hubiere acuerdo, la relación laboral y/o 
la pasantía se formalizará directamente entre 
empleador y empleado, 

f) Consultar periódicamente, con un intervalo 
no mayor a tres meses, al empleador sobre el 
desempeño del liberado en el lugar de trabajo. En el 
caso de pasantías el control será semanal.  

g) Dejar registro de cada liberado que 
acceda a un trabajo, cualquiera sea la modalidad, y 
a una pasantía, así como del resultado de los 
controles, 

h) Desarrollar estadísticas de referencia con 
la información acumulada, que den cuenta de la 
cantidad de liberados inscriptos, y de los que han 
accedido a empleos, de la cantidad de oferentes, y 
de todo otro dato que sea relevante para el 
seguimiento del programa, 

i) Dar a publicidad el Registro Único 
Permanente de Trabajo para los Liberados, y 
mantenerlo actualizado, como forma de estimular e 
incentivar a otros posibles oferentes, y 

j) Toda otra cuestión que la autoridad de 
aplicación estime de interés. 
 

Capítulo IV 
Registro de Trabajo para los Liberados 

 
Art. 13 - RELACIÓN LABORAL. El liberado que 
cumpla con los requisitos establecidos en esta ley, 
podrá ingresar a trabajar en relación de dependencia 
laboral para la persona física o jurídica, publica o 
privada, que habiéndose inscripto en el registro haya 
sido contactada con el liberado a través de la 
autoridad competente de acuerdo a un estudio 

pormenorizado sobre el oferente y las capacidades y 
aptitudes de cada liberado. 
 
Art. 14 - REUNIÓN DE CONOCIMIENTO. El 
Patronato de Liberados será el encargado de fijar 
todas las reuniones que fueren necesarias, una 
como mínimo, entre el oferente y el liberado, a los 
fines de que se conozcan, asistiendo a las partes en 
todo momento. Si hubiese acuerdo entre las partes, 
firmaran un convenio marco en la orbita del 
Patronato, rigiéndose la relación laboral 
estrictamente de acuerdo con las normas laborales 
generales y específicas. 
 
Art. 15 - CERTIFICADO LABORAL. En todos los 
casos, el liberado que acceda a un trabajo a través 
de este programa, al terminar la relación laboral, 
cualquiera fuera la causa, obtendrá a través de la 
autoridad competente, un certificado en el que se 
dejará debida constancia de la experiencia laboral, 
consignando lugar de trabajo y actividades 
realizadas, el que servirá como antecedente para el 
desenvolvimiento futuro del mismo.  

Para elaborar el certificado a que se refiere 
este artículo, la autoridad competente se servirá de 
información brindada directamente por el oferente-
empleador, 
 
Art. 16 - PASANTÍAS. Se entiende como "pasantía" 
al conjunto de actividades formativas que realicen 
los liberados a favor de un oferente, cualquiera sea 
su clase, relacionadas a las aptitudes, 
competencias, intereses e inquietudes de los 
liberados, que se reconoce como experiencia de alto 
valor educativo y pedagógico.  
 
Art. 17 - INSCRIPTOS. Podrán inscribirse en la 
sección de pasantías, todas las personas físicas o 
jurídicas, que ofrezcan sus establecimientos, 
negocios, empresas, u actividad lucrativa, con el fin 
de que el liberado pueda cumplir allí una pasantía 
laboral. 
 
Art. 18 - INSCRIPTOS PERMANENTES. Entiéndase 
como inscriptos permanentes de este registro a 
todos los establecimientos, y personas jurídicas 
públicas estatales. 
 
Art. 19 - DURACIÓN. La duración y la carga horaria 
de las pasantías educativas se definen en el 
convenio mencionado en el artículo 9º, en función de 
las características y complejidad de las actividades a 
desarrollar, por un plazo mínimo de DOS (2) meses 
y máximo de DOCE (12) meses, con una carga 
horaria semanal de hasta VEINTE (20) horas, 
repartidas de conformidad a lo querido por las 
partes. Cumplido el plazo máximo establecido, una 
vacante de pasantía educativa podrá renovarse a 
favor del mismo pasante, por hasta SEIS (6) meses 
adicionales, debiéndose firmar un nuevo acuerdo 
individual entre todas las partes. 
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Art. 20 - CARÁCTER. Las pasantías educativas no 
originan ningún tipo de relación laboral entre el 
pasante y oferente, cualquiera sea su clase. Esta 
figura no podrá ser utilizada para cubrir vacantes o 
creación de empleo nuevo ni para reemplazar al 
personal de las empresas y organismos públicos o 
privados. 

Si luego de la pasantía educativa se contrata 
a la persona por tiempo indeterminado, no se podrá 
hacer uso del período de prueba del artículo 92 bis 
de la Ley de Contrato de Trabajo. 
 
Art. 21 - PASANTE. El liberado que desee realizar 
pasantías será ubicado en el trabajo que se estime 
conveniente, previo acuerdo entre partes, rigiéndose 
la relación por los estrictos términos de la Ley 
Nacional de Pasantías Nº 26427 y la legislación 
concordante vigente al tiempo de comenzar la 
pasantía. 
 
Art. 22 - ESTÍMULO. Los pasantes recibirán una 
suma de dinero de carácter no remunerativo en 
calidad de asignación estímulo, que se calculará 
sobre la base del 60% del salario básico del 
convenio colectivo aplicable a la empresa, actividad 
o negocio, y que será proporcional a la carga horaria 
de la pasantía. En caso de haber más de un 
convenio aplicable, se tomará en cuenta el más 
favorable para el pasante. Para el caso de 
actividades que no cuenten con convenio colectivo, 
se aplicará para el cálculo de la asignación estímulo, 
el salario mínimo, vital y móvil. 

Los pasantes recibirán, conforme a las 
características de las actividades que realicen, todos 
los beneficios regulares y licencias que se acuerden 
al personal según las leyes y la reglamentación 
vigente. 
 
Art. 23 - INFORMES. El oferente-empleador estará 
obligado a informar como mínimo semanalmente, el 
desempeño del pasante, informando sobre el 
cumplimiento de las condiciones de trabajo 
establecidas, desempeño en las tareas asignadas, 
relaciones con el resto del personal y en su caso con 
el público en general, así como toda otra cuestión 
que la autoridad competente estime de interés. 
 
Art. 24 - CERTIFICADO PASANTÍAS. Al culminar la 
pasantía, y siempre y cuando los informes del 
empleador fueran favorables, la autoridad 
competente, otorgará al liberado un certificado en el 
que se dejará constancia de la pasantía como 
experiencia laboral, consignando duración de la 
misma, lugar de trabajo, y actividades realizadas, el 
que servirá como antecedente curricular para el 
desenvolvimiento futuro del liberado. 
 

Capítulo VI 
Beneficios Impositivos 

 
Art. 25 - EXENCIÓN. Los oferentes inscriptos en el 
Registro Único Permanente de Trabajo que reciban 
a un liberado como trabajador o pasante quedarán 

exentos de abonar un monto del Impuesto a los 
Ingresos Brutos que grave la actividad, equivalente 
al diez por ciento (10%) del sueldo mensual bruto o 
estímulo que el oferente empleador pague al 
liberado, y por cada liberado. El descuento en 
ningún caso podrá ser superior al cincuenta por 
ciento (50%) del total que sin el descuento le 
correspondería abonar en concepto de Ingresos 
Brutos.  

También quedarán exentos de abonar el 
quince por ciento (15%) del Impuesto Automotor de 
todos los vehículos afectados a la actividad. Este 
descuento se aplicará solamente sobre pagos 
anuales. 
 
Art. 26 - CONDICIONES. Solo serán beneficiados 
con la exención prevista en el artículo anterior los 
oferentes que: 
 

a) Cumplan con todas las disposiciones 
contenidas en la presente ley y su Decreto 
Reglamentario, 

b) Tengan al día el pago de los Impuestos 
Automotor, y sobre los Ingresos Brutos del ejercicio 
corriente,  

c) No registren deuda no regularizada en los 
Impuestos Automotor, y sobre los Ingresos Brutos, 
por los ejercicios vencidos,  

d) Tengan radicados en la Provincia todos 
los vehículos afectados al desarrollo de la actividad 
que se trate, y 

e) Todo otro requisito que disponga la 
autoridad competente. 
 

Los beneficios antes dispuestos comenzarán 
a hacerse efectivos una vez que se haya 
formalizado la relación laboral, sea temporal o 
permanente, y/o la pasantía, y se aplicarán como 
máximo por cuatro (4) ejercicios fiscales 
consecutivos.  
 

Capítulo VII 
Recurso Financiero 

 
Art. 27 - RECURSOS. El Programa de Reinserción 
Laboral del Liberado se financiará a través de lo que 
le corresponda a la Dirección de Promoción del 
liberado, de la partida presupuestaria asignada al 
Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia, sin 
necesidad de recurrir a otros fondos adicionales. 
 
Art. 28 - De forma. 
 

Mendoza, 2 de mayo de 2013. 
 

María Rosa Lemos 
 

- A LAS COMISIONES DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES Y DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 
Y ASUNTOS TRIBUTARIOS. 
 

20 
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PROYECTO DE LEY 
(EXPTE. 64072) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Sometemos a consideración el presente 
proyecto de ley, que tiene por objeto, establecer del 
1 al 5 de octubre como la SEMANA DE LA 
DISCAPACIDAD EN TODO EL TERRITORIO DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA. 

Siendo Mendoza una de la Provincias que 
en relación a este tema, ha afrontado un arduo 
trabajo para reconocer los derechos de la personas 
con discapacidad, tanto en materia legislativa por 
ejemplo adhiriendo a la “Ley 24901 Sistemas de 
Prestaciones Básicas en Habilitación y 
Rehabilitación Integral a favor de las Personas con 
Discapacidad”, la “Ley N° 8345 y su modificatoria de 
la Ley 8510, de Defensor/a de la Personas con 
Discapacidad de la provincia de Mendoza”, que la 
coloca como pionera en un cargo de esta magnitud, 
entre la otras provincias que conforman nuestra 
Nación. 

Por otro lado y basándonos en la 
Convención Internacional de los derechos de las 
Personas con Discapacidad que reza “… la 
importancia de incorporar las cuestiones relativas a 
la discapacidad como parte integrante de las 
estrategias..” 

“…Reconociendo también que la 
discriminación contra cualquier persona por razón de 
su discapacidad constituye una vulneración de la 
dignidad y el valor inherentes del ser humano…” y 
“…Reconociendo la necesidad de promover y 
proteger los derechos humanos de todas las 
personas con discapacidad, incluidas aquellas que 
necesitan un apoyo más intenso…”, siendo puntos 
estos que fortalecerían los lazos de la sociedad 
mendocina en su conjunto, como así también 
conformar una sociedad más igualitaria e inclusiva, 
que le permita a las personas con discapacidad que 
aun hoy, siguen encontrando barreras para 
participar en igualdad de condiciones con los demás 
en la vida social y que se siguen vulnerando sus 
derechos humanos, es que propongo se reconozca 
del 1 al 5 de octubre de todos los años, como la 
semana de la discapacidad, mediante este 
instrumento formal. 

El objetivo de esta semana es contribuir en 
los ámbitos de influencia y entorno a tener una 
visión enriquecedora de las personas que tienen 
algún tipo de discapacidad, impulsando acciones 
activamente para lograr una mayor integración y 
normalización en nuestra sociedad, aportando en lo 
posible herramientas para que día a día se mejore 
tanto su participación social, como sus condiciones 
familiares. 

Con el propósito de promover, proteger y 
asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad 
de todos los derechos humanos y libertades 
fundamentales por todas las personas con 

discapacidad, y promover el respeto de su dignidad 
inherente les pido a todos los miembros de este 
Honorable Cuerpo, dar sanción favorable al presente 
proyecto.  
 

Mendoza, 2 de mayo de 2013. 
 

Evangelina Godoy 
 
Artículo 1º - Institúyase del 1 al 5 de Octubre de 
cada año como “LA SEMANA DE LA 
DISCAPACIDAD EN TODO EL TERRITORIO DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, en el marco del 
reconocimiento y revaloración a los derechos de las 
personas con algún tipo de discapacidad. 
 
Art. 2º - Inclúyase dicha celebración en la Agenda de 
Gobierno acompañando con programas de 
concientización, promoviendo actividades, planes y 
campañas vinculadas a la temática, en colaboración 
con organizaciones públicas, privadas y voluntarias. 
 
Art. 3º - Solicítese a los municipios de todo el 
territorio Provincial a acompañar esta propuesta, 
promoviendo actividades, planes y campañas 
vinculadas a la temática, en colaboración con 
organizaciones públicas, privadas y voluntarias. 
 
Art. 4º - De forma. 
 

Mendoza, 2 de mayo de 2013. 
 

Evangelina Godoy 
 

- A LA COMISIÓN DE DESARROLLO 
SOCIAL. 
 

21 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 64084) 
 

FUNDAMENTOS 
H. Cámara: 
 

Carrodilla es un Distrito del Departamento 
Luján de Cuyo, que tiene aproximadamente 135.000 
habitantes. La población se fue asentando alrededor 
de un oratorio con una imagen de la Virgen de 
Luján, por lo que en 1855, siendo gobernador don 
Pedro Pascual Segura, fue convertida oficialmente 
en la “Villa de Luján”, por lo que adquirió el rango de 
departamento. 

El Municipio de Luján fue creado en 1872, 
transformándose la Villa de Luján en la Ciudad de 
Luján (octubre de 1949). La denominación actual del 
Departamento, “Luján de Cuyo”, data de 1964 
conforme a la Ley 3075. 

Hacia el Norte del Departamento Luján de 
Cuyo, es la puerta de ingreso el Distrito Carrodilla, 
edificado alrededor de la vieja Ruta Nacional 40 y 
muestra un túnel verde de plátanos. 
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Este distrito de gran explosión demográfica, 
atesora el Complejo Nacional Histórico, Cultural 
Religioso “Virgen de la Carrodilla”. 

Este es el más importante centro de culto, 
adquiriendo en Semana Santa una especial 
significación para los fieles. El Poder Ejecutivo 
aprobó el Decreto 368/75, por el que se declara 
Monumento Histórico Nacional a la Iglesia de la 
Carrodilla y al Calvario. 

Por su cantidad de población, Carrodilla es 
el segundo distrito más importante del Departamento 
Luján de Cuyo, con 22.806 habitantes (INDEC, 
2001) según el Censo Nacional de Población y 
Viviendas. 

Es un éjido urbano en su totalidad. Está 
formado por los barrios: Buena Vista, Humber 
Beghin, Mauricio, EPA, San Ignacio de Loyola, 
Armani, SUPE, Los Olivos, Fabril Casale, 
Carbometal, Barrio Jardín Carrodilla, Huerto del Sol, 
21 de julio, Lomas de Terrada, El Jilguero, Mosconi, 
Barrio los alerces 1 y 2, Los Ventisqueros, Los 
Carolinos, Somontano, Balcones de la Carrodilla, 
entre otros. 

El nombre del Distrito lo recibe de la 
advocación de la Virgen de la Carrodilla, oriunda de 
un pueblito de la Provincia de Huesca, Aragón, 
España, porque la Ssma. Virgen se le aparece a dos 
carboneros que volvían a sus casas con una 
carrocilla llena de leña y, al hacer una pausa por el 
cansancio, se les presentó la Virgen María con el 
niño Dios en brazos y un grano de uva en su mano 
izquierda, precisamente sobre su pequeño 
transporte. Con el tiempo el lugar se convirtió en 
sagrado y se la declaró “Patrona de la Carrodilla”. 

La virgen fue traída a la Provincia de 
Mendoza por Don Antonio Solanilla quien se casó 
con Doña Mercedes Estrella, instalándose en Luján 
de Cuyo. Construyeron una casona de barro “adobe” 
(1830-1835). La imagen de la Virgen fue realizada 
en estatuilla a fines del siglo XVIII en madera de 
roble, el rostro, las manos y el niño están revestidos 
en cera natural de abejas, el cabello es natural. 

La familia Solanilla entregó la casa a la Curia 
y se transformó en un templo con el agregado de 
una construcción en los años 1840-1844, que el 
Arzobispo de Cuyo, residente en San Juan, 
Monseñor Américo Orzali la transformó en parroquia. 

La iglesia cuenta con un pequeño, pero 
hermoso museo con diferentes obras religiosas. Se 
exhiben imágenes religiosas y pinturas que datan de 
los siglos XVII y XVIII, y otras piezas de arte 
hispanoamericano. 

Cerca de la casa de los Solanilla, alrededor 
de 1840, el sacerdote franciscano Aymont fundó el 
Calvario en recuerdo de la pasión de Cristo, 
edificando otros similares en La Rioja y Catamarca, 
descansando sus restos en Carrodilla. 

Los habitantes de este sector urbano de 
Luján de Cuyo, que se encuentra a 9 km de la 
ciudad de Luján y a 9 km también de la ciudad 
Capital, se han dirigido a esta H. Legislatura para 
que su distrito sea declarado ciudad, precisamente 
por la cantidad de habitantes que les reportará una 

mejora en los servicios municipales, bancarios y 
administrativos, teniendo en cuenta que todos los 
transportes que se dirigen al Sur mendocino deben 
atravesarlo. 

Por todo lo expuesto, solicito el voto 
favorable para el presente proyecto de ley. 
 

Mendoza, 2 de mayo de 2013. 
 

Hugo Babolené 
 
Artículo 1º - Declárase ciudad a la planta urbana 
Distrito Carrodilla, ubicado en el Departamento Luján 
de Cuyo, y comprendido entre los siguientes límites: 
Norte, calle Carrodilla Departamento Godoy Cruz; 
Sur, calle Castro Barros Distrito Mayor Drummond 
Luján de Cuyo; Oeste: Canal Cacique Guaymallén; 
Este, Departamentos Godoy Cruz y Maipú. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 2 de mayo de 2013. 
 

Hugo Babolené 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES. 
 

22 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 64085) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Con la necesidad de contar con fotografías 
actualizadas de los presos detenidos ante los 
cambios físicos posteriores que pudieran manifestar 
en casos de fugas de los mismos. El proyecto tiende 
a considerar la necesidad de un archivo fotográfico 
actualizado que ayudará al reconocimiento rápido, 
en caso de fugas, por parte de la policía y los civiles 
que ayuden en casos de denuncias para la 
detención de los mismos. Una fotografía clara y 
actual ayudarían en el reconocimiento a fuerzas 
policiales en futuras búsquedas de los mismos, ya 
que dado un tiempo transcurrido los cambios 
fisonómicos son notables. 

Uno de los ejemplos mas recientes son la 
detención de Omar “Tanga” Gómez, presunto autor 
material del asesinato de Matías Quiroga, el joven 
asesinado el 9 de marzo pasado durante el asalto a 
un blindado del Carrefour, de Godoy Cruz. En las 
fotos dadas a conocer públicamente para su 
búsqueda y reconocimiento se pudo observar el 
escaso parecido con el detenido. Las causas son 
muy simples: las fotos no estaban actualizadas. 

Una vez detenidos, los reclusos son 
fotografiados y las mismas se guardan en archivos. 
Muchos presidiarios tienen condenas extensas y 
durante la misma la foto primigenia, la del día que 
quedó preso, es la misma y nunca se actualiza, 
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excepto el caso de ser detenido nuevamente una 
vez que hubiese recuperado su libertad, o bien, en 
casos de fuga y recaptura son nuevamente 
fotografiados. 

El delincuente reincidente sufre un amplio 
cambio estético si se compara su fisonomía actual 
con aquella con la fue detenido años atrás. Un 
archivo actualizado, con una continuidad solicitada 
de una foto cada año, ayudará sustancialmente al 
pronto reconocimiento de personas buscadas. Es 
más, podrá hacerse una historia fotográfica de 
aquellos delincuentes más buscados insertando a un 
modelo tipo las posibles facies que pudiesen tener 
en casos de haberse rapado el pelo, barba y/o 
bigote o pelo largo, en aquellos que siempre lo 
lucieron corto, hasta el cambio de color. 

Un archivo fotográfico actualizado permitirá 
enviar datos tangibles en casos de ser requeridos 
por las autoridades policiales de otras provincias. Es 
posible que aún no exista un archivo digitalizado 
argentino con las fotos, datos y casos de todos los 
presos que existen, incluso de aquellos que 
recuperaron la libertad y es por ello que la presente 
ley de actualización fotográfica anual de los 
presidiarios en la Provincia de Mendoza, sentará un 
precedente en la investigación policial Argentina. 
 

Un archivo Excel 
 

El archivo en cuestión deberá tener una 
versión digital con copia de seguridad ordenada de 
los presos provinciales y otra con fotos anexadas a 
un álbum. En el primer caso, se podrán ordenar por: 
 

Tipo de delito. 
Nombre y apellido. 
Apodos. 
Documento de Identidad 
Domicilio real. 

 
El archivo fotográfico deberá estar 

conformado con todas las fotos existentes del 
presidiario; desde la primera hasta la última, incluso 
las que pudiesen existir sobre ese delincuente en 
cualquier tipo de publicación el archivo fotográfico, 
mas las fotos actualizadas anualmente conlleva un 
beneficio identificatorio excepcional para la 
búsqueda de personas que han delinquido por parte 
de las autoridades policiales. 

Entre los tipo de delito se podrán colocar 
aquellos presos que por su causa integren una lista 
que vaya desde los más peligrosos hasta los de 
causas leves con condenas cortas. La lista con 
nombre y apellido permitirá un acceso rápido a la 
información, la cual aparecerá con el registro 
fotográfico anual del convicto. También por el apodo 
del preso se podrá llegar rápidamente al archivo 
fotográfico, o bien por el listado ordenado de su 
Documento de Identidad. También, con una 
actualización del domicilio real del fugado y/o 
buscado, podemos acceder al archivo de búsqueda. 
Por esto, el preso equis aparecerá rápidamente ante 
el hecho de ser requerida su foto actualizada por 

cualquiera de las 5 opciones detalladas. Lo mas 
recomendable en estos casos es un archivo Excel 
de computación que permita un rastreado rápido y 
preciso de un fugado y/o reincidente buscado por la 
policía, la cual podrá informar a los medios su 
búsqueda o localización ayudado por una fotografía 
actualizada del buscado. 

Por estos y mas fundamentos que serán 
expuestos ante la H. Cámara de Diputados en su 
oportunidad es que solicito la aprobación de la 
presente ley. 
 

Mendoza, 2 de mayo de 2013. 
 

Aldo Vinci 
 
Artículo 1º - Crear un archivo fotográfico con 
renovación anual de los condenados detenidos en 
cárceles y/o establecimientos penitenciarios de la 
Provincia de Mendoza, a fin de su identificación 
precoz en casos de fugas. 
 
Art. 2º - Informar al Ministerio de Seguridad de la 
Provincia de Mendoza para que instrumente los 
medios necesarios para poner en práctica la 
presente ley y su difusión. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 2 de mayo de 2013. 
 

Aldo Vinci 
 

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

23 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 64093) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El proyecto de ley que elevamos a la 
consideración de los  legisladores de esta H. 
Cámara, tiene por objeto incluir en la nómina de 
oferentes impugnantes del Concurso Público para el 
otorgamiento de Permisos de Explotación de los 
Servicios Públicos de Transporte de Pasajeros por 
Taxis y Remises en el Gran Mendoza, a los Sres. 
Carlos Abraham Jaliff, DNI 8.146.493 y Antonio 
Martín, DNI 6.909.626. 

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

Que requerido el secretario de Transporte, 
Dr. Diego Martínez Palau, respecto de esta 
situación, envió a la Comisión de DGCPP, nota 
mediante la cual remitió copia de los Exptes. 8354-
J/2012-18006-E-0-5 y 3768-M/2012-18006-N-0-5 
(3862), e informó que había remitido a la Presidencia 
de esta H. Cámara, proyecto de Ley mediante el 
cual se autoriza la inclusión de los dos oferentes 
impugnantes al llamado a Concurso Público  para el 
otorgamiento de Permisos de Explotación de Taxis y 
Remises en el Gran Mendoza, llevado a cabo en el 
año 2008, tramitado en el expte. 3882-D/2008-
10036, por entender que se ha cometido una 
omisión en ocasión de elaborar la nómina de 
beneficiarios; y que dicho proyecto estaba basado 
en la comprobación de que los oferentes 
impugnantes Sres. Antonio Martín y Carlos Abraham 
Jaliff habían efectuado sus respectivas 
presentaciones (por vía judicial y administrativa 
respectivamente), lo que los colocaba en igualdad 
de situación con respecto a los oferentes 
impugnantes (por vía judicial), concluyendo que 
debían ser incluidos en el beneficio otorgado por la 
Ley 8366, ya que dicha norma legal así lo 
contempla. 

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

Mendoza, 6 de mayo de 2013. 
 

José Barrigón 
Gustavo Arenas 

 
Artículo 1º - Inclúyase en la nómina de oferentes 
impugnantes al Concurso Público para el 
Otorgamiento de Permisos de Explotación de los 
Servicios Públicos de Transporte de Pasajeros por 
Taxis y Remises en el Gran Mendoza (tramitado en 
expediente Nº 3882-D/2008-10036), citados como 
beneficiarios por Ley 8366, a Carlos Abraham Jaliff, 
DNI Nº 8.146.493, y Antonio Martín, DNI Nº 
6.909.626. 
 
Art. 2º - Autorícese a la Secretaría de Transporte a 
otorgar un permiso de explotación en el Servicio 
Público de Transporte de Pasajeros por Taxímetros - 
Categoría Discapacitados, a favor de Carlos 
Abraham Jaliff, DNI Nº 8.146.493 y un permiso de 
explotación en el mismo servicio a favor de Antonio 
Martín, DNI Nº 6.909.626, para lo cual deberá dar 

cumplimiento a los requisitos exigidos por la 
reglamentación vigente al respecto.  
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 6 mayo de 2011. 
 

José Barrigón 
Gustavo Arenas 

 
 - A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 
63546 EN COMISIONES (OPI) 
 

24 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 64100) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El impedimento de contacto de un menor 
con su progenitor no conviviente es uno de los 
grandes temas a los que nuestros Tribunales no han 
podido encontrarle solución. Si bien la Argentina ha 
adherido en el Art. 75, Inc. 24 de Constitución 
Nacional a Tratados con jerarquía constitucional 
(principios 1, 2, 6 y 7 de la Declaración de los 
Derechos del Niño; Arts. 2º, 3º, 8º, 9.3 y 12 de la 
Convención sobre los Derechos del Niño (Ley 
23849), tales principios no se han visto receptados 
ni en la legislación de fondo, ni en nuestro Código 
Procesal Civil, ni en nuestra Ley de Menores 6354. 

Las Unidades Fiscales reticentes a aplicar 
sanciones penales en el núcleo familiar, rara vez 
dan curso a las denuncias originadas en el Art. 1º de 
la Ley 24270, generando asimismo conflictos de 
competencia e intervenciones en fueros ajenos a su 
competencia material, máxime desde la creación de 
los Juzgados de Familia. 

El trámite para obtener un régimen de visitas 
en caso de negativa del progenitor que detenta la 
tenencia puede dilatarse años, lapso durante el cual 
el menor y el progenitor no conviviente se ven 
privados del natural vínculo que debe primar entre 
padres e hijos, considerando que este vínculo se 
construye. 

Distintos y controvertidos estudios 
psicológicos  hablan que durante este período, en el 
que el menor se encuentra bajo la exclusiva 
omnipotencia de uno de sus padres, puede 
producirse lo que han denominado “Síndrome de 
alienación Parental”. Este término fue acuñado por 
el Prof. en Psiquiatría Richard Gardner para describir 
al estado mental de un niño cuyos padres están 
involucrados en un proceso de divorcio altamente 
conflictivo y es influido fuertemente por uno de ellos, 
rechazando relacionarse con el otro sin justificación 
legítima. Si bien la OMS no ha reconocido a esta 
patología como un síndrome, legislaciones como la 
de Brasil (12318/2010) han receptado tal 
problemática sancionando al progenitor que incurra 
en tales conductas.  
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Resulta evidente que tratándose este último 
tema de materias que exceden la competencia de 
esta Casa de Leyes, por tratarse de derecho de 
fondo, no puede legislarse sobre el particular. Sin 
embargo es posible, con simples normas 
procedimentales, evitar que este tipo de situaciones 
produzcan las nefastas consecuencias aludidas 
anteriormente.  

Durante los largos años de nuestra 
experiencia profesional y personal, hemos notado en 
muchos casos, que el progenitor no conviviente para 
justificar el impedimento de contacto del no 
conviviente con el menor, formula falsas denuncias, 
abusa de excepciones y recursos procedimentales 
que dilatan el proceso por régimen de visitas 
impidiendo que el mismo logre su objetivo principal: 
el reestablecimiento del vínculo.  

De lo expuesto hasta aquí entendemos que 
el Estado no puede ser cómplice de este tipo de 
conductas y que contando la Justicia de Familia con 
Asesores y Cuerpos Interdisciplinarios, los procesos 
que versan sobre la materia no pueden dilatarse 
durante años con el consiguiente perjuicio para el 
menor que carecerá durante ese tiempo de la 
imagen paterna o materna, que resulta 
indispensable para la formación de su personalidad. 

En este sentido el proyecto tiene como 
objetivo primordial incluir de igual urgencia el 
restablecimiento del vínculo con el progenitor no 
conviviente, como los alimentos provisorios, dentro 
del Título VI (Medidas precautorias/otras medidas 
preventivas). Este es el tratamiento que proponemos 
para el particular bajo el Art. 129 bis del Código 
Procesal Civil y que contempla las distintas 
alternativas que pueden presentarse en estas 
instancias, concordantes con la normativa nacional y 
provincial sobre el particular. 

Por lo expuesto anteriormente es que 
solicitamos se dé sanción favorable al presente 
proyecto de ley.  
 

Mendoza, 30 de abril de 2013. 
 

Mónica Zalazar 
Juan Dávila 

 
PROYECTO DE REFORMA CÓDIGO PROCESAL 

CIVIL 
 
Artículo 1º - Agréguese el Art. 129 bis del Código 
Procesal Civil de la Provincia de Mendoza el que 
quedará redactado de la siguiente forma:  
 

Art. 129 bis: RÉGIMEN DE VISITAS 
PROVISORIO:  
 

I - En todos los casos en que el progenitor 
no conviviente reclamare un régimen de visitas con 
relación a sus hijos, el juez de Familia deberá 
procurar el inmediato reestablecimiento del vínculo, 
fijando fecha de audiencia a la que deberán 
comparecer los progenitores y el menor en un plazo 
no mayor a 72 horas, a fin de intentar conciliación.  

II - En caso de no lograr conciliación, el juez 
fijará en la misma audiencia un régimen de visitas 
provisorio hasta la resolución de la cuestión de 
fondo. Dicho régimen provisorio será apelable sin 
efecto suspensivo. 

III - Si alguna de las partes alegare violencia, 
abuso, maltrato o cualquier perjuicio de parte de uno 
de los progenitores hacia el menor, intervendrá 
inmediatamente el Cuerpo Auxiliar Interdisciplinario 
el que deberá emitir dictamen sobre la veracidad de 
esos dichos en un plazo máximo de una semana. La 
violencia solo entre progenitores no podrá ser 
alegada, ni tenida en cuenta por el Juez como 
causal para impedir el contacto con el menor. No 
obstante, en tales casos, la audiencia aludida en el 
apartado I deberá celebrarse en días distintos.  

IV - Emitido tal Dictamen el Juez deberá 
resolver en un plazo máximo de tres (3) días. Dicha 
resolución será apelable dentro del día de notificada.  

El juez interviniente deberá remitir las 
actuaciones a la Cámara de Familia en un plazo 
máximo de 48 horas.  

V - Trámite en la Apelación: Recibidas las 
actuaciones por la Cámara de Familia se seguirá 
idéntico procedimiento que en primera instancia, 
debiendo resolver en un plazo máximo de 72 horas 
desde la celebración de la audiencia pertinente.  

VI - Todo el procedimiento será oral, no 
admitiéndose ningún tipo de excepciones previas, ni 
incidencias, ni defensas notoriamente 
improcedentes. 

VII - Los plazos establecidos en este artículo 
son improrrogables y perentorios, su incumplimiento 
salvo extremo justificado fehacientemente, harán 
incurrir a los funcionarios intervinientes en las 
sanciones previstas en la Ley Orgánica de 
Tribunales. 
 
Art. 2º - La presente ley deberá reglamentarse a los 
treinta (30) días corridos de su sanción. 
 
Art. 3º - Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial. 
 

Mendoza, 30 de abril de 2013. 
 

Mónica Zalazar 
Juan Dávila 

 
- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 

ASUNTOS CONSTITUCIONALES. 
 

25 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 64102) 
 

FUNDAMENTOS 
 

Registro de Acompañantes Domiciliarios o 
acompañantes formales para adultos mayores 
 
H. Cámara: 
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En nuestra provincia y en el país según 
datos del último censo un porcentaje significativo de 
la población total es mayor de 60 años con alta tasa 
de esperanza de vida al nacer de 76, 77 años según 
datos publicados en la pagina del Ministerio de 
Salud de la Nación; indicadores éstos que nos 
hablan de que la población en general vive más 
años, por consiguiente las acciones orientadas a 
mejorar la calidad de vida de los adultos mayores se 
han intensificado: desde el Estado con el incremento 
de programas de atención, prevención de la salud y 
generación de actividades productivas y recreativas 
que forman parte de casi todas las áreas de los 
gobiernos nacionales, provinciales y municipales y 
por otro lado, los abruptos cambios en la sociedad, 
referidos al aumento de la actividad laboral de los 
integrantes de la familia, hacen que la demanda de 
acompañantes domiciliarios para adultos mayores 
en estas últimas décadas se haya incrementado en 
forma exponencial. 

Consultados algunos profesionales de la 
medicina de nuestra provincia y de otras como en el 
caso de Neuquén, que cuenta con organismos 
dedicados a capacitar a acompañantes domiciliarios 
expresan que: “hoy no alcanza con un consultorio, 
necesitamos actores que hagan las cosas en los 
lugares adecuados, porque no solo es lo mejor, sino 
que las instituciones no dan a basto, porque en el 
año 60 la expectativa de vida de las personas 
llegaba hasta los 60 años. Hoy es la más alta en el 
país en el caso de las mujeres que llega a los 81 
años en nuestra provincia”, a lo que agregó “esto 
tiene que ver con el agua potable, con las cloacas, 
con las viviendas, con la vacunación. Cada vez hay 
más salud, cada vez la gente va a vivir más años, 
por lo tanto esto no solamente tiene que ser una 
cuestión de sentida necesidad, sino una estrategia a 
futuro, para que de acá a 10 años nos encontremos 
organizados con esta cuestión de que cada vez los 
años de vida van a ir creciendo”. comentario del Dr. 
Butigué, responsable de un programa de 
capacitación para acompañantes formales. 

También, el profesional, les brindó un 
mensaje a quienes van a tomar esta capacitación 
diciéndoles que “esta participación como sociedad, 
en los temas de la sociedad, es lo principal para 
cambiar el modelo, los hábitos y costumbres que 
nosotros queremos cambiar y que estamos 
construyendo. Por supuesto que la participación del 
estado es fundamental, porque un estado presente 
es el estado necesario para que todas esas ganas, 
esas voluntades, esas acciones, puedan llevarse a 
cabo”. 

En relación al trabajo que desarrollarán los 
cuidadores, Butigué dijo: “es verdad que el anciano 
necesita del cuidado, pero también es cierto que la 
familia necesita de la presencia del abuelo, que es la 
figura para el hijo, para el nieto, es decir en un rol 
activo, en el cual la familia se nutre de él”, a lo que 
agregó “la familia es un modelo de la sociedad, 
entonces esa familia que nosotros construimos, es el 
modelo de barrio, de vecinal, de municipio, de 
provincia y de país”. 

Al finalizar Butigué dijo que “hay una linda 
frase de San Agustín, un santo, un pensador, un 
sabio, que decía que en lo esencial es que tenemos 
que estar todos de acuerdo, en las cosas que hay 
dudas, tiene que haber libertad para pensar, para 
disentir, y en lo colectivo la caridad, la caridad que 
es el amor que uno da, la entrega sin esperar nada a 
cambio”. 

En este escenario vemos que si bien las 
expectativas de vida aumentan, la vejez implica 
algunos inconvenientes en la autonomía del adulto 
mayor, lo que lleva a tener más dependencia con su 
entorno cercano. Las familias, por las presiones 
laborales y sociales no se encuentran en 
condiciones de responder a las necesidades del 
cuidado del adulto mayor siendo necesario recurrir a 
un acompañante domiciliario. La problemática que 
advertimos es que actualmente, los organismos 
competentes no cuentan con un registro que permita 
a quienes lo requieran, disponer de una información 
sistemática de profesionales o idóneos que 
acrediten estar técnicamente aptos para esta 
función. Resultando de esta falencia, un perjuicio 
para quienes deben disponer de este servicio y no 
cuentan con información fehaciente para contratar a 
los mencionados acompañantes, siendo víctimas en 
innumerables ocasiones de personas con un alto 
grado de irresponsabilidad que ostentan tener 
competencia en ese menester y los resultados en no 
pocas situaciones son caóticos. 

Sin embargo desde la misma sociedad 
donde surgen las vocaciones que se constituyen en 
apoyos voluntarios, solidarios o servicios pagados 
que tienen como objetivo fundamental favorecer e 
incrementar la autonomía personal.  

Cotidianamente escuchamos en las familias 
donde hay adultos mayores expresiones como:“No 
quiero que mi mamá se quede sola, pero no puedo 
estar las 24 horas con ella”. “Mi papá se cayó y 
tengo miedo que le pase otra vez”. “Se olvida de las 
cosas”. “Se perdió en la calle”. “Mis padres están 
grandes y necesitan ayuda”, teniendo respuestas 
insuficientes desde los organismos estatales o de las 
obras sociales.  

Los especialistas en gerontología 
recomiendan que lo mejor es envejecer en casa, 
junto a la gente que uno/a quiere, con sus objetos, 
muebles, recorridos, rutina; pero hay ciertas 
situaciones en la que la persona mayor requiere 
asistencia diaria -por ejemplo, por fragilidad, 
discapacidad- y a fin de aliviar la sobrecarga de 
tareas del cuidador/a familiar y mantener la 
autonomía del adulto/a mayor es necesario contratar 
un acompañante domiciliario -también llamado 
cuidador domiciliario o cuidador formal- para el día, 
la noche, o solo algunos días u horas.  

Consultados algunos profesionales explican 
que el rol del acompañante domiciliario no es un 
enfermero o una compañía sino una persona que se 
capacita interdisciplinariamente orientado a asistir, 
cuidar y contener a los adultos mayores en 
actividades de la vida diaria como acompañar a una 
persona mayor al médico, a pedir un turno o buscar 
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una receta, cocinarle su comida, ayudarlo a bañarse, 
asistir con él a una actividad recreativa, detectar los 
signos de alerta o cambios que pueda manifestar el 
adulto y comunicarlo al médico o a su familia, entre 
otras cosas. 

Esta realidad descripta sintéticamente, nos 
presenta una nueva oportunidad, para que el Estado 
provincial a través del Ministerio de Desarrollo Social 
y Derechos Humanos de la Provincia de Mendoza, 
provea los instrumentos necesarios para crear 
condiciones básicas para la ampliación de derechos 
de los adultos mayores que tantas veces margina 
esta sociedad, donde el utilitarismo, la cosificación y 
la inmediatez, son paradigmas que se imponen 
masivamente. 

Asimismo este proyecto apunta a la dignidad 
de los trabajadores, reconociendo sus derechos. 

Existe el ejemplo de otras provincias que 
han legislado abordando temáticas similares pero 
orientadas específicamente a la salud como es el del 
Acompañante Terapéutico, que es mucho más 
amplio, y que en un futuro deberemos legislar en 
Mendoza: 

Como antecedentes de proyectos de ley que 
regulan la figura del acompañante terapéutico, es 
posible mencionar, el de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires (2007), las leyes sancionadas en las 
provincias de San Luis (III-0599-2007), San Juan 
(Ley 7988 que modifica la Ley 7697) y el proyecto de 
ley en la Provincia de Santa Fe. 
 

Mendoza, 7 de mayo de 2013. 
 

Silvia Ramos 
 
Artículo 1º - La presente ley tiene por objeto regular 
en el ámbito de la Provincia de Mendoza la actividad 
profesional del acompañante domiciliario o 
acompañante formal de adultos mayores. Se 
entenderá como acompañante domiciliario a todo 
agente cuya función sea asistir específicamente en 
el área de la atención, asistencia y cuidado de 
personas. Su labor consiste principalmente en 
acompañar al adulto mayor en su cotidianeidad con 
el fin de mejorar la calidad de vida, preservar su 
autonomía y mantener los vínculos sociales.  
 
Art. 2º - Créase el Registro de Acompañantes 
Domiciliarios en el ámbito de la Provincia de 
Mendoza, dependiente del Ministerio de Desarrollo 
Social y Derechos Humanos. Será función de dicho 
organismo sistematizar la información y controlar el 
ejercicio de esta tarea. 
 
Art. 3º - Son requisitos para el ejercicio del 
acompañamiento domiciliario: 

1. Estar inscripta/o en el Registro de 
Acompañantes Domiciliarios. 

2. Ser mayor de edad. 
3. Acreditar capacitación específica 

extendida por organismos competentes. 
4. Presentar referencias laborales en el caso 

de no tener capacitación. 

 
Art. 4º - A los fines de la presente ley, el Ministerio 
de Desarrollo Social y Derechos humanos suscribirá 
convenios con organismos específicos, centralizados 
o descentralizados que permitan otorgar la 
inscripción al registro que habilite el ejercicio 
profesional. 
 
Art. 5º - El ejercicio del acompañamiento domiciliario 
consistirá únicamente en la ejecución personal de 
los actos enunciados en la presente ley, quedando 
prohibido todo préstamo de la firma o nombre 
profesional a terceros. 
 
Art. 6º - Queda prohibido a las/os acompañantes 
domiciliarios: 

1. Prescribir, administrar o aplicar 
medicamentos sin la correspondiente orden Médica.  

2. Delegar la atención de las personas 
asistidas a alguna persona auxiliar no habilitada 

3. Anunciar actividades laborales como 
Acompañante Domiciliario sin demostrar estar 
inscripto en el registro de acompañantes 
domiciliarios. 
 
Art. 7º - Los acompañantes domiciliarios que violen 
las disposiciones de la presente ley o su 
reglamentación, son pasibles de las sanciones que 
la Autoridad de Aplicación determine, con 
independencia de la responsabilidad civil, penal o 
administrativa que la ley de fondo  disponga. 
 
Art. 8º - Cada inscripto poseerá un legajo, donde se 
incorporarán las referencias de los usuarios 
prestatarios del servicio. Dicho informe será público 
y se podrá acceder a él, a través de la página web 
del Ministerio. 
 
Art. 9º - De forma. 
 

Mendoza, 7 de mayo de 2013. 
 

Silvia Ramos 
Sonia Carmona 

Rita Morcos 
Marina Femenina 

Mariela Langa 
 

- A LA COMISIÓN DE DESARROLLO 
SOCIAL. 
 

26 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 64104) 
 

FUNDAMENTOS 
 

“CONCIENCIA VIAL” 
 

H. Cámara: 
 

El presente proyecto de ley, tiene por objeto, 
que se cree en la Provincia de Mendoza el 
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Programa de Educación Vial, denominado 
“Conciencia Vial” el cual tendrá como fin que la 
comunidad en general comience a concientizarse de 
la gran importancia que tiene el conocimiento y 
respeto de las leyes de transito para garantizar la 
seguridad vial. 

La realidad en la que vivimos manifiesta que 
la sociedad se ha acostumbrado a infringir las leyes 
de transito. Todo esto se puede ver ya que las 
personas cruzan por la mitad de la calle, viajan sin el 
cinturón de seguridad abrochado, conducen en 
bicicleta sin casco, por el carril incorrecto, cruzan en 
rojo, exceden límites de velocidad permitido. Estas, 
entre otras conductas que se han instalado en la 
mayoría de las personas. 

Creemos que resulta necesario concientizar 
y educar a la población, brindando la información y 
las herramientas necesarias para lograr una mejora 
en el comportamiento de cada uno de los 
ciudadanos, que estimule en el seno familiar el 
beneficio para toda la sociedad del respeto de las 
normas de tránsito. 

Opinamos que la forma de cumplir con este 
objetivo es contando con la participación dentro del 
programa de educadores con amplia experiencia en 
la seguridad vial, como por ejemplo con personal 
policial retirado, instructores en seguridad vial, 
especialistas en materia vial, etc., quienes puedan 
transmitir su experiencia a la población en general. 

A su vez, consideramos de vital importancia 
para el éxito del programa la participación activa de 
todos y cada uno de los municipios, quienes son 
conocedores de su territorio, y de los problemas 
específicos con la ley de tránsito que se manifiestan 
en cada uno de los departamentos. 

Por todos estos fundamentos, y los que 
oportunamente se expondrán, es que solicitamos el 
tratamiento y la aprobación del presente proyecto de 
ley. 
 

Mendoza, 7 de mayo de 2013. 
 

Cristian González 
 
Artículo 1º - Créase el Programa de Prevención y 
Educación Vial denominado “Conciencia vial”, con el 
fin de canalizar la educación en las calles y llegar a 
todos los ciudadanos de la provincia. 
 
Art. 2° - Los objetivos del Programa son:  

a) Concientizar a la población en general, 
promoviendo un cambio cultural en la circulación 
diaria en los espacios públicos compartidos. 

b) Organizar cursos de capacitación para 
dictarse en los establecimientos educativos de los 
diversos departamentos, también charlas de 
concientización en los distintos Medios de 
Comunicación Social de la Provincia. 

c) Promover la comprensión y el respeto por 
las normas como un hecho relevante para el cuidado 
de la vida, la salud y la convivencia en sociedad. 

d) Fortalecer la percepción y reconocimiento 
de los riesgos en todos los roles, ya sea peatón, 

ciclista, acompañante, pasajero, como así también 
en todas las edades. 
 
Art. 3º - Este programa busca alcanzar a todos los 
ciudadanos que circulan por el espacio público 
compartido, contando con la presencia en las calles 
de personal capacitado quienes en forma directa 
expresen al ciudadano las consecuencias de no 
respetar las normas sobre seguridad vial. 
 
Art. 4º - El Ministerio de Seguridad en conjunto con 
los municipios, tendrán a su cargo la dirección y 
puesta en marcha del programa creado en el Art. 1º. 
 
Art. 5º - Será autoridad de Aplicación de la presente 
ley, el ministerio de seguridad, a través de los 
organismos que correspondan. 
 
Art. 6º - Invitase a los municipios de la provincia a 
adherir a los términos de la presente ley, y a 
participar en el diseño del programa creado por el 
artículo 1°. 
 
Art. 7º - El gasto que demande el cumplimiento de la 
presente ley, será imputado a Rentas Generales de 
la Provincia. 
 
Art. 8º - De forma. 
 

Mendoza, 7 de mayo de 2013. 
 

Cristian González 
 
- A LAS COMISIONES DE CULTURA Y 

EDUCACIÓN, DE OBRAS PÚBLICAS E 
INFRAESTRUCTURA Y DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 

27 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 63944) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Someto el presente proyecto de resolución 
que tiene por objeto declarar de interés de la H. 
Cámara de Diputados el 60º Aniversario de la 
creación de la Escuela Hogar Nº 8-448 “Eva Perón”. 

Ubicada en uno de los lugares más 
atractivos de la Ciudad de Mendoza, el Parque 
General San Martín, fue creada por el gobierno del 
General Juan Domingo Perón, a través de la 
Fundación Eva Perón con el Nº 16, 
denominándosele 17 de octubre en el año 1951. 
Ocupó un edificio especialmente construido para sus 
fines específicos: todo perfectamente distribuido, 
dirección, aulas, dormitorios, comedores, cocinas, 
depósitos, etc., en su inmediación una hermosa 
casa para la directora de la Escuela y en sus 
alrededores casas para todo el personal. También 
se construyó una adecuada pileta de natación, todo 
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enmarcado en un amplio parque. Realmente esta es 
una construcción que contribuyó a enaltecer el 
Parque General San Martín, sobre todo en una 
Avenida de circunvalación en donde está ubicada. 

El 1 de marzo de 1953 se inaugura como 
Escuela Hogar y la planta funcional estaba integrada 
por personal administrativo y de maestranza, se 
incorpora el cuerpo docente: Maestros de grado y 
preceptores. Contaba también con un equipo de 
asistentes sociales, médicos y odontólogos. Cabe 
destacar que en sus comienzos era más Hogar que 
Escuela, puesto que los niños recibían la 
escolaridad en escuelas comunes de la zona. Los 
docentes de la Escuela Hogar sólo reforzaban los 
conocimientos que recibían los alumnos en las 
escuelas a las que concurrían y los ayudaban en la 
realización de las tareas. Los preceptores, algunos 
docentes y otros con preparación del nivel 
secundario, bachilleres o capacitados en tareas 
manuales o labores, cumplían tareas propias del 
hogar y actividades co-programáticas. La población 
escolar estaba constituida por alumnos internos y 
externos. Los deberes escolares los realizaban en 
turnos contrarios al que asistían a las escuelas 
primarias completando la instrucción y educación 
que recibían con otras actividades manuales o bien 
de canto y música, danza, ejercicio físico, teatro y 
literatura infantil. 

En el año 1955 pasa a depender de 
Instituciones Nacionales Oficiales: 1º Del Instituto 
Nacional de Acción Social, luego del H. Concejo 
Nacional de Educación perteneciendo al 
Departamento de Escuelas Modales. El 14 de julio 
de 1956 se le cambia le nombre denominándosele 
Escuela Hogar Doctor Carlos Maria Biedma y se 
modifica su funcionamiento que incorpora la 
enseñanza primaria que se deberá aplicar en el 
establecimiento. A fines de 1958 se elimina la 
población de alumnos externos, la que después de 
un tiempo se re implantan. 

En la actualidad la Escuela cuenta con una 
Matrícula de 422 estudiantes, de los cuales 203 se 
encuentran albergados. 

La escuela cuenta con condiciones óptimas 
para ofrecer a los niños una educación y formación 
ético-moral integral desde nivel inicial, salas de 4 y 
5, primaria de 1º a 7º grados. 

Integra el proyecto Institucional CEFI que 
reúne todos los estamentos educativos que un niño 
egresado necesita, preparándolo para la vida, el 
trabajo y la buena convivencia. 

Esta institución cuenta con un SEOS de la 
Fundación Cachipún, un aula satélite del CEBA, un 
CENS, secundario y para cumplimentar un CCT, 
realizando el seguimiento de los alumnos hasta los 
17 años, cuando termina la escolaridad obligatoria. 

El establecimiento cuenta con diferentes 
ámbitos para el hogar: 

* Cocina donde se elaboran los desayunos, 
almuerzos y cenas. 

* 6 comedores. 
* 9 dormitorios. 

* Lavandería y ropería desde donde se 
cubren las necesidades de los dormitorios y las 
individuales de cada niño. 

* Micro-hospital: con 1 médico y 24 hs. de 
control de enfermería. 

El PRYSIS para contingentes de otras 
escuelas albergues de la provincia con control de 
clínica médica, oftalmología, odontología. 

Equipo de 4 trabajadores sociales para 
asistir a cada familia. 

Talleres de herrería, carpintería, electricidad 
y plomería para el mantenimiento de la institución. 

En la doble escolaridad, el turno mañana 
trabaja lo curricular y el turno tarde, de 14.00 a 
17.00, los diversos talleres (huerta, cocina, 
cooperativa, manualidades, danza, folklore, 
ortografía, museología, deporte, coro y orquesta). 

Por todo lo expuesto, y considerando la 
importancia que esta Institución reviste para la 
sociedad mendocina, es que solicito la aprobación 
del presente proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 16 de abril de 2013. 
 

Lorena Saponara 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados “el 60 Aniversario de la creación de la 
Escuela Hogar Nº 8-448 “Eva Perón”, cuyo acto de 
conmemoración se realizará el 7 de mayo de 2013. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 16 de abril de 2013. 
 

Lorena Saponara 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN. 
 

28 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 63955) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Por los incumplimientos y las demoras del 
Ejecutivo, el sacerdote Fernando Yáñez, que tiene a 
su cargo un hogar de jóvenes judicializados y un 
asilo de ancianos en el distrito sanrafaelino de 
Monte Comán, dijo que si no se saldan los 660.000 
pesos que le adeuda el gobierno se verá obligado a 
cerrar ambos lugares. 

El padre Yáñez es quien se animó, desde 
hace ya algunos años, a contener y darle un hogar a 
chicos desamparados y judicializados, con 
problemas de adicciones, en dicho distrito.  

El sacerdote dijo recientemente no poder 
esperar más, ya que de ese dinero dependen 
empleados y proveedores. Yáñez es el fundador y 
director del “Hogar San Luis Gonzaga” que alberga a 
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42 jóvenes judicializados y del asilo de ancianos "De 
la Inmaculada y San José" donde viven actualmente 
20 abuelos.  

A pesar de no tener hoy parroquia a cargo, 
es conocido como "el cura de Monte Comán", ya que 
hace 31 años que llegó al distrito. 

Las promesas incumplidas del gobierno 
lograron que este hombre, totalmente  dedicado a 
ayudar a los demás, se encuentre en una verdadera 
encrucijada,  con la idea de tener que dar por 
finalizada su tarea tanto con los jóvenes con 
problemas como con los ancianos, como casi la 
única alternativa. 

La deuda es tan elevada que el sacerdote 
aseguró que no pueden pagar los sueldos al 
personal -trabajan allí 15 personas entre el personal 
de maestranza, cocinera, ayudantes, kinesiólogo, 
médico y enfermero-, ni los insumos a los 
proveedores.  

"Es vergonzoso, pero debo decirlo, tuve que 
pedir prestado a mi familia de Córdoba 140.000 
pesos para cumplir con algunas obligaciones, como 
pagar los sueldos porque los empleados me habían 
amenazado con hacer una huelga", explicó 
públicamente el sacerdote, y agregó “que desde el 
gobierno le dijeron que el lunes 8 de abril  pasado le 
depositarían y él a su vez el mismo día devolvería el 
dinero prestado. Sin embargo no fue así. Hace tres 
meses que no nos envían el pago correspondiente 
por parte de la Dirección del Adulto Mayor, y 
nosotros hemos tenido que hacer frente a esa 
responsabilidad con dinero de la fundación, pero se 
terminó". 

El convenio correspondiente se firmó en 
diciembre pasado, y aseguró Yáñez que incluso 
como excusa le han dicho que recién comienza a 
regir en mayo, lo que no se ajusta a la verdad 
puesto que el mismo está presupuestado a partir del 
1º de enero de este año. 

El Distrito de Monte Comán, a 50 kilómetros 
de la ciudad de San Rafael, fue en sus comienzos 
un pueblo dedicado a la agricultura, pero luego el 
ferrocarril le cambió la vida al pueblo. Cuando el tren 
dejó de funcionar, comenzó una etapa difícil para la 
gente del lugar, razón por la que muchos decidieron 
partir en busca de nuevos horizontes, ante la crisis 
económico social sobreviniente. 

En este distrito funcionan los hogares 
enunciados precedentemente. El Hogar San Luis 
Gonzaga está instalado en una casa que, además 
de las habitaciones, comedor, sala de estar y cocina, 
incluye talleres para la capacitación de los jóvenes. 
Es un lugar pensado para los chicos, tanto del 
COSE como de los hogares humildes de esta región 
de San Rafael, que quieren cambiar de vida.  

Antes de la creación del hogar, el padre 
Yáñez dirigía un albergue para estudiantes 
secundarios que llegaban de rincones alejados del 
distrito para poder estudiar, en otra clara muestra de 
la vocación social y de servicio del mismo, pero éste 
fue cerrado en su momento por el obispo Taussig, 
con quien mantiene diferencias desde hace tiempo. 

Se impone que el Cuerpo requiera un 
informe urgente al Poder Ejecutivo, sobre los montos 
adeudados a dichas instituciones, causales de la 
mora y tiempo estimado para saldar los mismos, 
antes que se opere el cierre definitivo de los hogares 
con el consiguiente grave problema que ocasionará 
a la población vulnerable contenida, y en general 
toda esta sufrida comunidad. 

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, 16 de abril de 2013. 
 

Alejandro Limas 
Néstor Guizzardi 

 
Artículo 1º - Dirigirse al Poder Ejecutivo para que, a 
través del organismo pertinente, remita a este H. 
Cuerpo, por escrito, un informe respecto a fecha de 
pago de los montos adeudados al “Hogar San Luis 
Gonzaga”, que alberga a 42 jóvenes judicializados, y 
al “Asilo de Ancianos de la Inmaculada y San José", 
donde viven actualmente 20 abuelos, ambos en el 
Distrito Monte Comán, Departamento San Rafael, 
que de no remediarse, en tiempo y forma, hará 
inminente el cierre de ambas instituciones, con el 
consiguiente grave perjuicio para la comunidad, 
dado que su funcionamiento está siendo solventado 
desde hace meses con préstamos de la familia del 
sacerdote Fernando Yánez, fundador y director de 
los mismos, consignado a su vez causales del atraso 
experimentado. 
 
Art. 2º - El pedido de informe, enunciado en el 
artículo precedente, está inscripto en lo normado por 
el artículo 2º de la Ley 5736. 
 
Art. 3º - Remitir copia de la presente al sacerdote 
Fernando Yáñez, director del “Hogar San Luis 
Gonzaga” y del “Asilo de Ancianos de la Inmaculada 
y San José", y a los órganos Deliberativo y Ejecutivo 
del Departamento San Rafael. 
 
Art. 4º - De forma. 
 

Mendoza, 16 de abril de 2013. 
 

Alejandro Limas 
Néstor Guizzardi 

 
- A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 

PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS. 
 

29 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 63956) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
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A principios de enero de 2013 el Ministerio 
de Agroindustria y Tecnología oficializó el comienzo 
de un fideicomiso por $22.000.000 para 
establecimientos elaboradores del durazno industria. 
Esta herramienta permite otorgar financiamiento 
para la compra de materia prima, insumos y gastos 
de elaboración. 

En el marco de este fideicomiso se fijaron 
valores de referencia, como el de la materia prima 
del durazno industrial a $1,80 el kilo y la lata a 
$5,45. En referencia al precio de la lata, el ministro 
de Agroindustria y Tecnología, Marcelo Barg, indicó 
que “si el precio de venta de la lata excede los 
$5,45; la ganancia debe ser repartida en parte 
iguales entre productor e industrial”. 

Comercialización de productos mendocinos 
en el Mercado Central  

Se anunció también el acuerdo que se logró 
para que pequeños productores asociados de 
Mendoza puedan comercializar sus productos en el 
Mercado Central de Buenos Aires. Esta iniciativa se 
llevará adelante durante los 6 primeros meses de 
2013, sin costo alguno ni para el productor ni para el 
gobierno de Mendoza, y se comercializarán -en 
principio- productos frescos y luego secos, 
conservas, miel y aceite de oliva entre otros. 

En referencia a este espacio de 
comercialización en Buenos Aires, Marcelo Barg, 
señaló que “permitirá por primera vez a pequeños 
productores y cooperativas de Mendoza acceder a 
comercializar sus productos en forma masiva en el 
Mercado Central”. 

En el anuncio estuvieron presentes el 
gobernador de Mendoza, Francisco Pérez; el 
ministro de Agroindustria y Tecnología Marcelo Barg; 
el subsecretario de Industria y Tecnología, Martín 
Hinojosa; y el subsecretario de Agricultura, 
Ganadería y Alimentos, Cristian Correa. 

En conferencia de prensa en el 4to. piso de 
la Casa de Gobierno, el ministro de Agroindustria y 
Tecnología, Marcelo Barg junto al subsecretario de 
Agricultura, Ganadería y Alimentos, Cristian Correa, 
anunciaron en la misma época que el acuerdo al que 
arribaron con productores e industriales por el kilo de 
damasco para pulpa o molienda, fue de $1 más IVA 
puesto en fábrica. 

Correa expresó que han dispuesto dos 
herramientas: financiero administrativo con una tasa 
del 4,7% con un plazo de devolución de 18 meses. 
Lo tomarán los industriales y trasladarán el subsidio 
de la tasa al precio del damasco a tasa subsidiada 
que trasladarán a los productores y el aporte para 
flete y acopio. El resto es compensado a través del 
IDR para los costos de flete. 

De este modo se han partido las diferencias 
ya que el damasco para traslado, (de mayor calidad) 
se está pagando a $2. 

“Se tuvo la precaución de que todos los 
sectores involucrados participaran durante 3 meses 
de negociaciones, industriales distintas entidades de 
la provincia, tanto general Alvear como de Santa 
Rosa” y hoy una buena parte de ellas estaba 
presente en Casa de Gobierno. El diálogo también 

fue con los intendentes y de ellos estaban Juan 
Carlos de Paolo y Jorge Giménez. 

Para Marcelo Serrano, presidente de la 
Sociedad Rural de San Rafael, el precio convenido 
está dentro de las expectativas, “siempre queremos 
más, pero esto es lo posible” dijo desde Mendoza 
cuando finalizó la conferencia de prensa. 

El dirigente sostiene que es importante tener 
en cuenta el precio (los ochenta y cinco centavos 
que recibirá el productor) que tiene la pulpa de 
damasco (la mayor parte de lo que se produce aquí 
tiene ese destino) en el mercado internacional. 

“No fue ni cuarenta centavos ni dos pesos, 
de todos modos esto (el precio que finalmente se 
pagará al productor) genera una movilización en 
todo el mercado” dice y destaca que también están 
los quince centavos para el acopio y acarreo. 

Se impone que el Cuerpo requiera un 
pormenorizado informe sobre ambos fideicomisos y 
sobre la marcha del acuerdo para la venta de los 
productos en fresco y en seco en el Mercado Central 
de Buenos Aires. 

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, 16 de abril de 2013.  
 

Alejandro Limas 
Néstor Guizzardi 

 
Artículo 1º - Dirigirse al ministro de Agroindustria y 
Tecnología, Lic. Marcelo Barg, para que remita a 
este H. Cuerpo, por escrito, un informe sobre los 
fideicomisos del durazno y el damasco, consignando 
en cada caso, cantidad de beneficiarios primarios e 
industriales y precios alcanzados por los 
productores.  
 
Art. 2º - Solicitar, asimismo, al ministro de 
Agroindustria y Tecnología, Lic. Marcelo Barg, que 
remita a este H. Cuerpo, por escrito, un informe 
sobre la marcha del acuerdo para que los pequeños 
productores asociados de Mendoza puedan 
comercializar sus productos en el Mercado Central 
de Buenos Aires, durante los 6 primeros meses de 
2013, sin costo alguno ni para el productor ni para el 
g obierno de Mendoza, consignando, si se ha 
implementado el mismo, y qué tipo de productos se 
comercializan, discriminados en productos frescos y 
secos, y, entre estos últimos en conservas, miel y 
aceite de oliva. 
 
Art. 3º - El pedido de informe, enunciado en los 
artículos precedentes, está inscripto en lo normado 
por el artículo 2º de la Ley 5736. 
 
Art. 4º - De forma. 
 

Mendoza, 16 de abril de 2013.  
 

Alejandro Limas 
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Néstor Guizzardi 
 

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

30 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 63957) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Malestar y preocupación. Esa es la 
sensación que manifiestan los proveedores del 
Estado a la hora de referirse al dinero que el 
Gobierno de Francisco Pérez les adeuda por los 
servicios prestados y que, en muchos casos, 
representa sumas millonarias que están impactando 
negativamente en las economías de cada empresa. 

Una situación similar se había vivido en junio 
del 2012, cuando desde el Ejecutivo se reconoció 
públicamente el problema, explicando que se 
aplicaron una serie de restricciones a los 
proveedores con el objetivo de pagar en tiempo y 
forma el aguinaldo y los sueldos de los empleados 
estatales. 

Desde entonces algunas situaciones se 
resolvieron pero en algunos sectores los constantes 
retrasos continuaron, en algunos casos se remontan 
desde agosto del 2012, poniendo de manifiesto la 
preocupación existente por el tema, ya que varias 
empresas aducen problemas financieros y afirman 
que les está costando demasiado mantener el déficit 
que les genera lo que está sucediendo. 

Uno de los sectores más afectados por la 
demora Estatal es el de la salud, lugar desde el que 
reconocen que si la situación no se normaliza 
rápidamente, es probable que los proveedores de 
insumos deban cortar la entrega a hospitales y 
centros asistenciales. 

Se complica aún más la cosa en este sector 
por el conflicto que mantiene el Ejecutivo con ATE y 
Ampros. Sin acuerdo a la vista y enfrentado con los 
gremios más combativos que tiene la provincia, se 
deberá tener presente esta situación para evitar 
problemas sanitarios antes de que arribe el invierno. 

El directivo de Distrifar, Daniel Salas, que 
provee insumos médicos, indicó que "el diagnóstico 
es complicado, duro y pesimista. En algunos casos, 
la deuda se remonta 6 ó 7 meses en el tiempo. Hoy, 
todo depende de la espalda que tenga cada 
proveedor, pero es evidente que se trata de una 
situación que no se puede aguantar mucho más". 
"Lo que sucede es que, a pesar de la mora que 
existe, los hospitales son abastecidos. Se podría 
decir que el déficit del presupuesto de Salud lo 
hemos soportado nosotros, que, a la vez, tenemos 
que pagarles en tiempo y forma a los laboratorios 
con los que trabajamos". 

El directivo dejó entrever que, en caso de no 
existir una respuesta positiva del gobierno, los 

proveedores de salud no van a tener otra alternativa 
que cortar la entrega de suministros. 

Por su parte, la Unión Comercial e Industrial 
de Mendoza (UCIM) también admitió la existencia de 
problemas con los pagos. Desde este organismo 
expresaron que el gobierno nacional también tiene 
deudas con los proveedores, lo que agrava la 
situación. 

"Las empresas están preocupadas a nivel 
nacional y provincial. Venimos escuchando por parte 
de varias cámaras que hay retrasos importantes. 
Incluso, en una reunión que se realizó a nivel 
nacional se expuso el tema", afirmó Daniel Ariosto, 
titular de UCIM. 

El presidente de la Federación Económica 
de Mendoza (FEM) Adolfo Trípodi, reconoció que 
"hay empresas que están con atrasos, aunque 
depende del rubro y cada firma en particular". En 
este sentido, indicó que sólo están al día obras 
públicas y las comunas de Capital y Godoy Cruz. "El 
resto de los municipios tiene deudas con los 
proveedores, aunque habría que hacer un 
relevamiento para conocer la deuda real". 

Otro de los sectores que participó en la 
protesta del año pasado y volvió a expresar 
dificultades para afrontar su gestión es el de los 
comedores y servicios comunitarios. Las partes 
involucradas pidieron a la prensa que se preserve su 
nombre, aduciendo que no poseen un contrato con 
el gobierno. 

El conflicto está situado en el cobro por las 
prestaciones (merienda escolar, merienda reforzada, 
comedores y viandas) que se realizan en las 
escuelas y comedores de la provincia. El gobierno 
adeuda dinero a los proveedores de las cuatro 
prestaciones, con la mera excepción de la merienda 
reforzada que se entrega en el Gran Mendoza (en el 
resto de la provincia también hay retraso), programa 
que es impulsado por fondos nacionales. 

La situación no parece repetirse en la 
Cámara de la Construcción, organismo que no tiene 
problemas relevantes y que, en la mayoría de los 
casos, está recibiendo los pagos correspondientes 
en tiempo y forma. En este caso, la tranquilidad del 
organismo tiene su explicación en la gran cantidad 
de puestos de trabajo que nuclea y la obra pública 
que está desarrollando el gobierno de Pérez. Sin 
obras de gran magnitud, el Ejecutivo no se ve 
presionado a desembolsar sumas de dinero que 
puedan poner en jaque su relación con la cámara 
constructora y los empresarios del sector. 

Es claro que se impone solicitar al Poder 
Ejecutivo un informe sobre la situación descripta, 
dado que además de los perjuicios que produce la 
mora a las empresas involucradas, multiplica el 
problema en la cadena de pagos de todo el 
entramado económico social provincial, lo que en 
una atmósfera que ya muestra claras señales 
recesivas, no hace más que incrementar los 
aspectos negativos de la misma, y por tanto es 
claramente no recomendable. 

En virtud de estas breves consideraciones, 
que ampliaremos en oportunidad de su tratamiento, 



15 de mayo de 2013   3ª. Reunión        H. Cámara de Diputados    2ª. Sesión de Tablas                            Pág. 52 

                                                                                                                                                                                    . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ORD. Nº 3 del 15-5-13 (RESPONSABILIDAD PENAL JUVENIL) 

solicitamos a nuestros pares la aprobación del 
presente proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 10 de abril de 2013. 
 

Alejandro Limas 
Néstor Guizzardi 

Víctor Scattareggia 
Omar De Miguel 
Diego Guzmán 

 
Artículo 1º - Dirigirse al Poder Ejecutivo para que 
informe a este H. Cuerpo, por escrito, respecto a los 
pagos a proveedores del Estado, discriminados por 
ministerio, lo siguiente: 
 

* Si existe deuda exigible y en qué concepto. 
* En su caso, cantidad adeudada,  
* Tiempo de atraso  
y, en cada caso, plazo estimado de 

regularización. 
 
Art. 2º - El pedido de informes, enunciado en el 
artículo 1º, está inscripto en lo normado por el 
artículo 2º de la Ley 5736. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 10 de abril de 2013. 
 

Alejandro Limas 
Néstor Guizzardi 

Víctor Scattareggia 
Omar De Miguel 
Diego Guzmán 

 
-.A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 

PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS. 
 

31 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 63966) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Las dificultades de los pobladores de zonas 
remotas para acceder a la atención sanitaria 
volvieron a evidenciarse el fin de semana. 

Viviana González, habitante de Lagunas del 
Rosario (Lavalle), estaba embarazada y su hijo 
debía nacer en unos días. Al no sentirse bien, la 
mujer se acercó a la posta sanitaria de Lagunas y 
consultó a la enfermera de la salita, quien al 
determinar que la mujer había sufrido un 
desprendimiento de placenta, llamó inmediatamente 
a Costa de Araujo para que la trasladaran hasta el 
hospital Sícoli. 

En comunidades alejadas del Gran 
Mendoza, el recorrido hasta un centro asistencial se 
suele hacer en un vehículo en el que no va un 
médico y cuando los profesionales del Sícoli vieron 

la gravedad del cuadro y que ya no se escuchaban 
los latidos del bebé, la subieron a otra unidad, 
acompañada por un obstetra, para trasladarla al 
Lagomaggiore. Sin embargo, el viaje fue 
interrumpido por un desperfecto mecánico en 
avenida San Martín e Independencia, de Las Heras, 
con lo cual necesitó una tercera ambulancia, esta 
vez del Servicio Coordinado de Emergencias para 
llegar finalmente a destino. 

Entre la urgencia y el ingreso inmediato a la 
Maternidad, pasaron alrededor de dos horas. Se 
perdió un tiempo precioso para salvar una vida. 

El director del SEC (Servicio de Emergencia 
Coordinado) reconoció que si bien tienen 
aceptablemente cubierto el territorio provincial, aún 
les falta resolver la situación de las zonas alejadas 
del norte, el este y el sur. 

En cuanto a que las ambulancias en sitios 
lejanos sean sólo de traslado -es decir únicamente 
va el chofer pero no un médico-, explicó que cada 
brigada médica requiere una inversión anual de 650 
mil pesos, mientras que la frecuencia de uso es muy 
baja. Pero aún cuando consiguieran los fondos, 
sostuvo que les cuesta encontrar profesionales que 
quieran ir a lugares fuera del Gran Mendoza, por el 
costo y tiempo de traslado, y porque trabajan sin un 
equipo de apoyo. 

Lavalle tiene tres ambulancias apostadas en 
el Sícoli, pero una rota por ahora. Costa de Araujo 
cuenta con una camioneta todo terreno y existe otra 
ambulancia más destinada al área departamental 
que hace los traslados del resto de las zonas 
lavallinas. 

Desde la Subsecretaría de Gestión de 
Salud, reconocieron que debe fortalecerse el servicio 
de ambulancias en esta comuna, pero no sólo con 
más vehículos, sino con la incorporación de equipos 
médicos que acompañen al paciente. 

Por lo expuesto, es que solicito a los 
miembros de esta H. Cámara la aprobación de este 
proyecto de resolución, ya que una vez más, la 
muerte de un bebé en Lavalle se relaciona con el 
traslado en ambulancia de una emergencia 
obstétrica o, mejor dicho, con las fallas en ese 
servicio elemental de la salud pública. 
 

Mendoza, 17 de abril de 2013. 
 

Daniel Dimartino 
 
Artículo 1º - Encomendar a la Comisión de Salud a 
que cite a la Subsecretaria de Gestión de Salud, Dra 
Fanny Esther Sarobe, para que informe sobre lo 
acontecido a una mujer, que a causa de las 
deficiencias del servicio perdió a su bebé a punto de 
nacer, el pasado fin de semana en Lagunas del 
Rosario-Lavalle, en lugar y fecha a definir por la 
citada Comisión. 
 
Art. 2º - Dé forma. 
 

Mendoza, 17 de marzo de 2013. 
 



15 de mayo de 2013   3ª. Reunión        H. Cámara de Diputados    2ª. Sesión de Tablas                            Pág. 53 

                                                                                                                                                                                    . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ORD. Nº 3 del 15-5-13 (RESPONSABILIDAD PENAL JUVENIL) 

Daniel Dimartino 
 
- A LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA. 

 
32 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 63971) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

ANULACIÓN LICITACIÓN DE 12 ÁREAS 
PETROLERAS 

 
El gobernador de Mendoza anunció el 12 de 

abril pasado la baja de las 12 áreas petroleras 
secundarias de la provincia que habían sido 
incluidas en la tercera ronda licitatoria en setiembre 
de 2011. En los próximos meses se subdividirán 
ocho de los doce territorios y se llamará nuevamente 
a licitación. La medida fue oficializada, a través del 
Decreto 515, firmado por el gobernador, junto con el 
Ministro de Infraestructura y Energía, Rolando 
Baldasso. En conferencia de prensa, se explicó que 
la decisión fue tomada bajo varios argumentos, de 
los cuales el principal se refiere a que "cuando se 
llamó a licitación, la composición accionaria de YPF 
distaba mucho de la que hoy tiene". 

Con la baja de las 12 licitaciones, el 
gobierno ha decidido aumentar la cantidad de áreas 
a licitar, aunque no la superficie total, a través de la 
subdivisión de ocho de las doce áreas mencionadas. 

El Subsecretario de Energía y Minería, Ing. 
Gustavo Collado, explicó que los sectores se 
dividirán en 16, 24 ó 32 partes, dependiendo de los 
estudios que se realicen los próximos días. Las 
zonas ubicadas en precordillera serán más grandes 
que las demás por cuestiones de logística. 

El 8 de setiembre de 2011, el gobierno de 
Celso Jaque, había licitado la tercera ronda con las 
12 áreas secundarias, a través del Decreto 2199. 

YPF se interesó en 11 de las 12. Los 
empresarios Daniel Vila y José Luis Manzano (con 
Ketsal y Andes Energía) y el sanrafaelino Omar 
Álvarez, (con Energía Mendocina) se presentaron 
asociados a YPF (que en ese entonces era de 
Repsol) en siete de las doce zonas a explorar. 

Durante el último año y medio, esas áreas 
nunca fueron adjudicadas. 

El gobernador destacó que hoy YPF es 
estatal y que mendoza tiene su participación 
accionaria en la misma, y además dijo que la baja de 
las 12 áreas "va de la mano de los planes que se 
llevan adelante junto al director de YPF, Miguel 
Galuccio y la presidenta Cristina Fernández". Otro 
dato importante que remarcó el gobernador es la 
reciente creación de la empresa provincial de 
energía, Emesa: "De esta manera, cuando se 
concursen estas áreas, Emesa tendrá la posibilidad 
de asociarse con futuros inversores. Lograremos así 
doble beneficio para la provincia. No sólo vamos a 
obtener las regalías propias marcadas por ley en 

concepto de extracción del crudo sino que también 
vamos a poder participar de la renta del área 
petrolera". 

El gobernador reconoció el interés de YPF 
por algunas de las zonas a licitar, aunque no 
especificó en cuántas ni de cuáles se trata. 

Otro argumento central que el gobierno 
consideró para dar de baja las 12 áreas petroleras, 
fue la "insuficiencia" de las ofertas anteriormente 
presentadas. 

El Decreto 515 especifica que las 
propuestas de inversión realizadas por las zonas de 
Cerro Manzano, CC y B 17-C, Las Leñas, Sierra del 
Nevado, General Alvear, Pampa del Tigre y La Mora, 
"son inconvenientes en la relación entre la superficie 
del área y unidades de trabajos ofrecidos". 

Por su parte, las ofertas por los sectores 
Agua Botada, Sierra Azul Sur/Calmuco, Lindero de 
Piedra y Puelén, son "económicamente insuficientes 
en relación con su ubicación geográfica, por su 
posición cercana a áreas de conocida producción". 
En este caso el decreto destaca que las zonas están 
vinculadas a la formación de Vaca Muerta, "lo cual 
requiere de mayores compromisos de inversión para 
la realización de tareas de exploración". 

El Bañado del Atuel, por último, no había 
recibido ninguna oferta. 

El Cuerpo debe encomendar a la Comisión 
de EEMI. que cite al subsecretario a una reunión 
para que exponga ampliamente sobre las causales 
de la anulación enunciada y sobre la política a seguir 
en el futuro en esta área estratégica para el 
desarrollo provincial. 

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

Mendoza, 17 de abril de 2013. 
 

Néstor Guizzardi 
Alejandro Limas 

 
Artículo 1º - Encomendar a la Comisión de 
Economía, Energía, Minería e Industria que invite al 
Subsecretario de Energía y Minería, Ing. Gustavo 
Alfredo Collado, a una reunión para que exponga 
sobre las 12 áreas petrolíferas recientemente 
anuladas, las causales de tal decisión y la política a 
seguir en la materia, en lugar y fecha a definir por la 
misma. 
 
Art. 2º - El presente pedido se inscribe en lo 
normado por el artículo 2º de la Ley 5736. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 17 de abril de 2013. 
 

Néstor Guizzardi 
Alejandro Limas 

 



15 de mayo de 2013   3ª. Reunión        H. Cámara de Diputados    2ª. Sesión de Tablas                            Pág. 54 

                                                                                                                                                                                    . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ORD. Nº 3 del 15-5-13 (RESPONSABILIDAD PENAL JUVENIL) 

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

33 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 63972) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara:  
 

El 25% del aceite de oliva elaborado por el 
fideicomiso 2012 está en mal estado y 
temporalmente no puede comercializarse. Para 
recuperar los 19.500 litros afectados, se deberá 
realizar un proceso de refinamiento o bien utilizarlos 
para cortar otros aceites de mejor calidad. El 
problema se detectó en dos tanques de 
Establecimiento Olivícola Don Ignacio, lugar donde 
se elaboran 72.500 litros de aceite de oliva 
procedentes del fideicomiso que desarrolló el 
Gobierno de Mendoza el año pasado. Una 
inspección realizada por la Dirección de Industria y 
Comercio, observó niveles elevados de peróxido en 
el tanque número 13 (5.000 litros) y el número 18 
(14.500 litros). “El muestreo más comprometido es el 
que corresponde al tanque más pequeño, cuyos 
niveles de óxido exceden los permitidos”, comentó 
Alejandro Zogbi, director de Desarrollo y Promoción 
Económica de Mendoza. Los 14.500 litros restantes 
tienen un nivel de peróxido mayor al recomendable, 
pero aún están dentro de los parámetros permitidos 
en el mercado. Los aceites de oliva vírgenes no 
deben sobrepasar un índice de peróxidos de 20 (20 
mili equivalentes de oxígeno por kilogramo de 
aceite).  

Rodolfo Vargas Arizu, experto en materia 
olivícola, dijo que es recomendable que “un aceite 
en tanque tenga un índice de peróxido entre 8 y 11”. 
En caso de ser mayor, se corre el riesgo de que al 
llegar al consumidor ya exceda los 30, teniendo en 
cuenta que el movimiento del líquido sube los 
niveles de óxido. En consecuencia, el Gobierno 
deberá buscar la forma de recuperar los 19.500 litros 
para poder comercializarlos. Una opción es realizar 
un proceso industrial para bajar el nivel de óxido en 
el aceite y así poder sacarlo a la venta. Esta 
alternativa implica sacrificar rentabilidad y calidad. 
Por un lado, la manipulación del aceite le quita la 
condición de virgen o extra virgen y pasa a ser 
común. Esta disminución de calidad, sumado al 
costo del proceso de refinamiento, significa una 
disminución del 30% de las ganancias. 

Es importante recordar que al inicio del 
fideicomiso la intención del gobierno era vender el 
litro a $20 y también ofrecer una versión de medio 
litro a $10. La otra solución sería cortar la partida 
mala con otra de buena calidad, lo que permitiría su 
comercialización, pero bajaría inmediatamente la 
calidad del segundo aceite de oliva involucrado. De 
todos modos, tendrá que evaluarse si esta 
alternativa es viable, dependiendo de las 

condiciones de los 19.500 litros que no pasaron la 
inspección. 

El funcionario del Ministerio de Agroindustria 
y Tecnología, Alejandro Zogbi, señaló que aún no se 
conoce por qué motivo los niveles de óxido del 
aceite de oliva se descontrolaron. “Mendoza 
Fiduciaria deberá estudiar la situación para 
determinar en qué parte del proceso se falló y 
quiénes fueron los responsables”. “El mismo 
organismo se encargará también de evaluar cuál es 
la solución más conveniente. Sólo puedo garantizar 
que no se tirará ni un solo litro de ese aceite”. 

Otra decisión que queda por tomar es si 
existirá o no un fideicomiso 2013. Por las 
condiciones de mercado, Zogbi reveló que es 
probable que se dediquen recursos de ayuda para 
levantar la cosecha. 

Es de destacar que hemos seguido con 
atención este proceso, y el 29 de enero pasado, 
mediante resolución del Cuerpo invitamos al 
Presidente de Mendoza Fiduciaria, a una reunión de 
la Comisión de Economía, Energía, Minería e 
Industria, para que expusiera ampliamente sobre la 
acción desplegada desde el Fondo Olivícola a la 
fecha y aspectos atinentes a los pronósticos de la 
próxima cosecha de aceituna y las acciones a 
desarrollar. 

Creemos que el Cuerpo debe elevar un 
pedido de informe al Poder Ejecutivo para que, a 
través de los organismos competentes, informen por 
escrito sobre las causales del perjuicio causado en 
el 25% del aceite de oliva en depósito del gobierno, 
si existe asignación de responsabilidades y las 
medidas a tomar y si piensa obrar en el mismo 
sentido en la temporada 2013. 

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

Mendoza, 18 de abril de 2013. 
 

Néstor Guizzardi 
Alejandro Limas 

 
Artículo 1º -Solicitar al Poder Ejecutivo que, a través 
de los organismos pertinentes, informe a este H. 
Cuerpo, por escrito, sobre las causales del perjuicio 
causado en el 25% del aceite de oliva del gobierno 
en depósito, si existe asignación de 
responsabilidades por ello, medidas a tomar para 
subsanar la situación y si piensa generar una 
iniciativa similar en la temporada 2013. 
 
Art. 2º  - El presente pedido se inscribe en lo 
normado por el artículo 2º de la Ley 5736. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 18 de abril de 2013. 
 

Néstor Guizzardi 
Alejandro Limas 
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- A LA COMISIÓN DE ECONOMÍA, 
ENERGÍA MINERÍA E INDUSTRIA. 
 

34 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 63973) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

La trágica muerte del dirigente gremial José 
Benedicto Ortiz en el año 1982 y la nota que ha 
presentado en la Municipalidad de Capital, por parte 
del Secretario General de la Asociación Bancaria, 
Sergio Palazzo, en la cual se destaca la falta de 
recordatorio de la muerte de Benedicto Ortiz, es que 
resulta necesario recordar este trágico incidente, de 
la ultima dictadura militar. Haciendo historia, esta 
persona, José Benedicto Ortiz, quien era Secretario 
General del Gremio Minero fue muerto a manos de 
los militares durante una manifestación en reclamo 
del regreso de la democracia. La convocatoria de la 
CGT se denomino “Paz, pan y trabajo” Apenas se  
instalaron algunos grupos sobre calle Pedro Molina 
de la Ciudad de Mendoza, avanzo una camioneta de 
Gendarmería Nacional y al llegar a Mitre dispararon 
contra los manifestantes sin mediar palabra e 
hirieron a varias personas, entre ellos José 
Benedicto Ortiz, quien murió cuatro días después. 

Pese a la tragedia, el 2 de abril del mismo 
año ocurrió otro acontecimiento de relevancia en 
nuestro país, como fue la ocupación en Malvinas, 
hecho que ocupo la atención pública, pasando 
inadvertida la muerte de José Benedicto Ortiz. 

Es de gran importancia recordarlo, para que 
las generaciones futuras conozcan lo difícil que fue 
el retorno a la democracia en nuestro país y así, 
valoricen aun mas los derechos democráticos de los 
que gozan en la actualidad, teniendo siempre 
presente las vidas que se perdieron , en pos de la 
democracia de nuestro país. 

Atento al interés manifestado por la 
Asociación Bancaria, y a nuestro compromiso con la 
ciudadanía es que, consideramos que debemos 
declarar de interés de esta Cámara el acto en 
conmemoración a la muerte de este dirigente 
gremial que luchó por el régimen democrático en el 
que hoy vivimos y por el que dio la vida. 
 

Mendoza, 18 de abril de 2013. 
 

Néstor Parés 
 
Artículo 1º - Declarar de Interés de la Honorable 
Cámara de Diputados el homenaje que realizará la 
Municipalidad de la Ciudad de Mendoza, el 30 de 
abril de 2013 a las 11.30, en la intersección de las 
calles Av. Mitre y Pedro Molina de Ciudad, en honor 
al dirigente gremial José Benedicto Ortiz.. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 18 de abril de 2013. 
 

Néstor Parés 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN. 
 

35 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 63975) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Frente a los recientes acontecimientos 
climáticos registrados en la Ciudad y Provincia de 
Buenos Aires, surge la preocupación por las 
condiciones en que se encuentra la Provincia para 
hacer frente a este tipo de eventos. La Provincia 
cuenta con antecedentes cercanos de hechos 
provocados por tormentas, como los acontecidos en 
enero del corriente año, cuando las intensas y 
reiteradas lluvias en alta montaña causaron gran 
cantidad aludes que dejaron poblaciones aisladas, y 
obligaron a mantener cerrado el Paso Internacional 
durante varios días. 

Según información periodística a la que se 
ha tenido acceso en la que se recoge la opinión de 
especialistas, la situación es preocupante. En este 
sentido, el Doctor en Ciencias de la Atmósfera y los 
Océanos del Ianigla (Instituto Argentino de 
Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales) 
Diego Araneo, detalló que “en Mendoza, a diferencia 
de Buenos Aires, precipitaciones mucho menos 
intensas pueden provocar grandes daños. Esto se 
debe a que el relieve montañoso conduce la masa 
de agua a superficies muy reducidas, por lo que, aún 
cuando caigan -relativamente- pocos milímetros, es 
posible que generen crecidas muy grandes en pocos 
minutos”. Reforzando esta posición, el Ingeniero en 
Recursos Hídricos del Ianigla Alberto Vich, “la 
capacidad de los desagües en el Gran Mendoza 
está prácticamente colapsada, ya que la ciudad ha 
crecido muchísimo y se ha extendido hacia el Oeste 
-un área aluvional-, con lo que se ha perdido la 
vegetación natural y el escurrimiento superficial se 
incrementa, porque la tierra no absorbe. Pero incluso 
en los núcleos urbanos casi ha desaparecido el 
corazón de manzana, que creaban los patios en la 
parte de atrás de las casas, y también recibía la 
lluvia”, agregando que “cada año, con las tormentas 
estivales, cuando caen unos 30 ó 40 mm, se 
observan inundaciones en algunas calles”, pero que 
“la situación más compleja se presenta en las zonas 
rurales periféricas al núcleo urbano, porque hacia allí 
se escurre el líquido que viene del pedemonte y 
pasa por la Ciudad; y el mayor inconveniente … no 
es sólo la llegada de un gran caudal de agua, sino 
que está contaminada por la basura que ha ido 
encontrando en el camino”. 

La impermeabilización del suelo provoca 
que, ante una precipitación similar a la de hace 
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décadas, la creciente pueda ser mayor. Vich añadió 
que “desde la década del ‘70 se han construido muy 
pocos desagües aluvionales nuevos. A lo que hay 
que sumar que la gente tiene poca conciencia de 
esta situación y las acequias están llenas de basura, 
lo que provoca taponamientos que impiden la 
circulación. 

Para los especialistas, muchos de los 
modelos que se utilizan para estudiar al cambio 
climático están previendo un aumento en la 
frecuencia de eventos meteorológicos extremos, 
como también la ocurrencia de fenómenos de los 
que no se tiene registro, no sólo se incrementarían la 
temperatura y las precipitaciones, sino que también 
irían acompañadas de otros fenómenos extremos, 
por lo que se pueden esperar olas de frío y de calor, 
tormentas severas y sequías. Araneo resaltó, sin 
embargo, que “los hidrólogos pueden diseñar mapas 
de riesgo, que tomen en consideración las 
particularidades del relieve mendocino, para prevenir 
efectos dañinos y hacer una planificación territorial 
adecuada”. 

La presente iniciativa tiene por objeto 
conocer las condiciones en que se encuentran 
Mendoza y sus defensas aluvionales; las obras 
realizadas en los últimos cinco años y las que se 
encuentran en ejecución para mitigar el efecto de 
eventos climáticos extraordinarios. 

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

Mendoza, 10 de abril de 2013 
 

Liliana Vietti 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Infraestructura y 
Energía, informe respecto de las condiciones en que 
se encuentra Mendoza frente a la ocurrencia de 
eventos meteorológicos de carácter extremo, según 
el siguiente detalle: 
 

1 - Estado general, incluyendo: 
a) Registro de precipitaciones de los últimos 

5 años discriminado por tipo y año. 
b) Capacidad de desagüe de la 

infraestructura del Gran Mendoza. 
 

2 - Estado de las defensas aluvionales de la 
Provincia. 

3 - Obras realizadas en los últimos 5 años 
destinadas a mitigar el efecto de eventos 
meteorológicos de carácter extremo. 

4 - Obras que se encuentran en ejecución 
destinadas a mitigar el efecto de eventos 
meteorológicos de carácter extremo. 

5 - Toda otra información que se considere 
conveniente brindar. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 10 de abril de 2013 
 

Liliana Vietti 

 
- A LA COMISIÓN DE AMBIENTE, 

URBANISMO Y VIVIENDA. 
 

36 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 63976) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Frente a los recientes acontecimientos 
climáticos registrados en la Ciudad y Provincia de 
Buenos Aires, surge la incógnita respecto de los 
planes de contingencia existentes desde el gobierno 
de Mendoza para hacer frente a eventos 
meteorológicos de carácter extremo. La Provincia 
cuenta con antecedentes cercanos de hechos 
provocados por tormentas, como los acontecidos en 
enero del corriente año, cuando las intensas y 
reiteradas lluvias en alta montaña causaron gran 
cantidad aludes que dejaron poblaciones aisladas, y 
obligaron a mantener cerrado el Paso Internacional 
durante varios días. 

A través de la presente iniciativa se busca 
conocer las características, alcances y actores de 
los planes de contingencia que el gobierno de la 
Provincia ha ideado con el objeto de mitigar el efecto 
de eventos climáticos extraordinarios. 

Por lo brevemente expuesto, es que 
solicitamos la aprobación del presente proyecto de 
resolución. 
 

Mendoza, 11 de abril de 2013. 
 

Liliana Vietti 
 
Artículo 1º - Solicitar a la Secretaría Legal y Técnica, 
informe respecto de las condiciones en que se 
encuentra Mendoza frente a la ocurrencia de 
eventos meteorológicos de carácter extremo, en lo 
que se refiere a planes de contingencia, según el 
siguiente detalle: 
 

1 - Existencia de planes de contingencia 
frente a la ocurrencia de eventos meteorológicos de 
carácter extremo incluyendo: características, 
alcances y actores de los mismos. 

2 - En caso de existir, copia de los 
instrumentos documentales en que se encuentran 
plasmados. 

3 - Toda otra información que se considere 
conveniente brindar. 
 
Art. 2º - De Forma. 
 

Mendoza, 11 de abril de 2013. 
 

Liliana Vietti 
 

- A LA COMISIÓN DE AMBIENTE, 
URBANISMO Y VIVIENDA. 
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37 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 63981) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

En distintas oportunidades este bloque de 
diputados del partido demócrata ha solicitado 
constantemente que el gobierno de la Provincia 
informe sobre las acciones y los actos y en que 
Mendoza veía lesionados sus derechos petroleros a 
partir de Pacto Hidrocarburífero Federal y del 
Decreto Nacional 1277/12. 

Reiteradamente y a través de piezas 
resolutivas y declaraciones periodísticas hemos 
demostrado la posibilidad de lograr un combustible 
diferencial y más barato, tomando distintas medidas 
inmediatas, tales como la fijación del punto de precio 
en Destilería Luján, y la consecuente a modo de 
incentivos la eximición de los impuestos y tasas 
locales. 

Si tenemos en cuenta que el Poder Ejecutivo 
Nacional apostó desde el inicio de la expropiación 
por una conducción de YPF con profesionales con 
experiencia, capaces de movilizar inversiones y 
dinamizar la producción perdida en los últimos años. 
Sin embargo, el conflicto jurídico irresuelto con 
Repsol y el contexto macroeconómico condicionaron 
fuertemente el primer año de la nueva gestión y 
limitan el cumplimiento de los objetivos propuestos. 

Si bien es cierto que el período transcurrido 
es muy breve para evaluar cambios estructurales 
post expropiación, ya que en materia de 
hidrocarburos los procesos de recuperación son de 
mediano y largo plazo, no obstante, el escenario que 
primó durante la nueva gestión estuvo caracterizado 
por dificultades para acceder a financiamiento en los 
montos y plazos requeridos por el plan de 
inversiones presentado; debilidad en la generación 
de fondos internos de la compañía para sostener 
inversiones; estancamiento y caídas en la 
producción primaria de petróleo y gas; aumento en 
el petróleo procesado a costa de generar menores 
saldos exportables; y agravamiento del déficit 
energético de 2012 y proyectado para 2013. 

En síntesis, si bien el plan de gestión logró 
impacto positivo en la etapa de procesamiento 
(llevando al máximo las capacidades operativas de 
las refinerías) existe retraso en el cumplimiento de 
las metas en la exploración y explotación, 
consecuencias estas que generan un 
comportamiento de aumento de precios en forma 
constante, tal vez con la sola intención de encubrir 
los déficit que la expropiación de la Petrolera Repsol 
y la mala gestión que ha habido hasta la fecha 
repercuten en la gente generando una espiral 
inflacionaria que nada bien hace a la economía de 
nuestro país. Aunque se advierten menos colas de 
espera en las estaciones de servicios por un 
aumento en la refinación que permite mayor 

cantidad de combustible, no se logrado quebrar la 
baja en la producción debido a que en la actividad 
de la industria petrolera los tiempos de recuperación 
son de mediano y largo plazo. 

En tal sentido, reiteradamente, frente al 
aumento de combustibles, especialmente naftas y 
gasoil, denunciamos las condiciones de importación 
de los mismos a valores internacionales y en dólares 
cable pagos por adelantado como condición del 
aprovisionamiento, como asimismo la caída de la 
producción local hasta un quince por ciento (15%). 

Hoy el fracaso de la política de intervención 
directa a través del congelamiento de precios 
impuesta por el Secretario de Comercio de la 
Nación, Guillermo Moreno, explota en las pizarras de 
valor de los combustibles venta minorista a 
consumidor final. 

La realidad es que en Mendoza volvemos a 
tener valores disparados en puntos de consumo que 
no respetan los valores anteriores y su supuesto " 
congelamiento", asistiendo al espiral creciente de 
precios de distintas marcas de combustibles líquidos 
y gaseosos. 

En virtud de la fundamentación descripta, es 
que el legislador autor de la presente iniciativa ha 
creído conveniente invitar al seno de la Comisión de 
Economía y Energía de esta H. Cámara al Dr. Walter 
Vázquez, en su calidad de representante de la 
Provincia de Mendoza en el Directorio de la 
Petrolera Estatal YPF a los efectos de lograr la 
mayor cantidad de datos sobre la mecánica de pago 
en regalías y cobro respectivamente en la 
producción de petróleo y su consecuente 
transformación en combustibles locales nacionales y 
de extraña jurisdicción. 
 

Mendoza, 22 de abril de 2013. 
 

Aníbal Ríos 
 
Artículo 1° - Invitar al seno de la Comisión de 
Economía y Energía de esta H. Cámara al Dr. Walter 
Vázquez, en su calidad de representante de la 
Provincia de Mendoza en el Directorio de la 
Petrolera Estatal YPF para que en próximo plenario 
de la Comisión se pueda lograr la mayor cantidad de 
datos sobre la mecánica de pago en regalías y cobro 
respectivamente en la producción de petróleo y su 
consecuente transformación en combustibles locales 
nacionales y de extraña jurisdicción. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 22 de abril de 2013. 
 

Aníbal Ríos 
 

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

38 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 63982) 
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FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

En reiteradas oportunidades este bloque de 
diputados del partido demócrata ha solicitado 
constantemente que el gobierno de la provincia 
informe sobre las acciones y los actos y en que 
mendoza veía lesionados sus derechos petroleros a 
partir del Pacto Hidrocarburífero Federal y del 
Decreto Nacional 1277/12. 

Reiteradamente y a través de piezas 
resolutivas y declaraciones periodísticas hemos 
demostrado la posibilidad de lograr un combustible 
diferencial y más barato, tomando distintas medidas 
inmediatas, tales como la fijación del punto de precio 
en Destilería Luján, y la consecuente a modo de 
incentivos la eximisión de los impuestos y tasas 
locales. 

Si tenemos en cuenta que el Poder Ejecutivo 
Nacional apostó desde el inicio de la expropiación 
por una conducción de YPF con profesionales con 
experiencia, capaces de movilizar inversiones y 
dinamizar la producción perdida en los últimos años. 
Sin embargo, el conflicto jurídico irresuelto con 
Repsol y el contexto macroeconómico condicionaron 
fuertemente el primer año de la nueva gestión y 
limitan el cumplimiento de los objetivos propuestos. 

Si bien es cierto que el período transcurrido 
es muy breve para evaluar cambios estructurales 
post expropiación, ya que en materia de 
hidrocarburos los procesos de recuperación son de 
mediano y largo plazo, no obstante, el escenario que 
primó durante la nueva gestión estuvo caracterizado 
por: dificultades para acceder a financiamiento en 
los montos y plazos requeridos por el plan de 
inversiones presentado; debilidad en la generación 
de fondos internos de la compañía para sostener 
inversiones; estancamiento y caídas en la 
producción primaria de petróleo y gas; aumento en 
el petróleo procesado a costa de generar menores 
saldos exportables; y agravamiento del déficit 
energético de 2012 y proyectado para 2013. 

En síntesis, si bien el plan de gestión logró 
impacto positivo en la etapa de procesamiento 
(llevando al máximo las capacidades operativas de 
las refinerías) existe retraso en el cumplimiento de 
las metas en la exploración y explotación, 
consecuencias estas que generan un 
comportamiento de aumento de precios en forma 
constante, tal vez con la sola intención de encubrir 
los déficit que la expropiación de la Petrolera Repsol 
y la mala gestión que ha habido hasta la fecha 
repercuten en la gente generando una espiral 
inflacionaria que nada bien hace a la economía de 
nuestro país. Aunque se advierten menos colas de 
espera en las estaciones de servicios por un 
aumento en la refinación que permite mayor 
cantidad de combustible, no se logrado quebrar la 
baja en la producción debido a que en la actividad 
de la industria petrolera los tiempos de recuperación 
son de mediano y largo plazo. 

En tal sentido, reiteradamente, frente al 
aumento de combustibles, especialmente naftas y 
gasoil, denunciamos las condiciones de importación 
de los mismos a valores internacionales y en dólares 
cable pagos por adelantado como condición del 
aprovisionamiento, como asimismo la caída de la 
producción local hasta un (15%). 

Hoy el fracaso de la política de intervención 
directa a través del congelamiento de precios 
impuesta por el Secretario de Comercio de la Nación 
Guillermo Moreno explota en las pizarras de valor de 
los combustibles venta minorista a consumidor final. 

La realidad es que en Mendoza volvemos a 
tener valores disparados en puntos de consumo que 
no respetan los valores anteriores y su 
supuesto."congelamiento", asistiendo al espiral 
creciente de precios de distintas marcas de 
combustibles líquidos y gaseosos. 

En virtud de la fundamentación descripta, es 
que el legislador autor de la presente iniciativa ha 
creído conveniente solicitar al Poder Ejecutivo 
Provincial que a través del Ministerio de 
Infraestructura y Energía informe a esta H. Cámara 
acerca de diversos puntos relacionados con 
aumento de precio de combustibles en bombas de 
servicio locales de distintas marcas y variedades y 
otros temas que hacen a la actividad 
hidrocarburífera en la provincia. 

Es por ello que vamos a solicitar el 
tratamiento y posterior aprobación del presente 
proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 22 de abril de 2013. 
Aníbal Ríos 

 
Artículo 1º - Solicitar al Poder Ejecutivo Provincial 
que a través del Ministerio de Infraestructura y 
Energía informe acerca de los siguientes puntos:  

Las razones y causas de los aumentos de 
precio de combustibles en bombas de servicio 
locales de distintas marcas y variedades. 

Remita copia de los estudios de costos 
locales de producción por litro de combustible 
diferenciado que haya realizado ese Ministerio. 

Estudio de las necesidades de consumo u 
otras realizado por ese ministerio para la Provincia 
de Mendoza que impiden el autoabastecimiento 
local desde la Destilería Luján de Cuyo. 

Cuales son los argumentos y los motivos por 
las cuales no se puede vender combustible derivado 
del petróleo mendocino desde y a partir de los 
valores calculados en Destilería Luján de Cuyo. 

Remita estudio de costos y valores 
agregados que paga Mendoza por la importación de 
combustible a valor dólar link pago adelantado. 

Que instrucciones se han dado por parte del 
Ejecutivo Provincial al representante de Mendoza en 
el directorio de YPF, Dr. Walter Vázquez y que tipo 
de información, al respecto de las instrucciones 
recibidas, se trasmitido al Ejecutivo Provincial por 
parte del representante en el Directorio de la 
Petrolera estatal. 
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Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 22 de abril de 2013. 
 

Aníbal Ríos 
 
- A LA COMISIÓN DE ECONOMÍA, 

ENERGÍA, MINERÍA E INDUSTRIA. 
 

39 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 63989) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

“La ley es la reina de todos, mortales e 
inmortales” Plutarco 
 

El proyecto de resolución que ponemos a 
consideración de los diputados toma como 
fundamento: 
 

Se solicita al Ministerio de Trabajo, Gobierno 
y Justicia informe sobre distintos aspectos 
relacionados con la puesta en marcha de 
procedimientos o programas encaminados al trabajo 
del interno dentro de los establecimientos 
penitenciarios provinciales, y/o toda otra cuestión 
que el más alto saber y entender de la autoridad 
competente en el tema, hagan propicio mencionar, y 
sobre el que por error involuntario haya omitido 
consultar. 

Partimos de tener en cuenta que la finalidad 
de la ejecución de la pena privativa de la libertad es 
procurar la adecuada reinserción social del sometido 
a ella, según estipula el artículo 1° de la Ley 24660. 
En este sentido, la Constitución de 1853 se ocupó 
de proscribir cualquier contenido penoso del encierro 
y de definir una teleología humanista y acorde con la 
dignidad de las personas (Art. 18 CN). Con la 
incorporación de los Tratados Internacionales de 
Derechos Humanos (Art. 75 inc. 22) con jerarquía 
constitucional, se incluyó de manera explícita el 
propósito que debe orientar la pena en prisión. Así el 
5º 6º de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos establece “…que las penas privativas de 
la libertad tendrán como finalidad esencial la reforma 
y readaptación social de los condenados…”, y el 
10.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos indica que “…el régimen penitenciario 
consistirá en un tratamiento cuya finalidad esencial 
será la reforma y readaptación social de los 
penados…”. 

Lo concreto es que se ha establecido una 
finalidad positiva: reinsertar al condenado en la 
sociedad. 

Dicha finalidad constitucional genera una 
obligación en cabeza del Estado de brindar al 
penado herramientas para su reintegro social 
respetando su autonomía. Es decir, que el Estado 
tiene una inevitable posición de garante en el 

proceso de reinserción social que lo obliga a arbitrar 
medidas efectivas para que el propósito 
constitucional se realice. Está claro que unos niveles 
mínimos de educación y cultura son un elemento 
fundamental para conseguir una adecuada 
reinserción social, pero también una preparación 
laboral que les ofrezca una formación profesional 
adecuada, y les permita adquirir hábitos laborales 
saludables; todo como medio para que el individuo 
se forme en aptitudes y capacidades adecuadas 
indispensables para conseguir una adaptación social 
mínimamente satisfactoria. 

Por lo tanto, si las prisiones tienen asignada 
legalmente la finalidad de propender a la 
recuperación del interno, la preparación laboral ha 
de ser uno de los elementos fundamentales en la 
intervención. 

Es sabido que desde el Estado se trabaja en 
pos de cumplir con dicha normativa legal, 
especialmente el artículo 106 de la Ley Nacional 
24660, sus derivados y concordantes, y por ello es 
intención conocer qué es lo que se está haciendo al 
respecto, y en virtud de ello, compatibilizarlo con una 
intención legislativa particular. 

Esta inquietud de conocimiento se ha 
instrumentado como proyecto de resolución, por ser 
éste el medio legislativo pertinente de acuerdo con 
lo dispuesto en los artículos 104, y 106 ss y cc del 
Reglamento Interno de la H. Cámara de Diputados 
de la provincia. 

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

En nuestro estado de derecho el Poder 
Legislativo ejerce un control de tipo interorgánico 
que resulta de las relaciones que establecen entre sí 
los órganos del poder, control que nace del mismo 
ordenamiento jurídico como forma de salvaguardar 
la vigencia del derecho o el acatamiento del poder al 
derecho. 

La justificación ética del ejercicio del poder 
está dada por la rectitud en el obrar con miras al fin 
específico de la comunidad política: el bien común. 
Es justamente la compatibilidad de los medios del 
poder con los fines del bien común, lo que legitima 
su concreto ejercicio. Y al respecto, antes, durante y 
después del acto de poder corresponde su control. 
La verificación de la legitimidad formal y sustancial 
se impone como necesaria para constatar esa 
correspondencia entre actuación política subjetiva y 
finalidad política objetiva, verificando los medios (el 
cómo), los fines (el para qué), la legitimidad (razón 
jurídica), la oportunidad (razón política), la forma 
(procedimiento), y el fin (causa final) de la función 
pública; como modo de constatar la correspondencia 
entre antecedente y consecuente, entre forma 
prevista y fin propuesto, entre forma ejecutada y 
finalidad realizada. 

El control está enraizado como principio 
natural en la estructura misma del poder estatal, 



15 de mayo de 2013   3ª. Reunión        H. Cámara de Diputados    2ª. Sesión de Tablas                            Pág. 60 

                                                                                                                                                                                    . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ORD. Nº 3 del 15-5-13 (RESPONSABILIDAD PENAL JUVENIL) 

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

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

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

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

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

En el marco conceptual expuesto se solicita 
al Ministerio de Trabajo, Gobierno y Justicia informe 
sobre distintos aspectos relacionados con el trabajo 
del interno dentro de los establecimientos 
penitenciarios. 

En este entendimiento, y por desconocer 
que herramientas están actualmente en ejecución 
por parte de la autoridad competente a estos fines, 
es que se solicita este informe. 

Tomamos como premisa que cuanto más 
avance un interno, más lo hace la comunidad a la 
que pertenece. 

Por todo ello, y lo que en orden a la 
brevedad se omite, se pone en mérito y 
consideración el presente proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 22 de abril de 2013. 
 

Maria Rosa Lemos 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Trabajo, 
Justicia y Gobierno, y por su intermedio a quien 
corresponda, informe: 

a) Sistema actualmente vigente de 
organización del trabajo de los internos en las 
Penitenciarias de la provincia, especificando en lo 

posible, métodos, modalidades, jornadas de labor, 
medidas preventivas de higiene y seguridad, 
remuneración, y toda otra cuestión que la autoridad 
estime de interés mencionar, 

b) Talleres de trabajo y/o de producción para 
internos existentes en las Penitenciarias de la 
provincia,  

c) En su caso, si existe comercialización 
desde las Penitenciarias del producido del trabajo 
desarrollado allí, 

d) Si existen cursos de capacitación 
ocupacional, y cuáles son los que están en 
ejecución, 

e) Si por convenios institucionales y/o 
programas destinados a tal fin, existen talleres 
exteriores que reciban a internos con salidas 
transitorias y/o en período de semilibertad o libertad 
condicional, para realizar trabajos allí, 

f) Según la experiencia ha señalado, cuál es 
el interés demostrado por parte de los internos 
respecto al trabajo dentro de la Penitenciaria, y 
cuáles son las expectativas de éstos acerca de un 
posible futuro laboral, 

g) Toda otra cuestión que la autoridad 
estime de importancia o interés explicar. 
 
Art. 2° - De forma  
 

Mendoza, 22 de abril de 2013. 
 

Maria Rosa Lemos 
 

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

40 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 63991) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El 30 de abril próximo la Municipalidad de la 
Ciudad de Mendoza, junto a la Asociación Bancaria; 
llevarán a cabo un homenaje en honor al fallecido 
Dirigente Gremial José Benedicto Ortiz. 

José Benedicto Ortiz fue un sindicalista de la 
Asociación Obrero Minera de Argentina (AOMA) 
muerto el 3 de abril de 1982, luego de haber sido 
víctima de la represión, cuando marchaba en una 
columna de manifestantes que recibió una ráfaga de 
balazos desde una camioneta de la Gendarmería en 
la movilización organizada por la Confederación 
General del Trabajo (CGT) convocada con 
consignas críticas a la situación económica del país 
y a la falta de libertad que ejercía el gobierno militar. 
Su muerte pasó casi desapercibida porque en ese 
momento toda la información se concentró en el 
conflicto desatado por la incursión Argentina en las 
Islas Malvinas. No obstante, los hechos producidos 
en la movilización provocaron la renuncia de la mitad 
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del gabinete del entonces gobernador de Facto 
Bonifacio Cejuela. Luego vinieron fuertes 
condicionamientos para que les entregaran el 
cadáver de Ortiz, persecuciones, amenazas y 
vigilancia a su familia. 

La figura del obrero minero mendocino 
muerto fue tomada como bandera del reclamo por el 
retorno de la democracia que encabezó la CGT 
Nacional en cada una de sus manifestaciones que 
encabezaba cada marcha con una pancarta con su 
nombre. 

Por todo lo expuesto, es que requerimos la 
aprobación del presente proyecto de resolución 
declarando de interés de la Cámara de Diputados el 
Acto de Homenaje al Dirigente Gremial José 
Benedicto Ortiz, a realizarse el 30 de abril de 2013 
en la intersección de la Avenida Bartolomé Mitre y 
Calle Pedro Molina de la Ciudad de Mendoza. 
 

Mendoza, 19 de abril de 2013. 
 

Lilana Vietti 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la Cámara de 
Diputados de la Provincia de Mendoza el Acto de 
Homenaje al Dirigente Gremial José Benedicto Ortiz, 
organizado por la Municipalidad de la Ciudad de 
Mendoza junto a la Asociación Bancaria; a realizarse 
el 30 de abril de 2013 en la intersección de la 
Avenida Bartolomé Mitre y Calle Pedro Molina de la 
Ciudad de Mendoza. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 19 de abril de 2013. 
 

Liliana Vietti 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN. 
 

41 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 63992) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El 18 de diciembre del año 2012 se dio 
sanción definitiva a la Ley Nº 8521 que crea la 
Administración Tributaria Mendoza (ATM), “entidad 
autárquica y descentralizada en el orden 
administrativo y financiero con competencia 
exclusiva e indelegable en la ejecución de la política 
tributaria de la Provincia de Mendoza; la 
administración y actualización del catastro territorial 
en sus aspectos físicos, jurídicos y económicos y en 
el control técnico-financiero de la producción de 
petróleo y gas”. 

La norma de creación de la ATM incluye 
además un detalle de aspectos relevantes, entre los 
que se destacan: los que hacen a las 

responsabilidades y funciones de sus miembros; 
patrimonio y recursos (humanos, financieros, etc.) 
del organismo; y autoridades del mismo. 

A través de esta iniciativa se pretende 
conocer el grado de avance en la implementación de 
la Ley 8521 en los diferentes aspectos que abarca; 
por lo que se solicita aprobación del presente 
proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 17 de abril de 2013. 
 

Liliana Vietti 
 
Artículo 1º - Solicitar a la Administración Tributaria 
Mendoza (ATM), informe respecto de los avances en 
la implementación de lo establecido en la Ley 
Provincial Nº 8521, según el siguiente detalle: 
 
1. Recursos y Gastos: 

a) Balance Ejercicio 2012 de la Dirección 
General de Rentas y Dirección Provincial de 
Catastro: Detalle de Ingresos y Gastos al 31 de 
diciembre de 2012, ajustes y fecha de corte. 

b) Presupuesto de la ATM para el Ejercicio 
2013 de acuerdo a lo establecido por el artículo 6º 
de la Ley Nº 8521. 

c) Ejecución Presupuestaria de Recursos y 
Gastos de la ATM al 31 de marzo de 2013. 

d) Monto remesado por el Poder Ejecutivo 
según lo establecido por el inciso a) del artículo 6º 
de la Ley Nº 8521. 
 
2. Designaciones y nombramientos del artículo 11 
de la Ley Nº 8521: 
 

a) Directores Generales: denominación de 
las direcciones generales, designaciones realizadas 
y copia del instrumento de formalización, misiones y 
funciones de cada una de las tres (3) direcciones 
generales. 

b) Directores: denominación de las 
direcciones (incluida la que deberá cubrirse a 
propuesta del personal), designaciones realizadas y 
copia del instrumento de formalización, misiones y 
funciones de cada una de las cuatro (4) direcciones. 

c) Perfil del Director propuesto o a proponer 
por el Personal. 
 
3. Personal: 
 

a) Detalle de incorporaciones a la ATM 
según el artículo 15 de la Ley Nº 8521, desde el 1 de 
enero del año 2013, acompañando copia de la 
norma de formalización. 

b) Para el nuevo Personal ingresado: 
cumplimiento del inciso d) del artículo 15 de la Ley 
Nº 8521. 

c) Detalle y condiciones del Personal 
afectado de otras áreas, acompañando copia de la 
norma de formalización. 
 
4. Fondo estímulo: 
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a) Base de cálculo del Fondo Estímulo. 
b) Monto del Fondo Estímulo a que se 

refiere el artículo 20 de la Ley Nº 8521 ejecutado 
durante el Ejercicio 2013. 

c) Comportamiento desde el punto de vista 
de variación porcentual del Monto del Fondo 
Estímulo de acuerdo a lo establecido por el apartado 
3 del inciso a) del artículo 2º de la Ley 4404, 
incorporado por el artículo 20 de la Ley Nº 8521. 
 
5. Estado de avance en el cumplimiento de la 
conformación del Consejo Asesor a que se refiere el 
artículo 13 de la Ley Nº 8521. 
6. Copia de la norma reglamentaria a que se refiere 
el artículo 24 de la Ley Nº 8521. 
7. Toda otra información que se considere 
conveniente brindar. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 17 de abril de 2013. 
 

Liliana Vietti 
 

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

42 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 63993) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H Cámara: 
 

El objetivo de las “2º Jornadas Nacionales 
de Políticas Públicas y Universidad” es generar un 
espacio de diálogo y reflexión sobre el mejoramiento 
de la capacidad estatal y la contribución de la 
Universidad en el proceso de formulación de las 
políticas públicas necesarias para garantizar el 
desarrollo con inclusión y el bien común de la 
sociedad. 

Otra de las finalidades de la iniciativa 
consiste en aportar categorías de análisis sobre la 
capacidad del Estado y sus posibles aplicaciones 
para los procesos de diseño de políticas públicas, 
como así también reflexionar sobre la vinculación 
entre la Universidad y el gobierno municipal, 
provincial y nacional en el marco de la promoción de 
instrumentos para la mejora de los procesos de 
planificación, diseño, implementación y control de 
políticas públicas. A su vez, se buscará contribuir a 
la institucionalización de una red nacional de áreas 
universitarias de políticas públicas. 

Los temas a tratar en las jornadas abarcan: 
capacidad estatal: enfoques, diagnóstico actual, 
logros y desafíos, se abordará el rol de la 
Universidad en la contribución al mejoramiento de la 
capacidad estatal, además, del tema de la 
comunicación política y los gobiernos en América 
Latina. 

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

 
Mendoza, 22 de abril de 2013. 

 
Lucas Ilardo 

Marina Femenía 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta Cámara la 
realización de las “2º Jornadas Nacionales de 
Políticas Públicas y Universidad”, a realizarse los 
días 25 y 26 de abril en el CICUNC, organizadas por 
el Área de Políticas Públicas de la Universidad 
Nacional de Cuyo y el Ministerio de Trabajo Justicia 
y Gobierno de la Provincia de Mendoza. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 22 de abril de 2013. 
 

Lucas Ilardo 
Marina Femenía 

 
- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 

EDUCACIÓN. 
 

43 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 63995) 
 

FUNDAMENTOS 
 

H. Cámara: 
 

El 21 de abril se disputó, en Mendoza el 
partido entre el Godoy Cruz Antonio Tomba y River 
Plate en el Estadio Mundialista. 

Como es habitual la seguridad del encuentro 
estuvo a cargo del Ministerio de Seguridad. 

El 23 de abril, en el Diario Los Andes edición 
digital, podemos observar en la sección deportes, 
una nota escrita por Maxi Salgado, editor de 
deportes del diario, donde relata un triste incidente 
durante la culminación del partido, entre los 
simpatizantes que asistieron pacíficamente con sus 
familias a disfrutar del partido y los hinchas del 
Tomba, que se trasladaban en un colectivo 
“escoltado” por agentes de la Policía de Mendoza. 
La experiencia de estas familias no termina siendo la 
mejor, al ser testigos de la realidad en materia de 
seguridad que ofrece el orden establecido por el 
ministerio. 

Además de la nota que se menciona y 
adjunta copia, los comentarios de personas que 
asistieron al encuentro, han sido varios y en el 
mismo sentido. Es por esto que tenemos la 
obligación, en representación de los ciudadanos, de 
pedir explicaciones al responsable en materia de 
seguridad del partido, a fin de poder comprender la 
metodología aplicada y mostrar los errores 
cometidos, a fin de que no se repitan; lograr que el 
fútbol en nuestra provincia pueda ser compartido por 
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todos los que así lo quieran y puedan concurrir con 
la tranquilidad que como miembros parte de este 
estado se merecen. 

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

Mendoza, 22 de abril de 20132. 
 

Néstor Parés 
 

Artículo 1º - Citar al responsable de la seguridad del 
encuentro deportivo River Plate - Godoy Cruz 
Antonio Tomba, disputado el 21 de abril de 2013 en 
Mendoza, a la Comisión de Derechos y Garantías de 
esta H. Cámara, a fin de que dé las explicaciones 
que se le soliciten, con relación a los incidentes 
anteriormente relatados. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 22 de abril de 20132. 
 

Néstor Parés 
 

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

44 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 63998) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

DEFENSA ALUVIONAL DEL GRAN MENDOZA 
 

Ante las trágicas inundaciones en La Plata 
es casi inevitable preguntarse si en mendoza podría 
ocurrir algo similar. La primera comparación parece 
descartar de plano esta posibilidad, en Buenos Aires 
cayeron 400 mm en dos horas y el promedio anual 
de precipitaciones en nuestra provincia es de 200 
mm. Sin embargo, las condiciones particulares del 
territorio hacen que una tormenta de más de 100 
mm por hora puede provocar serios inconvenientes, 
no tanto en la forma de anegamientos que duran 
horas, sino por la emergencia de corrientes que se 
desplazarían a gran velocidad destruyendo todo a su 
paso. 

Existen numerosos antecedentes de hechos 
de este tipo en la provincia. En enero de este año, 
las intensas y reiteradas lluvias en alta montaña 
causaron numerosos aludes y por casualidad no 
tuvimos víctimas humanas. En febrero de 2011, un 
temporal generó grandes anegamientos en calles y 
que varias viviendas se inundaran. Un poco más 
alejado en el tiempo, en la década del 70, la 
acumulación de agua en pocos minutos excedió la 
capacidad del dique Frías, que se rompió y el líquido 
fue arrastrando todo en su camino hacia la Ciudad, 

en una de las más grandes catástrofes de las que se 
tenga memoria. 

El director de Hidráulica de la Provincia, 
Marcelo Toledo, expresó que en mendoza hay 
muchas pendientes, por lo que el líquido escurre 
rápidamente, y escasos sectores en los que el agua 
se acumula por más de un día. Estos últimos lugares 
son: Perdriel, Agrelo y Ugarteche, en Luján, y Rodeo 
del Medio y Rodeo de la Cruz, en Maipú y 
Guaymallén, respectivamente. Son zonas bajas que 
suelen sufrir anegamientos. El mayor riesgo en estos 
sitios, donde tradicionalmente predominan las fincas, 
tiende a incrementarse dado que se han construido 
numerosos barrios, y se siguen construyendo, tanto 
a través de operatorias de vivienda como por 
emprendimientos privados. 

En un sentido similar, Alberto Vich, ingeniero 
en Recursos Hídricos del Ianigla (Instituto Argentino 
de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales), 
señaló que cada año, con las tormentas estivales, 
cuando caen unos 30 o 40 mm, se observan 
inundaciones en algunas calles. Entre otras, 
enumeró San Martín de Ciudad (aunque no tanto 
desde su remodelación), Pellegrini de Godoy Cruz, 
el carril Godoy Cruz de Guaymallén (sobre todo de 
Mitre hacia el este) y diversos sectores de Chacras 
de Coria. 

Vich planteó que la situación más compleja 
se presenta en las zonas rurales periféricas al 
núcleo urbano, porque hacia allí se escurre el líquido 
que viene del pedemonte y pasa por la Ciudad. El 
mayor inconveniente no es sólo la llegada de un 
gran caudal de agua, sino que está contaminada por 
la basura que ha ido encontrando en el camino. 

Diego Araneo, doctor en Ciencias de la 
Atmósfera y los Océanos del Ianigla, detalló que en 
mendoza, a diferencia de Buenos Aires, 
precipitaciones mucho menos intensas pueden 
provocar grandes daños. Esto se debe a que el 
relieve montañoso conduce la masa de agua a 
superficies muy reducidas, por lo que, aún cuando 
caigan relativamente pocos milímetros, es posible 
que generen crecidas muy grandes en pocos 
minutos. 

Existen distintos tipos de precipitaciones. La 
convectiva implica que en una hora cae mucha 
agua, que escurre a gran velocidad y puede 
arrastrar piedras, troncos u otros objetos. La de tipo 
frente, que puede llegar tanto del Atlántico como del 
Pacífico, cuando llueve durante varios días, lo que 
conlleva que el suelo está más saturado y que fue lo 
que provocó, por ejemplo, los aludes en alta 
montaña en enero pasado. 

Para Alberto Vich, la capacidad de los 
desagües del Gran Mendoza está prácticamente 
colapsada, ya que la ciudad ha crecido muchísimo y 
se ha extendido hacia el oeste a un área aluvional, 
con lo que se ha perdido la vegetación natural que 
oficiaba de barrera, a más que el escurrimiento 
superficial se incrementa, porque la tierra no 
absorbe. Pero incluso en los núcleos urbanos casi 
ha desaparecido el corazón de manzana, que 
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creaban los patios en la parte de atrás de las casas, 
y también recibía y absorbía la lluvia. 

Esta impermeabilización creciente del suelo 
provoca que, ante una precipitación similar a la de 
hace décadas, la creciente pueda ser mayor. No 
sólo no mitigamos el peligro, a medida que 
actuamos sin un plan y obras, lo incrementamos 
significativamente. 

Pese a todos los cambios operados en el 
aglomerado del Gran Mendoza desde la década del 
70, se han construido muy pocos desagües 
aluvionales nuevos, a lo que hay que sumar que la 
gente tiene poca conciencia de esta situación y las 
acequias están llenas de basura, lo que provoca 
taponamientos que impiden la circulación del agua. 

El Director de Hidráulica explicó que para el 
proyecto del sistema de presas Chacras de Coria se 
hizo un nuevo estudio con el objeto de determinar la 
precipitación máxima probable, de acuerdo a la 
temperatura y humedad del Gran Mendoza. Así se 
estableció que el valor es de 160 mm por hora, para 
un caso extremo. Lo que está hablando de una 
nueva realidad climática ya que, por ejemplo, los 
diques de contención en el pedemonte, el Frías, el 
Papagallos y el Maure, que fueron construidos las 
décadas de 1930 y 1940, fueron diseñados para 
soportar menos de 110 mm por hora. 

Para reforzar el sistema y aumentar el nivel 
de seguridad hidrológica se proyectaron las presas 
de Chacras de Coria, con el colector Blanco 
Encalada y los trasvases de la cuenca del 
Papagallos al Frías y del Maure a Chacras. 

De todos modos, la vulnerabilidad está 
aumentando, porque se ha llegado al millón de 
habitantes en el Gran Mendoza y el sistema de 
drenaje existente, que se sostiene en las acequias, 
ha dejado de cumplir eficientemente su función por 
la basura que la gente arroja. Por eso, cuando caen 
40 ó 50 mm ya se observan anegamientos en ciertas 
calles. 

Diego Araneo, doctor en Ciencias de la 
Atmósfera y los Océanos del Ianigla, explicó que 
muchos de los modelos que se utilizan para estudiar 
al cambio climático están previendo un aumento en 
la frecuencia de eventos meteorológicos extremos, 
como también la ocurrencia de fenómenos de los 
que no se tiene registro. Aclaró que no sólo se 
incrementarán la temperatura y las precipitaciones, 
sino que también irán acompañadas de otros 
fenómenos extremos, por lo que se pueden esperar 
olas de frío y de calor, tormentas severas y sequías. 
Indicó que se debe esperar un tiempo y hacer más 
estudios para determinar si las ocurrencias actuales 
responden al cambio climático o a la variabilidad 
natural de la atmósfera. Resaltó que los hidrólogos 
pueden diseñar mapas de riesgo, que tomen en 
consideración las particularidades del relieve 
mendocino, para prevenir efectos dañinos y hacer 
una planificación territorial adecuada. 

Es de interés del Cuerpo conocer aspectos 
relativos a esta problemática de primer nivel para el 
principal aglomerado provincial. 

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

Mendoza, 10 de abril de 2013. 
 

Omar De Miguel 
Roberto Infante 
Alejandro Limas 
Néstor Guizzardi 

 
Artículo 1º - Dirigirse al Director de Hidráulica, Ing. 
Marcelo Toledo, para solicitarle informe a este H. 
Cuerpo, por escrito, sobre planes del organismo 
referidos a la defensa aluvional del aglomerado del 
Gran Mendoza, consignando estudios de riesgo 
realizados y obras proyectadas y en ejecución. 
 
Art. 2º - El presente pedido está inscripto en lo 
normado por el artículo 2º de la Ley 5736. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 10 de abril de 2013. 
 

Omar De Miguel 
Roberto Infante 
Alejandro Limas 
Néstor Guizzardi 

 
- A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E 

INFRAESTRUCTURA. 
 

45 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 63999) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

INVITACIÓN AL MINISTRO DE HACIENDA: 
AUTORIZACIÓN DE LA NACIÓN PARA EMISIÓN 

DE BONO PROVINCIAL 
 

Motivan el presente proyecto de resolución 
la preocupación que nos genera que las gestiones 
del Ministerio de Hacienda de la Provincia de 
Mendoza no puedan llevarse a cabo, en tiempo y 
forma, atento a los graves problemas financieros que 
a traviesa nuestra provincia. 

Es notoria la postergación del anunciado 
bono provincial que Mendoza iba a lanzar por estos 
días, debido a que el Estado Nacional ha decidido 
regular las emisiones autorizadas y porque, además, 
está por salir una partida de letras de YPF, dado que 
estas última no consigue financiamiento 
internacional. 

Solo han transcurrido dos semanas desde 
que el gobernador de la provincia anunció el 
lanzamiento de este bono por una suma de U$S 100 
000.000 “linked”, es decir tomados al valor oficial del 
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día, y que sería emitido “entre el 16 y el 17 de abril” 
de 2013, evidentemente este plazo ya venció. 

Entendemos que este es un tema de 
prioridad exclusiva, de acuerdo a lo que el 
gobernador le ha solicitado al Ministro de Hacienda, 
Marcelo Costa, dada la necesidad que Mendoza 
tiene de afrontar deudas de vencimiento inminente o 
de concretar el atrasado pago a muchos 
proveedores del Estado. 

Sobre este punto seria fundamental despejar 
las dudas sobre si todavía existen trámites por 
realizar para la concreción de este bono; si esta 
demora sería culpa de una falta de gestión 
adecuada por parte de la cartera de Hacienda 
provincial y/o cualquier otra causa que no 
vislumbramos. 

Existen antecedentes del año pasado, 
cuando la búsqueda de crédito resultó infructuosa, 
principalmente por la negativa del gobierno nacional. 

Consideramos que la demora en la 
concreción de este tipo de acciones tan importantes 
para todos los mendocinos, después de transcurrido 
casi un cuatrimestre de 2013, puede denotar una 
frágil relación con el gobierno nacional, lo que 
perjudicaría a todos los mendocinos. 

Seria muy oportuno y pertinente que, en le 
futuro inmediato, se lograra la autorización de 
endeudamiento para la provincia y se procurara no 
desatender la agenda de la provincia en momentos 
de tanta turbulencia económica provincial y nacional. 

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

Mendoza, 23 de abril de 2013. 
 

Roberto Infante 
Tadeo Zalazar 
Néstor Parés 

Lorena Meschini 
Edgardo Pintos 

 
Artículo 1º - Invitar al Ministro de Hacienda y 
Finanzas de la Provincia de Mendoza a la próxima 
reunión de la Comisión de Hacienda y Presupuesto 
y Asuntos Tributarios de la H. Cámara de Diputados 
para que informe sobre los motivos por los cuales el 
Poder Ejecutivo Provincial no puede cumplir en 
tiempo y forma con diversas gestiones financieras y 
crediticias que son claves para la Provincia de 
Mendoza y se expliquen los motivos por los cuales 
el Estado Nacional no realiza las autorizaciones 
pertinentes para la concreción de dichas acciones. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 23 de abril de 2013. 
 

Roberto Infante 
Tadeo Zalazar 
Néstor Parés 

Lorena Meschini 
Edgardo Pintos 

 
- A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 

PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS. 
 

46 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 64000) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Con fecha 14 de junio del 2012 en nota 
dirigida al Presidente de la H. Cámara de Diputados, 
Ing. Jorge Tanús, el presidente de la Comisión de 
Derechos Humanos y Garantías de la H. Cámara de 
Diputados de la Nación Remo Carlotto, solicitaba su 
colaboración para elaborar el “Informe de Situación 
de los Derechos Humanos en la Republica 
Argentina” (ordenado por la Ley 25391) a la vez que 
solicitaba la designación de un representante de la 
H. Cámara para mantener un dialogo permanente en 
la ejecución de esa tarea. 

Durante el tiempo transcurrido se fue 
elaborando el requerido informe, enriquecido por el 
aporte de mas de una decena de organizaciones de 
la sociedad civil vinculadas a temas como mujer, 
niñez y adolescencia, minorías, personas con 
discapacidades, reparación de victimas, familiares 
de desaparecidos y víctimas del terrorismo de 
Estado y de los responsables de áreas municipales 
vinculadas a esta temática, quienes opinaron sobre 
los logros y las falencias, especialmente legislativas, 
en la materia. 

Asimismo el 18 de diciembre del año pasado 
se organizó un Foro sobre Derechos Humanos como 
Política de Estado, para poner en valor las acciones 
interdisciplinarias e institucionales puestas en 
práctica por el Gobierno Provincial y los Municipios 
de Mendoza. 

Días atrás la Comisión de Derechos 
Humanos de la Cámara de Diputados de la Nación 
adelantaba que sus integrantes visitarán la Provincia 
de Mendoza los días 10 y 11 de mayo del corriente 
para realizar un encuentro regional, de la que 
debería ser anfitriona la Comisión de Derechos 
Humanos de la H. Cámara de Diputados. 

Ahora bien, entre las Comisiones 
enumeradas en el Reglamento Interno de la H. 
Cámara (Art. 73 y subsiguientes) no existe tal 
comisión; solamente la Comisión de Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes incluye entre 
otros asuntos los derechos humanos. 

Entendemos que acompañando el impulso y 
la defensa de los Derechos Humanos como política 
de Estado impuesta en la Nación y en la provincia, 
que inclusive ha elevado al rango de ministerio (de 
Desarrollo Social y Derechos Humanos) la temática 
y ha creado la Subsecretaría Derechos Humanos, 
corresponde crear una comisión específica dentro 
del ámbito de H. Cámara. 

Como dice Ana M. Figueroa en Nuevos 
Paradigmas “ … En el siglo 20 con la “Carta de 
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Naciones Unidas”-1945-y la “Declaración Universal 
de los Derechos Humanos” -1948, nacerá el nuevo 
paradigma jurídico de los Derechos Humanos, 
aunque recién a fines del siglo XX hayamos 
advertido esta nueva construcción teórica. 

Las declaraciones, pactos y tratados que se 
elaboran a partir de ella, y que nuestro país ha 
ratificado constituyen una nueva legalidad 
internacional y del derecho interno, a partir de la cual 
este sistema jurídico complejo, conformado por 
normas exógenos e internas otorgan nuevos 
derechos convencionales y competencias que 
posibilitan que la sociedad controle a los 
gobernantes y al derecho. 

Por ello, puede afirmarse que ya no habrá 
ningún acto de poder que pueda ser admitido ni 
aceptado como legitimo, si no pasa el test de los 
estándares mínimos en derechos humanos. 

Sirven para hacer frente a las mayores 
concentraciones del poder, para su equilibrio, para la 
defensa de los seres humanos como sujetos de 
derechos internacional, cuando dentro de los límites 
de su país padecen violaciones a sus derechos…”. 

Entendemos que será la comisión cuya 
creación proponemos la que tendrá a su cargo 
dictaminar sobre todo asunto relativo a la vigencia, 
promoción, defensa y difusión de los derechos 
humanos, civiles, políticos, económicos, sociales y 
culturales, así como sobre proyectos vinculados con 
la plena vigencia de los derechos humanos 
reconocidos por la Constitución Nacional y provincial 
y las leyes de la República. Llevando a cabo el 
deber de adecuación normativa con cualquiera de 
los proyectos de ley cuya sanción se persiga en la 
cámara. 

Cabe recordar que el deber de adecuación 
normativa del Estado al Derecho Internacional de los 
Derechos Humanos encuentra consagración en el 
artículo 2º de la Convención Americana de Derechos 
Humanos al decir que, “Si el ejercicio de los 
derechos y libertades mencionados en la 
Convención Americana no estuviere ya garantizado 
por disposiciones legislativas o de otro carácter, los 
Estados Partes se comprometen a adoptar, con 
arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las 
disposiciones de esta Convención, las medidas 
legislativas o de otro carácter que fueren necesarias 
para hacer efectivos tales derechos y libertades”, 
labor que le compete a los tres poderes del Estado, 
incluida esta H. Legislatura. 

Conforme los instrumentos internacionales 
de derechos humanos con jerarquía constitucional 
(Art. 75 inciso 22), la obligación del Estado radica en 
adecuar su orden jurídico, político y administrativo 
para que se hagan efectivos, dentro de su respectiva 
jurisdicción los derechos humanos fundamentales 
reconocidos en ella. Al respecto la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos ha 
establecido que “un Estado que ha ratificado un 
tratado de derechos humanos debe introducir en su 
derecho interno las modificaciones necesarias para 
asegurar el fiel cumplimiento de las obligaciones 

asumidas” (Corte IDH. Caso Cantos Vs. Argentina. 
Fondo, Reparaciones y Costas. 

Sentencia de 28 de noviembre de 2002. 
Serie C Nº 97.Párr. 59, en igual sentido, Corte IDH. 
Caso “La Última Tentación de Cristo” (Olmedo 
Bustos y otros) Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 5 de febrero de 2001. Serie C 
Nº 73. Párr. 73, Caso Garrido y Baigorria Vs. 
Argentina. Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 
de agosto de 1998. Serie C Nº. 39. Párr. 68, Corte 
IDH. Caso Forneron e hija Vs. Argentina. Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de abril de 
2012 Serie C Nº 242. Párr. 130). 

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

Mendoza, 22 de abril de 2013. 
 

Néstor Piedrafita 
 
Artículo 1° - Créase la Comisión de Derechos 
Humanos en la Cámara de Diputados de la Provincia 
de Mendoza, la que deberá incorporarse al 
reglamento. 
 
Art. 2° - La misma estará conformada por 7 
miembros y deberá dictaminar sobre asuntos 
relativos al ejercicio de los Derechos Humanos. 
 
Art. 3° - Modifíquese el segundo párrafo del artículo 
81 del Reglamento Interno de la H. Cámara de 
Diputados, el que quedara redactado de la siguiente 
manera: “Asuntos relativos al ejercicio de los 
derechos y las garantías en el ámbito de la 
provincia, y los que no correspondan a otra 
comisión. 
 
Art. 4° - De forma. 
 

Mendoza, 22 de abril de 2013. 
 

Néstor Piedrafita 
 

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

47 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 64001) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

COSSPRA es una institución civil sin fines 
de lucro, que nuclea a las 23 Obras Sociales 
Provinciales y la Obra Social de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, brindando cobertura a 6.214.925 
afiliados. 

Nace en 1966, se configura como 
confederación en el año 1973 y en 1976 consigue la 
adhesión de los Estados provinciales. Sus objetivos 
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apuntan a la normal interrelación entre las distintas 
obras sociales Provinciales y a la coordinación de 
todo lo referente a convenios de atención reciproca. 
Su misión es asesorar, investigar, coordinar 
acciones, colaborar con las obras sociales 
provinciales y constituirse en un Organismo de 
Consulta por parte del Estado nacional y las 
provincias en materia de su competencia. 

El presente proyecto de resolución tiene por 
objeto declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados de Mendoza, la realización del “Segundo 
Encuentro Federal de Equipos Técnicos” del 
Consejo de Obras y Servicios Sociales Provinciales 
de la Rep. Argentina (COSSPRA), en el marco de la 
Asamblea General Ordinaria de COSSPRA 2013, 
que se llevará a cabo en la Provincia de Mendoza, 
los días 24, 25 y 26 de abril. 

En esta oportunidad sesionará la Junta 
Ejecutiva del Consejo, integrada por el presidente de 
COSSPRA, Antonio La Scaleia y el Director General 
de la Obra Social de Empleados Públicos de 
Mendoza, el Dr. Alberto Recabarren, representantes 
de COSSPRA Región Centro Cuyo-Córdoba, 
Mendoza, San Luis y San Juan y por los referentes 
de las cinco regiones que contienen a todas las 
obras sociales. 

De los distintos temas que se abordaran se 
detallan: la humanización de la salud, la 
regionalización de la salud , priorizar el servicio de 
tercera edad y el observatorio jurídico de las obras 
sociales, entre otros. 

Por lo expuesto anteriormente, es que es 
solicita a este H. Cuerpo la aprobación del presente 
proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 23 de abril de 2013. 
 

Jorge Tanús 
 
Artículo 1° - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados de la Provincia de Mendoza el “Segundo 
Encuentro Federal de Equipos Técnicos” del 
Consejo de Obras y Servicios Sociales Provinciales 
de la Rep. Argentina (COSSPRA), en el marco de la 
Asamblea General Ordinaria de COSSPRA 2013, 
que se llevará a cabo en la Provincia de Mendoza, 
los días 24, 25 y 26 de abril, en el Park Hyatt 
Mendoza. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 23 de abril de 2013. 
 

Jorge Tanús 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN. 
 

48 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 64002) 
 

FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de resolución tiene por 
objeto declarar de interés de la H. Cámara 
Diputados de Mendoza, la realización del “VII 
Congreso Internacional de Actualización en Cirugía 
Bariátrica y Metabólica, Enfoque Quirúrgico e 
Interdisciplinario”, que se realizará los 2, 3 y 4 de 
mayo, del corriente año, en el Hotel Sheraton de la 
Provincia de Mendoza. 

En este evento, que es de la mayor 
importancia para nuestra región, tendremos la 
oportunidad de escuchar a las figuras más 
destacadas en el tema de cirugía Bariátrica y 
Metabólica de nuestro continente, al igual que a 
profesores invitados de otras partes del mundo. 

Dicho Congreso, es organizado por el 
Servicio de Cirugía del Hospital Italiano de Mendoza, 
el Departamento de Cirugía de la Universidad de 
San Diego, California, Estados Unidos y el Centro 
Quirúrgico de la Obesidad. 

Por lo expuesto anteriormente, es que se 
solicita a este H. Cuerpo la aprobación del presente 
proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 23 de abril de 2013. 
 

Mónica Zalazar 
 
Artículo 1° - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados de la Provincia de Mendoza el “VII 
Congreso Internacional de Actualización en Cirugía 
Bariátrica y Metabólica, Enfoque Quirúrgico e 
Interdisciplinario”, que se realizará los 2, 3 y 4 de 
mayo, del corriente año, en el Hotel Sheraton de la 
Provincia de Mendoza. 
 
Art. 2º - Regístrese, archívese y hágase saber. 
 

Mendoza, 23 de abril de 2013. 
 

Mónica Zalazar 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN. 
 

49 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 64003) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

La cooperativa de trabajo “La Rañatela” es 
una empresa de la economía social, se basa en la 
ayuda mutua y el interés público; donde el lucro no 
es el principal objetivo, sino que tiene un fin social. 

Opera en el mercado intercambiando sus 
servicios con empresas democráticas interesadas en 
cumplir con las normas de la responsabilidad social 
empresaria. 
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El 21 de marzo de 2013 ,en el edificio 
Lahusen de Capital Federal se llevó a cabo el 
certamen "Joven Empresario Argentino" que 
organiza todos los años la Federación Argentina de 
Jóvenes Empresarios (FEDAJE) y como resultado 
de esta participación La Rañatela se alzó con la 
“Mención al compromiso social”. 

Es fundamental para la economía social y 
solidaria lograr este tipo de reconocimientos, ya que 
mayoritariamente son pequeños emprendimientos 
que no alcanzan a tener una difusión masiva de sus 
actividades, y esto suele significarles un menor 
ingreso económico. 

También es destacable remarcar el enorme 
compromiso social que tiene esta cooperativa al 
promover el trabajo de personas desocupadas con 
capacidades diferentes. 

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

Mendoza, 23 de abril de 2013. 
Alejandro Viadana 

 
Artículo 1° - Declarar de interés de la H. Cámara la 
“Mención al compromiso social” otorgada a la 
cooperativa de trabajo “La Rañatela” en el marco del 
certamen "Joven Empresario Argentino", organizado 
por la la Federación Argentina de Jóvenes 
Empresarios (FEDAJE), que se llevó a cabo el 21 de 
marzo del corriente año, en el edificio Lahusen, 
Capital Federal. 
 
Art. 2° - Agregar a la presente resolución los 
fundamentos que le dan origen. 
 
Art. 3° - De forma. 
 

Mendoza, 23 de abril de 2013. 
Alejandro Viadana 

 
- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 

EDUCACIÓN. 
 

50 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 64004) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Porque la salud constituye un derecho 
inalienable de toda persona reconocido por nuestra 
Carta Magna y los Tratados Internacionales con 
jerarquía constitucional es que apoyamos toda 
acción que persiga y promueva este derecho 
fundamental. 
 

Mendoza, 23 de abril de 2013. 
 

Luis Francisco 
 

Artículo 1º - Declarar de interés por la H. Cámara de 
Diputados el XIX Congreso Nacional Anual 
organizado por la Red Argentina de Salud 
perteneciente a la Confederación Medica de la 
Republica Argentina a realizarse los días 29 y 30 de 
agosto en el Hotel Sheraton. 
 
Art. 2° - Solicitar al Poder Ejecutivo declare de 
interés provincial el XIX Congreso Nacional Anual 
organizado por la Red Argentina de Salud 
perteneciente a la Confederación Medica de la 
Republica Argentina a realizarse los días 29 y 30 de 
agosto en el Hotel Sheraton. 
 
Art. 3° - De forma  
 

Mendoza 23 de abril de 2013  
 

Luis Francisco 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN. 
 

51 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 64006) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Desde el Departamento Maipú, varios 
ciudadanos llegan a nuestros despachos 
interesándonos por lo que ellos entienden 
irregularidades de la administración del Hospital 
Diego Paroissien. 

Refieren que, por ejemplo, se habría 
construido una sala para los familiares con niños en 
neonatología, según estas fuentes con buen criterio, 
porque era muy necesaria, pero a un costo cercano 
al $1.000.000 para sólo 70 metros cuadrados de la 
denominada construcción en seco. Otro tanto habría 
ocurrido con la construcción de un galpón. En 
ambos casos no se habrían utilizado los 
mecanismos de licitación pública, así como en la 
compra de una mesa para anestesia, entre otros 
casos. También refieren que existirían pagos 
indebidos a anestesiólogos, entre otras tantas 
quejas. 

Es claro que debemos indagar sobre la 
veracidad de estas afirmaciones y, como estas 
supuestas irregularidades habrían sido ejecutadas 
centralmente en el año 2012, creemos que el 
Cuerpo debe solicitar un pedido de informe 
directamente al Tribunal de Cuentas para que 
informe, por escrito, si en el control de gestión que 
esa institución realiza existen observaciones 
administrativas a la dirección del mencionado 
nosocomio desde diciembre de 2011 a la fecha, 
consignando en su caso las mismas. 

En virtud de estas breves consideraciones, 
solicito a mis pares la aprobación del presente 
proyecto de resolución. 
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Mendoza, 19 de abril de 2013. 

 
Néstor Guizzardi 
Alejandro Limas 

 
Artículo 1° - Dirigirse al Presidente del H. Tribunal de 
Cuentas de la Provincia, Dr. Carlos Salvador 
Farruggia, para solicitarle informe a este H. Cuerpo, 
por escrito, si en el control de gestión que la 
institución realiza, existen observaciones a lo 
actuado por la dirección del Hospital Diego 
Paroissien, Departamento Maipú, desde diciembre 
de 2011 a la fecha, consignando en su caso las 
mismas. 
 
Art. 2° - El presente pedido se inscribe en lo 
normado por el artículo 2º de la Ley 5736. 
 
Art. 3° - De forma. 
 

Mendoza, 19 de abril de 2013. 
 

Néstor Guizzardi 
Alejandro Limas 

 
- A LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA. 

 
52 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 64007) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Es de interés del Cuerpo conocer aspectos 
relativos al desempeño de la actual gestión del 
Instituto Provincial de la Vivienda, por lo que debe 
solicitarse a su presidente, Lic. Héctor Omar Parisi, 
la remisión a este H. Cuerpo de dos listados, uno de 
los barrios entregados desde diciembre de 2011 a la 
fecha, consignando nombre del mismo, ubicación y 
cantidad de unidades, y otro con los barrios que se 
encuentran en ejecución, consignado además de los 
datos enunciados en el anterior, fecha estimada de 
finalización. 

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

Mendoza, 18 de abril de 2013. 
 

Alejandro Limas 
Néstor Guizzardi 

 
Artículo 1º - Dirigirse al Presidente del Instituto 
Provincial de la Vivienda, Lic. Héctor Omar Parisi, 
para solicitarle que remita a este H. Cuerpo dos 
listados, uno de barrios entregados desde diciembre 
de 2011 a la fecha, consignando nombre del barrio, 
ubicación y cantidad de unidades, y otro con los 

barrios que se encuentran en ejecución, consignado 
además de los datos enunciados en el listado 
anterior, la fecha estimada de finalización. 
 
Art. 2° - El presente pedido está inscripto en lo 
normado por el artículo 2º de la Ley 5736. 
 
Art. 3° - De forma. 
 

Mendoza, 18 de abril de 2013. 
 

Alejandro Limas 
Néstor Guizzardi 

 
- A LA COMISIÓN DE AMBIENTE, 

URBANISMO Y VIVIENDA. 
 

53 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 64008) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de resolución tiene por 
objeto declarar de interés de la H. Cámara 
Diputados de Mendoza, la realización de las III 
Jornadas Provinciales de Crecimiento y Desarrollo: 
“Niños Sanos y Felices, Nuestro Deseo” y el “III 
Curso Intensivo de Errores Innatos del Metabolismo 
Para Pediatras”, a realizarse los días 2, 3 y 4 de 
mayo de 2013, en el Centro de Congresos y 
Exposiciones gobernador Emilio Civit. 

Dichas jornadas, son organizadas por el 
Comité de Crecimiento y Desarrollo de la Soc. 
Argentina de Pediatría Filial Mendoza y el Servicio 
de Crecimiento y Desarrollo del Hospital Pediátrico 
Dr. Humberto J. Notti. Contará con la presencia de 
disertantes provinciales, nacionales e 
internacionales. 

Por lo expuesto anteriormente, es que se 
solicita a este H. Cuerpo la aprobación del presente 
proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 23 de abril de 2013. 
 

Mónica Zalazar 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados de la Provincia de Mendoza las III 
Jornadas Provinciales de Crecimiento y Desarrollo 
“Niños Sanos y Felices, Nuestro Deseo” y el “III 
Curso Intensivo de Errores Innatos del Metabolismo 
para Pediatras”, a realizarse los días 2,3 y 4 de 
mayo de 2013, en el Centro de Congresos y 
Exposiciones gobernador Emilio Civit. 
 
Art. 2º - Regístrese, archívese y hágase saber. 
 

Mendoza, 23 de abril de 2013. 
 

Mónica Zalazar 
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- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 

EDUCACIÓN. 
 

54 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 64009) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Es de interés del Cuerpo dirigirse al 
Subsecretario de Infraestructura Educativa, Ing. 
Hugo Luis Quiroga, para conocer aspectos relativos 
a las obras de construcción de escuelas en el 
Distrito Real del Padre, Departamento San Rafael, 
con la remisión de un informe consignado empresa 
y/o empresas que tienen a su cargo las obras, 
consignado en cada caso, montos, plazo de 
ejecución y grado de avance los trabajos. 

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

Mendoza, 18 de abril de 2013. 
 

Alejandro Limas 
Néstor Guizzardi 

 
Artículo 1º - Dirigirse al subsecretario de 
Infraestructura Educativa, Ing. Hugo Luis Quiroga, 
para solicitarle que remita a este H. Cuerpo, por 
escrito, un informe consignado empresa y/o 
empresas que tienen a su cargo las obras de 
construcción de escuelas en el Distrito Real del 
Padre, Departamento San Rafael, consignado en 
cada caso, montos, plazo de ejecución y grado de 
avance los trabajos. 
 
Art. 2º - El presente pedido está inscripto en lo 
normado por el artículo 2° de la Ley 5736. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 18 de abril de 2013. 
 

Alejandro Limas 
Néstor Guizzardi 

 
- A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E 

INFRAESTRUCTURA. 
 

55 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 64010) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Es de interés del Cuerpo conocer aspectos 
relativos al Fondo de Financiamiento de Inversiones 
Privadas para Transformación y el Crecimiento 
Económico, por lo que se impone solicitarle remita 
un listado de beneficiarios desde el 11 de diciembre 
de 2007 a la fecha, consignando el nombre, la fecha 
de otorgamiento, el monto y las condiciones del 
mismo, discriminados por año. 

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

Mendoza, 18 de abril de 2013. 
 

Alejandro Limas 
Néstor Guizzardi 

 
Artículo 1º -Dirigirse al presidente del Fondo de 
Financiamiento de Inversiones Privadas para 
Transformación y el Crecimiento Económico, Ing. 
Ernesto Raúl Soler, para solicitarle que remita a este 
H. Cuerpo, por escrito, un listado de beneficiarios 
desde el 11 de diciembre de 2007 a la fecha, 
consignando el nombre, la fecha de otorgamiento, el 
monto y las condiciones del mismo, discriminados 
por año. 
 
Art. 2° - El presente pedido está inscripto en lo 
normado por el artículo 2º de la Ley 5736. 
 
Art. 3° - De forma. 
 

Mendoza, 18 de abril de 2013. 
 

Alejandro Limas 
Néstor Guizzardi 

 
- A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 

PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS. 
 

56 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 64013) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Cuatro patinadoras mendocinas 
pertenecientes a la FEMPA (Federación Mendocina 
de Patinaje Artístico) representaron a Mendoza en la 
Copa Europea “Issy Roller Dance Contest 2013”, 
que se realizó en el Estadio Issy Le Moullinex, de 
París, Francia durante los días 29 de marzo y 1 de 
abril. 

Esta Copa Internacional es, después del 
Mundial de Patinaje Artístico, la más importante a 
nivel mundial, en la Modalidad Danza sobre Patines. 

Todas las patinadoras son evaluadas por 
jurados integrados por cinco miembros, jueces CIPA, 
de calificación internacional. En esta ocasión, esta 
categoría estuvo puntuada por jueces de 
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nacionalidad francesa, alemana, búlgara, suiza y 
portuguesa. 

Sofía Núñez de 15 años oriunda del 
Departamento Rivadavia y representante del Club 
Bernardino Rivadavia participó, en su categoría, con 
26 patinadoras de otros países del mundo; Francia, 
Alemania, Portugal, Brasil, Bélgica, Suiza, Gran 
Bretaña, España, Colombia, Paraguay y Holanda, 
entre otros. 

Al concluir las competencias de Danzas 
Obligatorias, Sofía Núñez se consagró 
Subcampeona de la categoría J, sobre 26 
competidoras, por decisión unánime del panel de 
jueces CIPA, integrado por representantes de 
Francia, Suiza, Holanda, Portugal y Alemania, 
obteniendo de esa forma la medalla de plata. Sofía 
también obtuvo un destacadísimo 3º puesto en 
Modalidad Danza Free por la cual obtuvo Medalla de 
Bronce. 

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

Mendoza, 22 de abril de 2013. 
 

Marina Femenía 
Mónica Zalazar 

Lucas Ilardo 
Jorge Tanús 

 
Artículo 1º - Expresar el reconocimiento de esta 
Cámara a la Srta. Sofía Núñez por su participación y 
2º puesto-Medalla de Plata obtenida con la selección 
Argentina de Patinaje Artístico en la “Copa Gala Issy 
Les Moulineaux, Francia 2013," realizada los días 
29, 30 y 31 de marzo y 1 de abril en la Ciudad de 
Paris, Francia. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 22 de abril de 2013. 
 

Marina Femenía 
Mónica Zalazar 

Lucas Ilardo 
Jorge Tanús 

 
- A LA COMISIÓN DE TURISMO Y 

DEPORTE. 
 

57 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 64014) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Es de interés del H. Cuerpo conocer la 
cantidad de módulos alimentarios entregados por el 
Ministerio de Desarrollo Social y Derechos 
Humanos. 

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

Mendoza, 23 de abril de 2013. 
 

Alejandro Limas 
Diego Guzmán 
Tadeo Zalazar 

 
Artículo 1º - Dirigirse al ministro de Desarrollo Social 
y Derechos Humanos, Lic. Guillermo Pablo Elizalde, 
para solicitarle remita a este H. Cuerpo, por escrito, 
listados de entrega de módulos alimentarios, desde 
su asunción al ministerio, discriminados por 
departamento, consignando en cada uno de ellos los 
siguientes datos: 
 

Familia. 
Integrantes. 
Documento de Identidad de cada uno. 
Parentesco. 
Dirección. 
Nº de APROS, dónde se confeccionó la ficha 

y si se remite copia al municipio. 
Fecha de ingreso al módulo. 
Efector. 
Cantidad de módulos entregados. 

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

Mendoza, 23 de abril de 2013. 
 

Alejandro Limas 
Diego Guzmán 
Tadeo Zalazar 

 
- A LA COMISIÓN DE DESARROLLO 

SOCIAL. 
 

58 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 64017) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Según la Organización Mundial de la Salud 
una adicción (del latín addictĭo) es una enfermedad 
física y psicoemocional. En el sentido tradicional es 
una dependencia o necesidad hacia una sustancia, 
actividad o relación causada por la satisfacción que 
esta causa a la persona. A diferencia de los simples 
hábitos o influencias consumistas, las adicciones 
son "dependencias" que traen consigo graves 
consecuencias :destruyen relaciones, afectan la 
salud (física y mental), y se altera la capacidad de 
funcionar de manera efectiva, ya que son conductas 
compulsivas que el individuo no puede controlar. 
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En el año 2003 se creó en Mendoza con la 
sanción de la Ley 7088, el Plan Provincial de 
Adicciones, (PPA) con el objetivo de: 
 

* Promover y desarrollar valores que 
generen hábitos y conductas sanas y responsables, 
priorizando fundamentalmente la educación y 
prevención integral y aquellas acciones tendientes a 
reducir los daños provocados por el consumo de 
sustancias. 

* Coordinar, integrar y fortalecer las acciones 
gubernamentales de salud, seguridad pública, 
justicia y educación, con las iniciativas propuestas 
por las organizaciones de la sociedad civil. 

* Identificar los problemas, su magnitud, las 
condiciones y factores de riesgo y los recursos 
existentes en la provincia, para la detección precoz 
de adicciones y brindar asistencia adecuada a los 
enfermos y su entorno familiar. 

* Capacitar y actualizar, de manera 
permanente, los recursos humanos para la 
prevención y asistencia de la problemática. 

* Desarrollar sistemas de documentación e 
información que permitan un mejor conocimiento por 
parte de la sociedad. 

* Garantizar la asistencia integral adecuada 
a los usuarios de drogas y a su entorno familiar 
articulando para ello los recursos estatales con los 
de ámbito privado, y promover el desarrollo de 
centros especializados a tal fin. 

En el artículo 8º de la Ley 7088, se fija un 
monto de $300.000 anuales, a liquidar en 12 cuotas 
por parte del Instituto de Juegos y Casinos, pero, 
según indicó la Directora del PPA en un medio 
periodístico local, desde el año 2008 no reciben este 
aporte. 

La deuda ya fue reconocida por el 
presidente de Juegos y Casinos quien envió este 
dinero al Ministerio de Salud en marzo y prometió 
que a la brevedad se pondrá al día con lo 
correspondiente a 2013. Pero en el PPA todavía van 
a tener que esperar un poco más, ya que la directora 
de Administración de Salud afirmó que aún hace 
falta una autorización de la Contaduría General de la 
provincia para que los $300.000 pesos entren en el 
presupuesto 2013 y quede disponible el crédito. 

Cabe destacar que el PPA no sólo se ocupa 
de las adicciones conocidas, como el alcohol y las 
drogas, también atiende los denominados "nuevos 
consumos": los trastornos alimenticios, el uso 
desmedido de internet y la adicción al juego. 

Sorprende en este sentido que el Estado 
mendocino haya regateado fondos destinados a un 
programa, que incluye el tratamiento de la adicción 
al juego o ludopatía, cuando el slogan del juego 
oficial dice, precisamente, que parte de ese dinero 
vuelve a la gente en prestaciones de salud. 

Por otra parte, desde el PPA sostienen que 
la falta de fondos afecta la prevención, que es vital 
en adicciones como la ludopatía, y aseguran que en 
este rubro están "sobrepasados" por el incremento 
notable de salas de juego que hubo en la provincia 
en los últimos años. 

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

Mendoza, 25 de abril de 2013. 
 

Daniel Dimartino 
 
Artículo 1º - Citar a la Comisión de Salud de la H. 
Cámara de Diputados a la Directora del Plan 
Provincial de Adicciones (PPA), Carina Stelik, para 
que informe sobre el perjuicio que genera en las 
distintas áreas asistenciales la carencia del fondo 
especial fijado por la Ley 7088. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 25 de abril de 2013. 
 

Daniel Dimartino 
 

- A LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA. 
 

59 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 64020) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara:  
 

Los mendocinos no tardaron en dar su 
apoyo a los afectados por la tormenta en la ciudad 
de La Plata que dejó sin techo a más de 350.000 
familias, costó la vida de al menos 52 personas y 
significó la pérdida de $2.600.000.000. Desde que 
se vieron las primeras imágenes de la tragedia, las 
colectas y operativos para recaudar, ordenar y 
acopiar las donaciones se multiplicaron en todo el 
territorio mendocino con la sola idea de llevar un 
aporte allí donde la emergencia se hizo presente. 

La ayuda fue importante pero se decidió 
hacer una pausa en la recaudación hasta tanto las 
autoridades de Buenos Aires nos requirieran de más 
ayuda, debido a que la logística de distribución en 
aquella ciudad se encontraba colapsada. 

"La idea es esperar un poco para que ellos 
puedan ordenarse y así poder hacer pedidos 
concretos en la medida en que vayan necesitando. 
Por ahora están desbordados, con muchos 
camiones que llegan de todo el país esperando ser 
descargados. Por ejemplo, no es necesario que se 
done más ropa por ahora", explicó el ministro de 
Desarrollo Social, Guillermo Elizalde y aclaró que los 
excedentes de indumentaria que vayan quedando 
serán destinados a las familias más necesitadas de 
Mendoza y que se realizará a través de diferentes 
entidades religiosas católicas y evangélicas. 

El balance de la provincia en materia 
solidaria es más que positivo, ya que varios 
camiones de gran tamaño partieron con destino a 
Buenos Aires y a la capital de esa provincia con ropa 
de abrigo, colchones, frazadas, alimentos no 
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perecederos, agua potable, leche, elementos de 
higiene y útiles escolares a lo largo de todos los días 
posteriores al hecho. Varios camiones, uno con 
agua envasada, otro con frutas y verduras y otros 
con conservas y leche, entre otros, se sumaron a las 
toneladas de alimentos no perecederos y abrigo que 
los mendocinos hicieron llegar a los damnificados. 
También partieron hacia La Plata tres vehículos de 
gran tamaño, cargados con unas 30 toneladas de 
elementos reunidos por los municipios de Godoy 
Cruz, Junín, Rivadavia y La Paz, que organizaron 
sus respectivas colectas, lo que habla de la 
solidaridad de todos los sectores de la sociedad 
mendocina ante esta emergencia. 

Es de interés del H. Cuerpo conocer 
distintos aspectos que tienen con la ayuda remitida y 
con la disposición de los excedentes no remitidos 
por el Ministerio de Desarrollo Social y Derechos 
Humanos. 

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

Mendoza, 25 de abril de 2013. 
 

Alejandro Limas 
Diego Guzmán 
Tadeo Zalazar 

 
Artículo 1° - Dirigirse al Ministro de Desarrollo Social 
y Derechos Humanos, Lic. Guillermo Pablo Elizalde, 
para solicitarle remita a este H. Cuerpo, por escrito, 
respecto a las donaciones recibidas en oportunidad 
de la campaña solidaria con los inundados de La 
Plata y Buenos Aires, lo siguiente: 

 
* Cantidad estimativa de donaciones 

recibidas, discriminadas por los siguientes rubros: 
ropa de abrigo, colchones, frazadas, alimentos no 
perecederos, agua potable, leche, elementos de 
higiene y útiles escolares. 

* Cantidad de camiones enviados y cantidad 
estimada de toneladas remitidas, discriminadas por 
rubros. 

* Con respecto a las donaciones excedentes 
no remitidas a los inundados, consignar cantidad 
estimativa de donaciones, discriminadas por los 
siguientes rubros: ropa de abrigo, colchones, 
frazadas, alimentos no perecederos, agua potable, 
leche, elementos de higiene y útiles escolares. 

* Indicar a través de qué instituciones se 
distribuyeron estos excedentes, consignando 
cantidad por rubro, en cada caso. 

* Consignar si quedan excedentes en el 
ministerio, indicando cantidad de los mismos por 
rubro. 
 
Art. 2° - El presente pedido se inscribe en lo 
normado por el artículo 2° de la Ley 5736. 
 
Art. 3° - De forma. 
 

Mendoza, 25 de abril de 2013. 

 
Alejandro Limas 
Diego Guzmán 
Tadeo Zalazar 

 
- A LA COMISIÓN DE DESARROLLO 

SOCIAL. 
 

60 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 64022) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Motivan el presente proyecto de resolución 
la preocupación que nos ha provocado que en la 
Escuela Maestros Argentinos de San Carlos (Distrito 
El Capacho) ubicada en el límite entre Tunuyán y 
San Carlos se de una situación muy triste, ya que 
existen en esa Institución chicos con riesgo de 
desnutrición y sin comedor escolar en 
funcionamiento. 

La matrícula de esta primaria es de 230 
alumnos pero varia, además asisten a ella un gran 
porcentaje niños indocumentados y de niños que 
inician de manera tardía el cursado porque deben 
ayudar en la casa mientras los papás están 
trabajando. 

Esta escuela Maestros Argentinos de San 
Carlos dejó de brindar almuerzo a sus alumnos en el 
año 2003 ya que no contaba con un espacio físico 
para habilitar un comedor. Transcurridos diez años 
desde aquel momento, nada ha cambiado y les 
vuelve a ser negado el tan ansiado comedor. 

La comunidad escolar sólo ha podido 
conseguir una provisión de viandas para los 17 
alumnos de séptimo grado que comenzarán este 
año con la jornada extendida. "No podemos darles 
alimento sólo a los más grandes y que los 
hermanitos miren. Si no calmamos primero el 
hambre, es inútil pretender inculcarles a estos chicos 
conocimientos, valores y límites. Es una cuestión 
biológica y de sentido común". 

Este colegio recibe mayormente a niños 
provenientes de barrios apostados cerca del Puente 
del Río Tunuyán-que es el que oficia de límite entre 
ambos departamentos- como La Tablada, La Unión 
y Villa El Esfuerzo. 

Algunas mamás de la comunidad sienten 
que este colegio está olvidado por las autoridades y 
dicen que hace tiempo vienen peleando por distintas 
mejoras. Señalan que todas las escuelas de los 
alrededores -muchas de ellas con poblaciones 
menos carenciadas- tienen comedor. "Como 
estamos en el límite, todos se tiran la pelota y nadie 
da soluciones", sostuvo Marina Nievas, una de las 
madres (Los Andes, 24 de abril de 2013). 

Según testimonios de maestros de esa 
institución hay niños visiblemente desnutridos y 
además en sus hogares la comida no les alcanza. 
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Si bien, las autoridades del gobierno de 
Mendoza han prometido arrancar en julio con la 
construcción del nuevo edificio para la escuela, en el 
mismo terreno donde funciona ahora, es inviable 
esperar al término de esa obra par para paliar tal 
desnutrición. 

Teóricamente desde el área de Alimentación 
Escolar del Ministerio de Desarrollo Social, se ha 
reconocido que en esta escuela sancarlina es 
imperante la necesidad de otorgar el almuerzo a los 
alumnos y que la institución está priorizada para 
resolver su situación cuanto antes. 

Por lo citado y expresado, vemos imperioso 
que las autoridades correspondientes pudieran 
atender esta situación de manera urgente y sin 
demoras, ya que esta en riesgo la salud y el 
bienestar de estos niño. 

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

Mendoza, 24 de abril de 2013. 
 

Tadeo Zalazar 
Diego Guzmán 
Edgardo Pintos 

Daniel Dimartino 
 

Artículo 1º - Dirigirse al Ministerio de Desarrollo 
Social y Derechos Humanos y a la Dirección General 
de Escuelas de la Provincia de Mendoza y por su 
intermedio al área que corresponda para solicitarle 
brinde por escrito a esta H. Cámara de Diputados 
informe detallado lo siguiente respecto a la Escuela 
Escuela Maestros Argentinos de San Carlos (Distrito 
El Capacho) ubicada en el límite entre con Tunuyán 
y San Carlos: 
 

* Situación Edilicia del Establecimiento. 
* Si esta incluido en el Presupuesto 2013 de 

la provincia la construcción del nuevo edificio de la 
escuela. 

* Si se han tomado medidas tendientes a la 
instalación de cocinas en algún lugar del 
establecimiento para que al menos se puedan 
cocinar alimentos mientras el edificio no tenga las 
instalaciones debidas para albergar un comedor 
escolar. 

* Si se han tomado todas las medidas 
necesarias para abastecer de alimentos a toda la 
matricula que concurre a dicho establecimiento 
escolar. 

* Si existen casos de desnutrición de 
alumnos de esa escuela. 

* Si se han tomado las medidas necesarias 
para paliar los casos de desnutrición y cuales han 
sido esas acciones. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 24 de abril de 2013. 
 

Tadeo Zalazar 
Diego Guzmán 
Edgardo Pintos 

Daniel Dimartino 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN. 
 

61 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 64030) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Considerando el pedido oportunamente 
formulado por el personal policial de la Provincia de 
Mendoza, este en relación al derecho que les 
corresponde, de acuerdo a lo establecido por 
artículo 45, inciso 17 de la Ley Nº 6722, de que se 
les provea uniforme completo. 

El artículo 45, inciso 17 de la Ley Nº 6722, 
establece lo siguiente: 
 

“17 - La provisión por parte del Estado, en 
los plazos, forma y características que determine la 
reglamentación, de las prendas y atributos 
concernientes al uniforme e indumentaria, armas, 
equipos y demás elementos que por su función, 
especialidad y destino correspondieren”. 

Ante la llegada de una nueva época invernal 
se torna de suma necesidad que el Ministerio de 
Seguridad de la Provincia de Mendoza provea de 
abrigos a la totalidad del personal policial. 

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

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

Mendoza, 26 de abril de 2013. 
 

Aldo Vinci 
Luis Petri 

 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Ministerio 
de Seguridad de la Provincia de Mendoza, con 
anterioridad a la estación invernal del presente año, 
provea de abrigos a la totalidad del personal policial; 
dando cumplimiento a lo establecido por el artículo 
45, inciso 17 de la Ley Nº 6722. 
 
Art. 2º - Adjúntese a la presente declaración, los 
fundamentos que dan origen. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 26 de abril de 2013. 
 

Aldo Vinci 
Luis Petri 
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- A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 

GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES. 
 

62 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 64032) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

La legislatura provincial creó en 2003 el Plan 
Provincial de Adicciones (PPA) y generó un fondo 
especial para Abordaje de las mismas. En el Inciso 
a) del artículo 8º de la Ley de creación Nº 7088 fijó 
un monto de 300 mil pesos anuales, a liquidar en 12 
cuotas por parte del Instituto de Juegos y Casinos. 
Pero, según información periodística a la que se ha 
tenido acceso, el aporte no se habría estado 
realizando desde 2008. 

Según la misma fuente periodística, la 
Directora de Administración del Ministerio de Salud 
Lic. Laura Gómez, se habría expresado indicando 
que el Ministerio de Salud "atiende todos los 
requerimientos" del PPA y que cubre cada una de 
las necesidades de ese área "con fondos de rentas 
generales, porque el fondo específico nunca entra 
en el presupuesto"; que el problema del PPA “no es 
grave ni urgente si se lo compara con las 
necesidades de otros planes” y que; "todos los 
programas están por ley e igual la plata no nos 
alcanza, la ponemos desde el ministerio". 

Ante la gravedad de las supuestas 
afirmaciones de la mencionada funcionaria, esta 
iniciativa pretende conocer en detalle la situación 
planteada en la administración de la salud de la 
provincia; es por ello que solicitamos la aprobación 
del presente proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 22 abril de 2013. 
 

Liliana Vietti 
 
Artículo. 1º - Solicitar al Ministerio de Salud que 
informe respecto del Plan Provincial de Adicciones 
(PPA), según el siguiente detalle: 
 

Monto ejecutado por el PPA, para los 
Ejercicios 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 
2013, incluyendo la discriminación de la fuente de 
acuerdo a lo establecido por el artículo 8º de la Ley 
Nº 7088. 

Cumplimiento por parte del Instituto 
Provincial de Juegos y Casinos con lo establecido 
por el Inciso a) del artículo 8º de la Ley Nº 7088, 
para los Ejercicios 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 
2012 y 2013. 

Para el caso de no haberse recibido las 
remesas correspondientes a alguno/s de los 
mencionados ejercicios: detalle de acciones 
emprendidas por el Ministerio de Salud, ya sean 

éstas de naturaleza administrativa y/o jurídica para 
intentar el cumplimiento de lo establecido en la Ley 
Nº 7088, incluyendo identificación administrativa de 
los documentos generados. 
 
Art. 2º - Solicitar al Ministerio de Salud que informe 
respecto de los supuestos dichos de la directora de 
Administración del Ministerio de Salud Lic. Laura 
Gómez, según el siguiente detalle: 
 

“El Ministerio de Salud atiende todos los 
requerimientos del PPA y que cubre cada una de las 
necesidades de ese área con fondos de rentas 
generales, porque el fondo específico nunca entra 
en el presupuesto".(El Sol on line 21-4-2013). 

“El problema del PPA no es grave ni urgente 
si se lo compara con las necesidades de otros 
planes”. "Todos los programas están por ley e igual 
la plata no nos alcanza, la ponemos desde el 
ministerio". (El Sol on line 21-4-2013). 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 22 abril de 2013. 
 

Liliana Vietti 
 

- A LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA. 
 

63 
PROYECTO RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 64034) 
 

FUNDAMENTOS 
H. Cámara: 
 

El paraje La Menta se encuentra 25 
kilómetros al Oeste de la Villa Cabecera de La Paz y 
a unos 105 Km. al Este de la ciudad de Mendoza, 
sobre la Ruta nacional 7. 

En el mencionado paraje funciona un aula 
satélite del establecimiento escolar CENS “Juan 
Mantovan”, debido a la concurrencia de varios 
habitantes del departamento han manifestado el 
deseo de que el colectivo de la Empresa de 
Transportes Dicetours tenga una parada obligatoria 
en el recorrido que sale de la Terminal de Ómnibus 
del Departamento, a la 19.00. 

Es por eso que se cree necesario agregar al 
recorrido habitual una parada obligatoria en el 
Paraje La Menta. 

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

Mendoza, 29 de abril de 2013. 
 

Diego Guzmán 
 
Artículo 1º - Solicitar al Poder Ejecutivo Provincial, 
para que a través de la Secretaría de Transporte 
incorpore al recorrido habitual de la 19.00, una 
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parada obligatoria en el Paraje La Menta, de la 
Empresa de Transportes Públicos Dicetours. 
 
Art. 2° - De forma.  
 

Mendoza, 29 de abril de 2013. 
 

Diego Guzmán 
 

- A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E 
INFRAESTRUCTURA. 
 

64 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 64036) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto se propone realizar un 
fuerte y decidido repudio al atentado que sufriera el 
edificio donde funciona la Dirección de Educación y 
Derechos Humanos de la Municipalidad de Las 
Heras de nuestra provincia. 

El pasado domingo 28 de abril del corriente, 
las paredes de la Dirección de Cultura y Derechos 
Humanos de Las Heras, amaneció con pintadas que 
lesionan seriamente la memoria de los argentinos. 

Pensamos que, transcurridos 30 años de 
Democracia continua en nuestro país, resulta 
inadmisible que personajes retrógrados nos traigan a 
la memoria la peor época de argentina, la cual 
estuvo signada por la represión y el terrorismo de 
Estado. 

Leyendas como “Ni fueron 30.000 ni fueron 
inocentes” o “los derechos humanos para los 
humanos derechos”, son frases que hemos conocido 
en otros momentos de nuestra historia y que 
llevaron a que algunos quisieran justificar una 
dictadura sangrienta que restringió los derechos 
esenciales de nuestro pueblo. 

Arremeter de esta forma hacia nuestras 
Madres y Abuelas de Plaza de Mayo es querer 
manchar su valentía y dignidad en la lucha por la 
Memoria, la Verdad y la Justicia, valentía y dignidad 
que tuvieron un puñado de personas que se jugaron 
en los momentos más difíciles del país y que lo 
hicieron en nombre, no solamente de sus hijos y 
nietos, sino de todos y cada unos de los argentinos. 

Transitamos momentos donde bajo ningún 
punto de vista podemos aceptar una vuelta atrás en 
nuestra democracia. La única vuelta atrás que 
aceptamos, es la de reconstruir esos nefastos 
momentos para llegar a la verdad y la justicia que 
como pueblo nos merecemos. 

Es por ello que seguimos convencidos que, 
es hoy, cuando más alto debemos levantar las 
banderas de los Derechos Humanos y, desde el 
lugar que nos toca, profundizar las políticas de 
Estado que, con fuerte convicción y decisión política, 
desde el año 2003 se han profundizado en nuestro 
país. 

Entendemos que todo el arco político y 
social de nuestra provincia debe hacerse eco de 
este repudio, la defensa de la democracia es una 
tarea de todos los sectores partidarios y de todos los 
argentinos. Hechos como éstos no deben pasar 
desapercibidos, la firmeza en su pronunciamiento 
debe ser una muestra de la argentina que no 
queremos y debe invitar a reafirmar rotundamente la 
plena vigencia de un Estado de derecho que no 
estamos dispuestos a ceder bajo ningún punto de 
vista. 

Por lo expuesto y atento a lo que 
explicaremos en su momento en el recinto de 
sesiones, es que solicito se preste sanción favorable 
al presente proyecto de resolución 
 

Mendoza, 29 de abril de 2013 
 

Fabián Miranda 
Lorena Saponara 
Sonia Carmona 

 
Artículo 1° - Repudiar enérgicamente el atentado 
que sufriera el edificio donde funciona la Dirección 
de Educación y Derechos Humanos de la 
Municipalidad de Las Heras de nuestra provincia, 
entendiendo que el mismo lesiona seriamente la 
memoria de los argentinos en materia de Derechos 
Humanos. 
 
Art. 2° - Regístrese, hágase saber y archívese. 
 

Mendoza, 29 de abril de 2013. 
 

Fabián Miranda 
Lorena Saponara 
Sonia Carmona 

 
- A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 

GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES. 
 

65 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 64037) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Durante el fin de semana, manos anónimas 
procedieron a pintar en el frente de la Dirección de 
Derechos Humanos de Las Heras (ex Escuela Juan 
Gregorio Las Heras), duros graffitis contra la 
Organización Madres de Plaza de Mayo y deseos de 
regreso de un eventual gobierno de facto. 

Hechos como este no pueden pasarse por 
alto pues constituyen un atentado contra el imperio 
del Estado de Derecho, como un agravio a una 
institución que aún brega por los derechos humanos 
violados durante la última Dictadura Militar. 
 

Mendoza, 29 de abril de 2013. 
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Liliana Vietti 

 
Artículo 1º - Manifestar el más enérgico repudio a la 
agresión, a través de duros graffitis contrarios al 
Estado de Derecho, agrediendo a la organización 
“Madres de Plaza de Mayo” efectuados este fin de 
semana en el frente de la Dirección de Derechos 
Humanos del Departamento Las Heras. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 29 de abril de 2013. 
 

Liliana Vietti 
 

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

66 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 64038) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Ponemos a consideración de los diputados 
el siguiente proyecto de resolución, por el cual se 
incorpora un Taller de RCP- Reanimación 
Cardiopulmonar en los contenidos pedagógicos de 
la capacitación permanente que brinda la Honorable 
Cámara de Diputados de la Provincia de Mendoza. 

RCP significa reanimación cardiopulmonar. 
Es un procedimiento de emergencia para salvar 
vidas que se utiliza cuando la persona ha dejado de 
respirar o el corazón ha cesado de palpitar. Esto 
puede suceder después de una descarga eléctrica, 
un ataque cardíaco o ahogamiento. 

La RCP combina respiración boca a boca y 
compresiones cardíacas: La respiración boca a boca 
suministra oxígeno a los pulmones de la persona. 
Las compresiones cardíacas mantienen la sangre 
oxigenada circulando hasta que se puedan 
restablecer la respiración y las palpitaciones 
cardíacas. 

Se puede presentar daño permanente al 
cerebro o la muerte en cuestión de minutos si el flujo 
sanguíneo se detiene; por lo tanto, es muy 
importante que se mantenga la circulación y la 
respiración hasta que llegue la ayuda médica 
capacitada. 

Las técnicas de RCP varían ligeramente 
dependiendo de la edad o tamaño del paciente. Las 
técnicas más novedosas hacen énfasis en las 
compresiones por encima de la respiración boca a 
boca y las vías respiratorias, revocando la vieja 
práctica. 

La reanimación cardiopulmonar (RCP), o 
reanimación cardiorrespiratoria (RCR), es un 
conjunto de maniobras temporales y normalizadas 
internacionalmente destinadas a asegurar la 

oxigenación de los órganos vitales cuando la 
circulación de la sangre de una persona se detiene 
súbitamente, independientemente de la causa de la 
parada cardiorrespiratoria. 

Los principales componentes de la 
reanimación cardiopulmonar son la activación del 
servicio médico de emergencias dentro o fuera del 
hospital y la asociación de compresiones torácicas o 
masaje cardíaco externo (MCE) con ventilación 
artificial. Otros componentes relacionados incluyen 
la maniobra de Heimlich y el uso de desfibriladores 
externos automáticos. 

Las recomendaciones específicas sobre la 
RCP varían en función de la edad del paciente y la 
causa del paro cardíaco. Se ha demostrado que 
cuando la RCP es puesta en práctica por personas 
adiestradas en la técnica y se inicia al cabo de 
pocos minutos tras el paro cardíaco, estos 
procedimientos pueden ser eficaces en salvar vidas 
humanas.  

Por lo expresado se hace necesario 
incorporar un Taller de RCP en los contenidos 
pedagógicos de la capacitación permanente que 
brinda la Honorable Cámara de Diputados de la 
Provincia de Mendoza, estableciendo la 
obligatoriedad del cursado para todos los empleados 
de éste cuerpo legislativo; teniendo en cuenta que a 
mayor cantidad de personas que aprendan a 
efectuar las prácticas de RCP, será mayor la 
cantidad de muerte que podremos evitar. 

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

Mendoza, 29 de abril de 2013. 
 

Aldo Vinci 
 
Artículo 1° - INCORPORAR un Taller de RCP- 
Reanimación Cardiopulmonar en los contenidos 
pedagógicos de la capacitación permanente que 
brinda la Honorable Cámara de Diputados de la 
Provincia de Mendoza. 
 
Art. 2º - Establézcase la obligatoriedad del cursado 
al taller de RCP- Reanimación Cardiopulmonar a 
que refiere el Art. 1° de la presente resolución, a 
todos los empleados de la Honorable Cámara de 
Diputados de la Provincia de Mendoza  
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 29 de abril de 2013. 
 

Aldo Vinci 
 
- A LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA. 

 
67 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 64045) 

 
FUNDAMENTOS 
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H. Cámara: 
 

La Facultad de Derecho de la Universidad 
Nacional de Cuyo abre sus puertas para invitar al 1° 
Concurso de Jóvenes Investigadores: "Hacia una 
mejor calidad institucional" organizado por la 
Asociación Cooperativa Vitivinícola conjuntamente 
con el INAES en el marco del programa "La 
Sociedad y la Economía Social" Se anunciaran los 
ganadores el 26 de julio. 

Destinado a jóvenes con estudios relativos a 
las ciencias jurídicas, sociales y políticas. Entre los 
temas que aborda, podemos mencionar: Poder 
Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, 
Gobierno municipal, Servicios Públicos, 
Organización Social, Representación Política, 
Partidos Políticos, ONGs u otros temas afines 
aplicados a Mendoza y a su realidad social en 
general. 

Este concurso tendrá como premio 1° 
Premio: Beca de promoción a la investigación y 
publicación del ensayo presentado, 2° y 3° Premio: 
Mención especial. 
 

Mendoza, 30 de abril de 2013. 
 

Daniel Llaver 
 
Artículo 1º - Declarando de interés de esta H. 
Cámara el 1º concurso de jóvenes investigadores 
“hacia una mejor calidad institucional” edición 2013, 
las propuestas se aceptaran desde el 26 de abril y el 
ganador se anunciara el 26 de julio. 
 
Art. 2º - Comuníquese de esta resolución a la 
Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de 
Cuyo, Asociación Cooperativa Vitivinícola, y al 
INAES. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 30 de abril de 2013. 
 

Daniel Llaver 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN. 
 

68 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 64050) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Las cabezas del Programa Apoyo al 
Paciente Oncológico de Mendoza, que depende del 
Ministerio de Salud, reconocieron que hay demoras 
de hasta un mes y medio para la entrega de 
medicamentos y además que necesitaría 
anualmente unos $16.000.000 más para funcionar. 

La directora técnica del Programa, Mónica 
Levin, expuso en un medio televisivo, Canal 7, que 
“hay más de un mes y medio de demora". Pero 
confió que "en esta semana se soluciona porque se 
está generando en el Ministerio para solucionar este 
tema: la promesa está por parte del Ministerio”. 

Por su parte, Roberto Bianchi, responsable 
del Programa afirmó que el problema “está en vías 
de solución: ya tengo asignación de fondos y 
estamos tratando de solucionar el tema”. Destacó 
que el Instituto de Juegos y Casinos, que destina 
parte de su recaudación para este tipo de programa, 
“cumple puntualmente, pero este dinero es 
insuficiente por el alto costo de los medicamentos”. 
Mónica Levin dijo que el programa cuenta con un 
presupuesto anual de $10.000.000, pero que para 
su óptimo funcionamiento necesitarían $30.000.000, 
“al menos $16.000.000 para poder afrontar los 
tratamientos que son muy caros y cada vez hay más 
casos”. 

El programa, creado por la Ley 5579, tiene 
su sede en José Federico Moreno 1178, de Ciudad, 
atiende entre 650 y 700 pacientes oncológicos, con 
muchos tratamientos que cuestan $35.000 y hasta 
$70.000, puesto que también se les realizan los 
estudios para diagnósticos. 

Es claro que son pacientes que no entienden 
de trabas burocráticas ni tienen tiempo y salud para 
sostenerlas, por lo que el Cuerpo debe requerir al 
Ministerio de Salud, con premura, un amplio informe 
sobre la situación del Programa. 

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

Mendoza, 29 de abril de 2013. 
 

Daniel Llaver 
Roberto Infante 

Néstor Guizzardi 
Néstor Parés 

 
Artículo 1º - Dirigirse al Ministerio de Salud, para 
solicitarle informe a este H. Cuerpo, por escrito, 
sobre el Programa de Apoyo al Paciente Oncológico 
de Mendoza, creado por Ley 5579, lo siguiente: 
 

Cuál es la relación del Programa con el 
Banco Nacional de Drogas, especificando la 
articulación existente. 

Cantidad de pacientes oncológicos inscriptos 
en el Registro Único Provincial. 

Cantidad de pacientes asistidos por el 
Programa desde enero de 2012 a la fecha, 
discriminados por mes. 

Remisión por parte de la Administración del 
Programa de un listado de Ingresos y Gastos del 
año 2012 y los del presente año 2013, discriminados 
por mes, indicando en cada caso los principales 
rubros. 

Remisión de un listado con el monto 
mensual, según Ley 5579 y su modificatoria 6597, 
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que el Instituto Provincial de Juegos y Casinos giró 
al Programa desde enero de 2012 a la fecha, 
discriminado por mes. 

Remisión de un listado con el monto fijado 
en el Presupuesto de la Provincia año 2012, según 
Ley 5579 y su modificatoria 6597, que el Ministerio 
de Salud giró al Programa, discriminado por mes. 

Remisión de un listado con el monto fijado 
en el Presupuesto de la Provincia año 2013 según 
Ley 5579 y su modificatoria 6597, y los montos que 
el Ministerio de Salud giró al Programa a la fecha, 
discriminado por mes. 

Especificar causales de las actuales 
demoras en la asistencia de los pacientes del 
Programa, y medidas adoptadas y/o a adoptar para 
que no se reiteren en el futuro, dado el carácter 
crítico de los pacientes acogidos a dicho programa. 
 
Art. 2º - El presente pedido está inscripto en lo 
normado por el artículo 2º de la Ley 5736. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 29 de abril de 2013. 
 

Daniel Llaver 
Roberto Infante 

Néstor Guizzardi 
Néstor Parés 

 
- A LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA. 

 
69 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 64051) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

En el marco de la conmemoración del 30º 
aniversario del retorno a la democracia en el país y 
con el objeto de fortalecer la ciudadanía en los 
jóvenes de manera activa y responsable el presente 
proyecto de resolución tiene por objeto declarar de 
interés de esta Honorable Cámara, el Programa 
“NOSOTROS/AS PARLAMENTARIOS 2013”, a 
realizarse en torno a la Ley Nº 8469 –Centro de 
Estudiantes- cuyos fundamentos más relevantes se 
articulan con la Ley 26061, la cual expresa en su 
artículo 3º inciso b; “respetar el derecho de las niñas, 
niños y adolescentes a ser oídos y que su opinión 
sea tenida en cuenta”, además de garantizar en su 
artículo 23 que “las niñas, niños y adolescentes 
tienen derecho de asociarse libremente con otras 
personas, con fines sociales, culturales, deportivos, 
recreativos, religiosos, políticos, laborales o de 
cualquier otra índole, siempre que sean lícitos y de 
conformidad a la legislación vigente”. La legislación 
provincial autoriza y promueve la constitución y 
funcionamiento de organismos de representación 
estudiantil, bajo la forma de un único Centro de 
Estudiantes en cada uno de los establecimientos de 

enseñanza de nivel secundario y Educación 
Superior, dependientes de la Dirección General de 
Escuelas de Mendoza, de gestión pública, estatal y 
privada. 

Previo a su sanción se realiza desde el año 
2010 al 2011 cuatro Foros y encuentros con un 
promedio de asistencia de más de 350 estudiantes, 
en cada uno de ellos, de nivel secundario, de 100 
escuelas de 15 departamentos de la Provincia de 
Mendoza. En estos espacios se comparte su pensar 
y hacer relacionado a las prácticas democráticas, 
sus necesidades, obstáculos y oportunidades que 
vivencian actualmente. Se consulta y debate sobre 
la necesidad de la creación y regulación de Centros 
de Estudiante. 
 

* I - FORO PROVINCIAL DE ESTUDIANTES 
-25 DE JUNIO 2010 

Jornada de Reflexión en el Día Internacional 
de la Lucha contra las Adicciones y el Narcotráfico. 
Destinada a alumnos provenientes de Centros de 
Estudiantes y/o Agrupaciones Estudiantiles de 
escuelas secundarias de toda la Provincia de 
Mendoza. 
 

* 20 DE ABRIL DE 2011 
Nos reunimos con representantes de la 

Dirección General de Escuelas, a través de la 
Dirección de educación física y artística; jóvenes 
integrantes de diferentes Centros de Estudiantes de 
escuelas de Mendoza. Finalidad: coordinar acciones 
para llevar a cabo Foros de debates de jóvenes de 
la provincia para impulsar la regulación de la 
actividad de los Centros de Estudiantes de Nivel 
Medio y Terciario de la Provincia. 
 

* II - FORO PROVINCIAL DE 
ESTUDIANTES -20 DE MAYO DE 2011 

Encuentro con más de 350 estudiantes de 
nivel medio y terciario. Finalidad: debate y aportes al 
proyecto de ley.  
 

* III - FORO PROVINCIAL DE 
ESTUDIANTES -14 DE JUNIO 2011 

Reunión con autoridades de Centros de 
Estudiantes. Finalidad: se trabaja a través de 
diversas dinámicas las experiencias en la 
organización de los Centros de estudiantes en sus 
escuelas y se realiza una puesta en común con las 
conclusiones grupales. 
 

* IV - FORO en el SUR PROVINCIAL -San 
Rafael, Malargüe y General Alvear 

La finalidad del mismo es coordinar acciones 
para llevar a cabo foros de debates con jóvenes de 
la provincia para impulsar la regulación de la 
actividad de los Centros de Estudiantes de Nivel 
Medio y Terciario de la Provincia. 

La ley de Centros de Estudiantes fue 
sancionada el 19 de septiembre de 2012. En el 
mismo año se decide dar continuidad al trabajo 
realizado con los jóvenes, para ello se llevan acabo 
dos actividades de gran alcance: el V Foro de 
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Centros de Estudiantes y Cooperativas Escolares (2 
de noviembre) y el 1° Parlamento de Centros de 
Estudiantes (25 de noviembre), donde 400 jóvenes 
trabajaron grupalmente sobre diferentes consignas, 
deliberaron sobre temas de sus intereses y 
expresaron sus necesidades. 
 

Objetivos del Programa: 
 

* Garantizar la participación estudiantil en 
temas que sean de su interés y el de su comunidad. 

* Promover en los/as jóvenes prácticas 
democráticas, espacios de debates y la realización 
de proyectos y/o propuestas relacionadas con su 
realidad. 

* Fomentar la interacción y el diálogo entre 
sus pares y con los diferentes  actores sociales. 

* Generar un espacio institucional destinado 
a capacitación e información sobre actividades 
legislativas con los/as jóvenes. 
 

El ámbito al que está dirigido son las 
escuelas de gestión pública, estatales y privadas, 
nivel secundario y Educación Técnica de todos los 
Departamentos de la Provincia de Mendoza. 

Los protagonistas que participan de esta 
iniciativa son los estudiantes, acompañados de 
supervisores, directivos, docentes y Legisladores de 
todos los bloques de ambas cámaras. 

Los ejes que atraviesan al Programa 
“NOSOTROS/AS PARLAMENTARIOS” son: 
 

1 - Promoción: Ley 8469 de Centros de 
estudiantes. Su reglamentación .Propuesta 2013. 

2 - Diseño y Elaboración de proyectos según 
diferentes ámbitos. Tarea Legislativa Capacitación 

3 - Análisis y consenso de los proyectos por 
ámbitos y por Distritos. 

4 - Deliberación y consenso en labor 
Parlamentaria. 

5 - Sesión, debate y aprobación de 
proyectos en el recinto. 
 

Por estos fundamentos y otros que aportaré 
en ocasión del tratamiento del presente proyecto de 
resolución, es que solicito a esta Honorable Cámara 
su aprobación. 
 
 Mendoza, 30 de abril de 2013. 
 

Sonia Carmona 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta Honorable 
Cámara el Programa de actividades 
“NOSOTROS/AS PARLAMENTARIOS 2013”, en el 
marco de la conmemoración del 30º aniversario del 
retorno a la democracia en el país y con el objeto de 
fortalecer la ciudadanía en los jóvenes de manera 
activa y responsable, a realizarse en torno a la Ley 
Nº 8469 –Centro de Estudiantes- la cual autoriza y 
promueve la constitución y funcionamiento de 
organismos de representación estudiantil, bajo la 
forma de un único Centro de Estudiantes en cada 

uno de los establecimientos de enseñanza de nivel 
secundario y Educación Superior, dependientes de 
la Dirección General de Escuelas de Mendoza, de 
gestión pública, estatal y privada. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 30 de abril de 2013. 
 

Sonia Carmona 
Lorena Saponara 
Evangelina Godoy 

Fabián Miranda 
 

ANEXO 
 
CRONOGRAMA:  

Se realizarán 3 encuentros en la Provincia 
de Mendoza 

* Jueves 6 de junio zona Gran Mendoza y 
Valle de Uco. Centro Cultural Julio Le Parc. 

* Viernes 7 de junio en zona Este. 
Polideportivo San Martín. 

* Jueves 13 de junio en zona Sur Provincial. 
Centro de Congresos de San Rafael. 

* Convocatoria : Dirección General de 
Escuelas  

a) Participantes: 2 estudiantes, (hombre y 
mujer), representando a los centros de estudiantes 
donde los hubiere, de cada una de las escuelas de 
nivel medio, estatales y privadas de la Provincia de 
Mendoza. 

Supervisores, Directoras/os y Docentes 
  

* A partir de la 2da. quincena de junio se 
llevaran acabo reuniones orientativas con los 
jóvenes  

* Jueves 29 de agosto. Parlamento juvenil 
“NOSOTROS/AS PARLAMENTARIOS 2013”. 
Legislatura Provincial. 
 

a) Labor Parlamentaria: presentación de 
proyectos elegidos en sus Departamentos. Debate y 
elección. Acuerdos para el tratamiento en sesión. 

b) Sesión Parlamentaria: tratamiento, debate 
y aprobación de proyectos. 

Los proyectos votados quedarán, quedarán 
a disposición del Vicegobernador Carlos Ciurca, 
para su análisis en las diferentes Cámaras. 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN. 
 

70 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 64061) 
 

FUNDAMENTOS 
 

BENEFICIO LEY 8395 A EX PRESOS 
POLÍTICOS MENDOCINOS EN LA ÚLTIMA 
DICATADURA 
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H. Cámara: 
 

La Ley 8395 vino a reconocer los derechos 
de muchos presos políticos de la última dictadura en 
nuestra provincia, que sufrieron tortura y cárcel en 
aquel “descenso a los infiernos” que ha dejado 
heridas profundas en el cuerpo social argentino. 
Esta normativa es un justo reconocimiento a los 
luchadores sociales y políticos mendocinos que 
sufrieron ese oprobio en aquellos fatídicos años.  

El beneficio comenzó a hacerse operativo a 
fines de diciembre y tenemos entendido que en 
marzo se terminó de entregar el mismo a los 
beneficiarios restantes. 

Es de interés del Cuerpo, impulsor de esta 
iniciativa, solicitar al Poder Ejecutivo que, a través 
del organismo competente, remita un informe con un 
listado del total de beneficios concedidos y/o a 
conceder y los montos oblados.  

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

Mendoza, 30 de abril de 2013.  
 

Omar De Miguel 
Víctor Scattareggia 

 
Artículo 1º - Dirigirse al Poder Ejecutivo para que, a 
través del organismo competente, remita a este H. 
Cuerpo, un detallado informe del estado de 
aplicación del beneficio para los ex presos políticos 
mendocinos durante la última dictadura, normado 
por Ley 8395, con un listado que consigne: 
 

* Apellido y nombre del beneficiario. 
* Documento de identidad. 
* Indicar en qué fecha se hizo efectivo. 
*Consignar el monto oblado en cada caso. 
* Si existen peticiones rechazadas, 

consignar cantidad y causales de las mismas. 
* Cualquier otro dato que consideren de 

interés para la mejor información de los diputados.  
 
Art. 2º - El presente pedido se inscribe en lo 
normado por el artículo 2º de la Ley 5736. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 30 de abril de 2013.  
 

Omar De Miguel 
Víctor Scattareggia 

 
- A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 

PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS. 
 

71 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 64068) 
 

FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de resolución tiene por 
objeto solicitar al Ejecutivo Provincial que a través de 
los organismos que correspondan informen a la 
Cámara de Diputados sobre la situación de la 
Escuela Nº 8- 593 “Yapeyú”, del paraje La Jaula, en 
el Departamento San Carlos. 

Ubicada a 100 kilómetros de Pareditas, por 
la Ruta 40 en su tramo hasta el Sosneado, la 

escuela de La Jaula está aislada. El camino se ha 
roto y la comunidad educativa no puede salir de la 

escuela, con los problemas que esta situación 
provoca, en el servicio educativo y en la seguridad 

de los alumnos y docentes. 
Esta situación que hoy vive la comunidad de 

la escuela mencionada no es nueva ni parece que 
contemple una solución definitiva. La futura 
construcción de la Ruta Nº 40 no incluye la actual 
traza que lleva a La Jaula. 

Hoy la rotura del camino y, en otras 
oportunidades, los inconvenientes climáticos hacen 
que este grupo de alumnos, hijos de puesteros con 
iguales problemáticas, se encuentren largos 
períodos aislados. 

Es de esperar que la Dirección General de 
Escuelas planifique una solución integral y duradera 
para que estos alumnos tengan condiciones de vida 
acordes a su situación. 

Por estos fundamentos y los que se darán 
oportunamente es que se solicita a los legisladores 
den aprobación al presente proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 2 de mayo de 2013. 
 

Teresa Maza 
 
Artículo 1º - Solicitar al Poder Ejecutivo Provincial 
que informe a la Cámara de Diputados sobre la 
situación de la escuela Albergue Nº 8-593 “Yapeyú” 
del paraje La Jaula, en el Departamento San Carlos, 
aislada por la rotura del camino, los siguientes 
puntos: 
 

Estado de los integrantes de  la comunidad 
educativa aislados. 

Plan de asistencia actual y previsiones para 
futuras situaciones de aislamiento. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 2 de mayo de 2013. 
 

Teresa Maza 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN. 
 

72 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 64069) 
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FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

A causa de una nota publicada con su firma 
el pasado domingo, referida a los dictadores y 
colaboradores de la última dictadura militar que 
vivieron y viven en el distrito de Dorrego, el 
periodista de MDZ Online fue víctima de amenazas y 
daños contra la propiedad de sus padres. 

Frías contó que "el lunes a la mañana, mis 
padres recibieron por debajo de la puerta una copia 
del artículo, sin nada escrito, de forma intimidatoria. 
El martes, le dijeron a mi mamá que se había 
salvado de recibir piedrazos en su casa". Se debe 
aclarar que los padres de Frías viven en Dorrego. 
También tiraron pintura roja a la casa de sus padres 
y recibió amenazas directas a través de mensajes en 
Internet. Estos hechos demuestran que aún existen 
personas que, atrapadas por el temor de que su 
pasado sea público y reciban alguna condena, 
todavía utilizan elementos intimidatorios propios de 
hace 30 años atrás en plena democracia.  

La Justicia debería actuar en casos como el 
que nos toca, con todo el peso de la ley. De esta 
forma, la firmeza de la misma evitará futuros actos 
similares. 

Por ello, solicitamos a esta Honorable 
Cámara brindar el apoyo y solidaridad al Sr. 
Alejandro Frías y repudiar este tipo de hechos que 
empañan la convivencia democrática en la Provincia 
de Mendoza , mediante la aprobación del presente 
proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 2 de mayo de 2013. 
 

Daniel Dimartino 
 
Artículo 1º - Manifestar el más enérgico repudio a las 
agresiones y amenazas recibidas por el Periodista 
de MDZ Online Alejandro Frías y solicitar a las 
autoridades judiciales y políticas que esclarezcan en 
lo inmediato el caso y que condenen a los 
responsables de esta agresión. 
 
Art. 2º - De forma.  
 

Mendoza, 2 de mayo de 2013. 
 

Daniel Dimartino 
 

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

73 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 64070) 
 

FUNDAMENTOS 
 

PEDIDO DE INFORMES OBRAS DE 
INFRAESTRUCTURA 

 
H. Cámara: 
 

Hemos notado una gran actividad del 
gobierno provincial referida a Vale, tratando de 
mitigar el perjuicio producido por el retiro de la 
inversión, pero es claro que la posibilidad de reflotar 
este proyecto se dilatará todavía un poco en el 
tiempo, centralmente por las condiciones 
económicas a que nos somete una política nacional 
claramente anti inversión, que genera a cada paso 
mayor inseguridad jurídica.  

Es un contrasentido solo gestionar esta 
iniciativa cuando hay otras obras de infraestructura 
muy importantes, comprometidas con la Nación, 
demoradas sin justificación alguna, que podrían 
reactivar a Mendoza y sacarnos del estado recesivo 
en el que vamos sumergiéndonos sin solución de 
continuidad.  

Ellas son las presas Portezuelo del Viento y 
Los Blancos y las obras para la Mitigación del 
Fenómeno de Aguas Claras en el sur provincial. 
 

Portezuelo del Viento 
 
 Portezuelo del Viento es una obra 
largamente reclamada y su construcción fue 
acordada por el ex presidente Néstor Kirchner con el 
ex gobernador Julio César Cleto Cobos, en 
compensación por las pérdidas ocasionadas a la 
provincia con el régimen de Promoción Industrial que 
benefició a San Juan y San Luis y facilitó la 
radicación allí de cientos de empresas, muchas de 
las cuales emigraron de nuestro suelo. 
 Esta presa hidroeléctrica tiene notable 
trascendencia para Mendoza. En primer término, 
porque será la primera central de una batería de 
cinco, capaz de producir una enorme cantidad de 
energía. Es de interés comenzar a aprovechar el río 
más caudaloso de la provincia que hasta ahora 
aporta sus aguas al Colorado, sin ningún uso en 
nuestro suelo. 

Portezuelo del Viento también implica la 
posibilidad de trasvasar 34 metros cúbicos por 
segundo a la cuenca del Atuel, expandiendo la 
frontera agrícola en el sur, incorporando alrededor 
de 70.000 hectáreas a la producción. 

Es de interés del Cuerpo solicitar al Poder 
Ejecutivo informes sobre el estado de esta 
demorada obra, empresas precalificadas para llevar 
a cabo la construcción de la presa, fecha de 
licitación de la obra, tiempo estimado para que la 
Nación transfiera a la Provincia la partida para la 
primera etapa de la construcción y las obras 
complementarias para el trasvase, entre otros 
temas. 
 

Presa Los Blancos 
 

La obra Los Blancos comprende un 
complejo hidroeléctrico que implica la construcción 
de dos centrales de generación de energía en torno 
al futuro embalse Los Tordillos, sobre el río 
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Tunuyán, por un costo aproximado de 
U$S1.500.000.000 y es un emprendimiento clave 
para la provincia.  

El gobierno no ha respondido los pedidos de 
informe legislativos sobre el avance de la obra y se 
mantienen el expediente en secreto. Sin embargo, el 
propio gobernador acaba de anunciar en la 
Asamblea Legislativa que se daría próximamente 
comienzo a megaobra.  

Al parecer la empresa elegida sería una de 
las competidoras: Cartellone, asociada con la 
brasileña OAS, que se habría terminado imponiendo 
sobre IECSA, también de Brasil, su adversaria más 
cercana, aunque ésta habría presupuestado U$S 
800.000.000 menos. 

El H. Cuerpo debe solicitar informes al Poder 
Ejecutivo, sobre el consorcio de empresas que fue 
finalmente adjudicatario, por qué monto, y fecha 
estimada de comienzo de las obras. 
 

Aguas claras 
 
En la década del ‘90 la Municipalidad de San Rafael 
entabló una demanda de la provincia y la Nación por 
el denominado “efecto de las Aguas Claras” en sus 
tierras cultivables. Tiempo después se sumó el 
municipio de General Alvear. Tras un largo 
peregrinaje judicial, la Suprema Corte de la Nación 
reconoció el derecho de San Rafael a ser resarcido 
económicamente, puesto que desde la construcción 
del dique El Nihuil sobre el río Atuel, y del dique 
Agua del Toro sobre el río Diamante, el limo que 
arrastraban esos cauces y servían para 
impermeabilizar canales y acequias quedaron en el 
lecho de los diques. Al desaparecer ese material en 
suspensión sobrevino, en primer lugar, la pérdida de 
caudal por infiltración y el cupo de agua que llega a 
las fincas fue menor, y en consecuencia no alcanza 
para cubrir la superficie a regar; y, en segundo lugar, 
se produjo la salinización de más de 50.000 
hectáreas y de acuíferos subterráneos. Para evitar 
ambos perjuicios habría que haber impermeabilizado 
canales en todo el recorrido, teniendo en cuenta los 
fondos que recibió la Nación por la energía 
hidroeléctrica generada en los mismos, valuada en 
miles de millones de dólares, que hubiesen 
posibilitado hacerlo sin problemas. 

El máximo Tribunal de Justicia del país, 
hace poco más de dos años, convocó a las partes a 
acordar la impermeabilización de canales y la red 
secundaria. Pese a que hubo varias audiencias para 
determinar las obras que le corresponde hacer al 
gobierno nacional, todavía no hay nada definido a 
pesar de la emergencia hídrica que vivimos. 

Es claro que el H. Cuerpo debe requerir 
informes al Poder Ejecutivo respecto a la 
compensación económica y obras a cargo de la 
Nación por este litigio. 

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

Mendoza, 2 de mayo de 2013. 
 

Alejandro Limas 
Néstor Guizzardi 

Fernando Barrigón 
 
Artículo 1º - Dirigirse al ministro de Infraestructura y 
Energía, Ing. Rolando Baldasso, para solicitarle 
informe a este H. Cuerpo, por escrito, lo siguiente: 
 

* Estado de la demorada obra de la Presa 
Portezuelo del Viento, empresas precalificadas para 
llevar a cabo la construcción de la misma, fecha de 
licitación de la obra, tiempo estimado para que la 
Nación transfiera a la provincia la partida para la 
primera etapa de la construcción y para las obras 
complementarias para el trasvase. 

* Respecto a la demorada obra Presa Los 
Blancos, qué consorcio de empresas fue finalmente 
adjudicatario, por qué monto, y fecha estimada de 
comienzo de las obras. 

* Con respecto a la Mitigación del Fenómeno 
de Aguas Claras en el sur y la demorada 
compensación económica a cargo de la Nación, qué 
obras de impermeabilización de canales y redes 
secundarias se han establecido y fecha estimada de 
realización. 

* Toda otra información que consideren 
relevante para mejor conocimiento de los diputados. 
 
Art. 2º - El presente pedido está inscripto en lo 
normado por el artículo 2º de la Ley 5736. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 2 de mayo de 2013. 
 

Alejandro Limas 
Néstor Guizzardi 

Fernando Barrigón 
 

- A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E 
INFRAESTRUCTURA. 
 

74 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 64075) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Sometemos a consideración el presente 
proyecto de resolución, que tiene por objeto declarar 
de interés de esta H. Cámara el proyecto “Aprendo y 
enseño caminos de vida”, ganador de una Mención 
Especial de la Categoría CENS-CEBA de la 
Segunda Edición del Concurso de Ideas y Proyectos 
“Mendoza hacia el Bicentenario 2010-2016”, cuya 
temática es Educación y Seguridad Vial, organizado 
por la H. Cámara de Diputados de la provincia de 
Mendoza en el año 2012, presentado por Viviana 
Amelia Lombino, María Elisa Lirangui, Sandra 
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Elizabeth Funes, Eva Alicia Caltabiano, 
representando al CEBA Nº 3-119 “José Blanes 
Educador de Adultos”, del Departamento San Martín. 

El proyecto busca promover la toma de 
conciencia, prevenir y minimizar accidentes viales, 
desarrollando un compromiso responsable como 
transeúnte, comprendiendo que la vida es un 
derecho y un deber como ciudadano protegerla. 
Asimismo se propone que los alumnos sean agentes 
multiplicadores y ayuden al cambio de actitud en 
ellos mismos, en sus pares y la familia. 

Los estudiantes que asisten a la Institución 
Educativa, utilizan como medio de transporte 
bicicletas y vehículos motorizados, debido a que la 
mayoría vive en zonas rurales.  

En este sentido puede observarse que los 
alumnos en algunos casos, adoptan escasamente 
medidas reglamentarias que permiten dismunir o 
minimizar los accidentes viales, como por ejemplo el 
uso del casco, el chequeo de las condiciones de las 
bicicletas, la utilización de elementos refractarios en 
cuadros y pedales. Resulta oportuno mencionar que 
el Carril donde se encuentra la Institución no se 
encuentra en óptimas condiciones. 

Los objetivos propuestos por los autores 
son: adoptar medidas de concientización, 
autocuidado y responsabilidad hacia la comunidad 
con respecto a la temática, generar un espacio 
donde los estudiantes puedan expresarse y tomar 
conciencia de la problemática, lograr que los 
alumnos sientan responsabilidad como agentes 
multiplicadores y ayuden al cambio de actitud acerca 
de la seguridad vial, como así también elaborar y 
diseñar  señales de tránsito, semáforos y una 
propaganda preventiva, entre otros. 

Las actividades planteadas para llevar a 
cabo el proyecto, están referidas a la búsqueda y 
lectura del material sobre prevención vial, distinguir 
las señales de tránsito, conocer y reconocer la 
importancia de las mismas, diferenciar entre peatón, 
conductor y pasajero, confeccionar carteles con las 
señales viales y elaborar el semáforo conociendo su 
historia. Finalmente, los estudiantes prepararán una 
clase que se realizará a los alumnos del mismo 
CEBA, nivel primario y CENS que comparten el 
mismo edificio, y posteriormente, a la Comunidad en 
general. 

Es importante que se genere desde el aula 
un espacio donde los estudiantes  puedan  
expresarse y tomar  conciencia de la problemática 
de la accidentología vial, logrando así, que se 
sientan responsables como agentes multiplicadores 
y ayuden al cambio de actitud acerca de la 
seguridad vial, en el que resulta fundamental la 
participación de todos y el compromiso en equipo. 

En virtud de lo expuesto, es que solicitamos 
el tratamiento y la aprobación del presente proyecto 
de resolución. 
 

Mendoza, 22 de abril de 2013. 
 

Gustavo Arenas 
María Rosa Lemos 

Daniel Llaver 
Silvia Ramos 

 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara, 
el proyecto “Aprendo y enseño caminos de vida”, 
ganador de una Mención Especial de la Categoría 
CENS-CEBA de la Segunda Edición del Concurso 
de Ideas y Proyectos “Mendoza hacia el 
Bicentenario 2010-2016”, cuya temática es 
“Educación y Seguridad Vial”, organizado por la H. 
Cámara de Diputados de la provincia de Mendoza 
en el año 2012, presentado por el CEBA N° 3-119 
“José Blanes Educador de Adultos”, del 
Departamento San Martín.  
 
Art. 2º - Adjúntese a la presente resolución, copia de 
los fundamentos que le da origen. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 22 de abril de 2013. 
 

Gustavo Arenas 
Mónica Salazar 

Rómulo Leonardi 
Juan Dávila 
Luis Petri 

 
- (El formulario obra en el expediente 

original). 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN. 
 

75 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 64077) 
 

FUNDAMENTOS: 
 

H. Cámara: 
 

Sometemos a consideración el presente 
proyecto de resolución, que tiene por objeto declarar 
de interés de esta H. Cámara el proyecto “Abrazo de 
seguridad”, ganador de una mención especial de la 
categoría nivel primario de la segunda edición del 
concurso de ideas y proyectos “Mendoza hacia el 
Bicentenario 2010-2016”, cuya temática es 
educación y seguridad vial, organizado por la H. 
Cámara de Diputados de la Provincia de Mendoza 
en el año 2012, presentado por la Escuela Nº 1-533 
Próceres de la Independencia, del Departamento 
Guaymallén. 

El proyecto “Abrazo de seguridad”, propone 
generar hábitos de prevención de accidentes viales, 
a través del aprendizaje y comprensión de reglas 
básicas para transitar en forma segura por las calles; 
y tuvo su origen en un accidente de tránsito ocurrido 
en las cercanías del establecimiento educativo, 
hecho que generó un profundo debate en los 
estudiantes, sobre las causas y responsabilidad del 
mismo. 
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La iniciativa propone identificar factores de 
riesgo, reconocer los accidentes producidos en la 
comunidad, como así también fomentar un espacio 
de reflexión que permita un cambio de actitud frente 
a esta problemática. 

Las actividades planteadas para alcanzar los 
objetivos enunciados se encuentran basadas en la 
búsqueda de información, el intercambio de ideas, la 
construcción de señales de tránsito, como así 
también, repartir folletos de educación vial donados 
por el Ministerio de Seguridad, entre otras. 

La participación activa de los alumnos en la 
implementación y desarrollo de actividades 
tendientes a mejorar y a corregir hábitos de 
circulación en la vía pública, permite tomar 
conciencia sobre las prácticas correctas a la hora de 
transitar. 

La escuela, como institución educativa que 
interactúa con el medio en la cual se encuentra 
inserta, es un ámbito propicio para la reflexión y el 
análisis de los alumnos frente a una problemática 
vial cotidiana. 

En virtud de lo expuesto, es que solicitamos 
el tratamiento y la aprobación del presente proyecto 
de resolución. 
 

Mendoza, 16 de abril de 2013. 
 

Gustavo Arenas 
Silvia Ramos 

Maria Rosa Lemos 
Rómulo Leonardi 

Claudio Díaz 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
el proyecto “Abrazo de seguridad”, ganador de una 
mención especial de la categoría nivel primario de la 
segunda edición del concurso de ideas y proyectos 
“Mendoza hacia el Bicentenario 2010-2016”, cuya 
temática es educación y seguridad vial, organizado 
por la H. Cámara de Diputados de la Provincia de 
Mendoza en el año 2012, presentado por la Escuela 
Nº 1-533 Próceres de la Independencia, del 
Departamento Guaymallén. 
 
Art. 2º - Adjúntese a la presente resolución, copia de 
los fundamentos que le dan origen. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 16 de abril de 2013. 
 

Gustavo Arenas 
Silvia Ramos 

Maria Rosa Lemos 
Rómulo Leonardi 

Claudio Díaz 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN. 
 

76 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 64079) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Sometemos a consideración el presente 
proyecto de resolución, que tiene por objeto declarar 
de interés de esta H. Cámara el proyecto “Educación 
y Seguridad vial desde el vientre materno”, ganador 
de una Mención Especial en la Categoría Unión 
Vecinal y Centro de Jubilados, de la Segunda 
Edición del Concurso de Ideas y Proyectos 
“Mendoza hacia el Bicentenario 2010-2016”, cuya 
temática es Educación y Seguridad vial, organizado 
por la H. Cámara de Diputados de la Provincia de 
Mendoza en el año 2012, presentado por Norma 
Esther Dallosta, Melisa Rocío Silva y Noelia Jimena 
Tejada, representando a la Asociación Domingo 
Faustino Sarmiento, del Departamento Guaymallén. 

Los autores del proyecto observan 
cotidianamente a una gran cantidad de jóvenes que 
pierden la vida como consecuencia de los siniestros 
viales, es por ello que consideran necesario crear un 
ambiente más seguro para los niños y jóvenes del 
futuro. 

El proyecto tiene como objetivos: educar a 
las futuras mamás para que sean responsables a la 
hora de comenzar la maternidad, preparar al niño 
desde temprana edad en las normas básicas de 
tránsito adquiriendo responsabilidad social, como así 
también, que el conductor al circular tenga en cuenta 
las posibles sanciones. 

La iniciativa presentada propone que los 
asientos del transporte público de pasajeros 
destinado a las embarazadas cuenten con 
cinturones de seguridad, como también la entrega 
de folletería con información sobre tipo, tamaño y 
uso correcto de los asientos especiales para niños.  

Asimismo, el proyecto propone colocar 
carteles sobre la temática en los principales 
espacios verdes de la Ciudad de Mendoza, la 
creación de un mini circuito vial con materiales 
reciclados y económicos, la incorporación de una 
clase semanal sobre educación y seguridad vial en 
el nivel primario y secundario dentro del marco de 
las materias de Ciencias Sociales.   

La responsabilidad social entendida como el 
compromiso y respeto de las normas de 
comportamiento que un individuo tiene para con la 
sociedad, permite generar conciencia sobre los 
derechos y deberes como integrantes de la 
comunidad.  

En este sentido ven a la educación vial como 
una herramienta para fortalecer la convivencia 
social, la solidaridad y el respeto que debe estar 
presente en las distintas etapas de  formación de los 
individuos.  

En virtud de lo expuesto, es que solicitamos 
el tratamiento y la aprobación del presente proyecto 
de resolución. 
 

Mendoza, 22 de abril de 2013. 
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Gustavo Arenas 
Lorena Meschini 

Silvia Ramos 
Maria Rosa Lemos 

Jesús Riesco 
Rómulo Leonardi 

 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta Honorable 
Cámara el Proyecto “Educación y Seguridad Vial 
desde el vientre materno”, ganador de una Mención 
Especial en la Categoría Unión Vecinal y Centro de 
Jubilados  de la Segunda Edición del Concurso de 
Ideas y Proyectos “Mendoza hacia el Bicentenario 
2010-2016”, cuya temática es “Educación y 
Seguridad Vial”, organizado por la Honorable 
Cámara de Diputados de la Provincia de Mendoza 
en el año 2012, presentado por la Asociación 
Domingo Faustino Sarmiento, del Departamento 
Guaymallén. 
 
Art. 2º - Adjúntese a la presente resolución, copia de 
los fundamentos que le da origen. 
 
Art. 3º - De forma.  
 

Mendoza, 22 de abril de 2013. 
 

Gustavo Arenas 
Lorena Meschini 

Silvia Ramos 
Maria Rosa Lemos 

Jesús Riesco 
Rómulo Leonardi 

 
- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 

EDUCACIÓN. 
 

77 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 64081) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara:  
 

Sometemos a consideración el presente 
proyecto de resolución, que tiene por objeto declarar 
de interés de esta Honorable Cámara el Proyecto 
“La Educación Vial y la Escuela Pública que 
Queremos”, ganador de una Mención Especial de la 
Categoría Nivel Secundario de la Segunda Edición 
del Concurso de Ideas y Proyectos “Mendoza hacia 
el Bicentenario 2010-2016”, cuya temática es 
Educación y Seguridad Vial, organizado por la 
Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de 
Mendoza en el año 2012, presentado por Ángel 
Darío Villanueva, Rocío Miriam Ojeda, Yamila 
Elisabeth Saffati Segura, Estrella Belén Godoy y 
Barbará Daniela Pérez, representando a la Escuela 
Nº 4-007 Miguel Amado Pouget, del Departamento 
Guaymallén.  

La propuesta busca reflejar la importancia 
del sistema educativo en la formación vial de los 
jóvenes ya que una escuela inclusiva y motivadora, 
es el ámbito propicio para trabajar en la temática 
desde lo teórico, como así también en la práctica de 
manejo.  

Resulta oportuno mencionar, que los 
alumnos que asisten a la institución educativa, se 
encuentran motivados para debatir la temática, 
debido a la gran cantidad de accidentes viales que 
tienen como protagonistas a los jóvenes.  

Los autores consideran necesarios realizar 
desde la escuela secundaria acciones que generen 
conciencia y condiciones, que preparen a los 
jóvenes, para actuar en escenarios viales más 
seguros.  

El proyecto tiene por objetivo, que la 
Dirección General de Escuela desarrolle en el nivel 
educativo de la Provincia de Mendoza, un programa 
de Educación y Seguridad Vial, en conjunto con las 
autoridades nacionales y provinciales competentes, 
con el otorgamiento de la licencia de conducir para 
los alumnos que finalicen sus estudios secundarios.   

En virtud de lo expuesto, es que solicitamos 
el tratamiento y la aprobación del presente proyecto 
de resolución. 
 

Mendoza, 22 de abril de 2013. 
 

Gustavo Arenas 
Silvia Ramos 

María Rosa Lemos 
Jesús Riesco 

 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta Honorable 
Cámara, el Proyecto “La Educación Vial y la Escuela 
Pública que Queremos”, ganador de una Mención 
Especial de la Categoría Nivel Secundario de la 
Segunda Edición del Concurso de Ideas y Proyectos 
“Mendoza hacia el Bicentenario 2010-2016”, cuya 
temática es “Educación y Seguridad Vial”, 
organizado por la Honorable Cámara de Diputados 
de la Provincia de Mendoza en el año 2012, 
presentado por la Escuela Nº 4-007 Miguel Amado 
Pouget, del Departamento Guaymallén. 
 
Art. 2º - Adjúntese a la presente resolución, copia de 
los fundamentos que le dan origen. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 22 de abril de 2013. 
 

Gustavo Arenas 
Silvia Ramos 

María Rosa Lemos 
Jesús Riesco 

 
- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 

EDUCACIÓN. 
 

78 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
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(EXPTE. 64083) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

En Argentina según el INPRES (Instituto 
Nacional de Prevención Sísmica) la mayor parte de 
la actividad sísmica se concentra en la región centro 
Este y Noroeste de nuestro país. Mendoza ubicada 
en la región Centroeste cuenta con gran actividad 
sísmica. En esta zona del país, los terremotos se 
han constituido en verdaderos desastres regionales. 
El terremoto del 20 de marzo de 1861 marca el inicio 
de una serie de eventos sísmicos que afectaron a 
las provincias de San Juan y Mendoza. Este 
terremoto destruyó totalmente a la ciudad de 
Mendoza, dejando un saldo de muertos equivalente 
a la tercera parte de la población, según los informes 
de la época, y puede considerarse uno de los 
terremotos más desastrosos del siglo pasado en 
todo el mundo. Por otra parte, el terremoto del 15 de 
enero de 1944, que destruyó a San Juan, representa 
con sus 10.000 muertos, la mayor catástrofe de toda 
la historia argentina. 

Aunque la actividad geológica de la zona ha 
ocurrido desde épocas prehistórica, a partir del 
terremoto de 1861, la política de los sucesivos 
gobiernos provinciales y municipales han extremado 
los cuidados y generado códigos de construcción 
sumamente estrictos destinados a mitigar los daños 
(sobre todo humanos) frente a eventuales nuevos 
movimientos sísmicos. 

En 1968 se creó en Mendoza la estación 
sismológica, y funcionaba en la planta baja y el 
sótano de un edificio ubicado en Avenida Thays y 
Leal, en el Parque General San Martín. Su objetivo 
inicial fue el de proveer datos a medios locales y 
nacionales acerca de la hora, ubicación, profundidad 
y magnitud de los sismos registrados. 

Hasta el año de su creación, los datos sobre 
sismos los registraba el Concar, que desde 1972 
pasó a llamarse Instituto Nacional de Prevención 
Sísmica, con base en San Juan y que depende del 
Ministerio de Planificación Federal de la Nación. 

En marzo de 2012, luego de 43 años la 
estación sismológica de Mendoza cerró sus puertas, 
por lo que los datos de la actividad sísmica en la 
provincia -al menos oficialmente- sólo serán 
informados por el Instituto Nacional de Prevención 
Sísmica (INPRES) de San Juan. Esto por ahora, 
porque el gobierno provincial y la UTN (Universidad 
Tecnológica Nacional) prometieron reactivarla. 

Cuando funcionaba la estación estaba en 
manos del Ministerio de Infraestructura provincial y 
era operada con tecnología obsoleta, que ya había 
cumplido su ciclo, y con aparatos pertenecientes al 
único empleado que allí trabajaba, el sismógrafo 
Miguel Castro. 

Desde el Ministerio de Infraestructura 
aseguraron la existencia de un proyecto que se 
maneja oficialmente, que consta de equipar con 
equipos de alta tecnología (digitales) la estación 

sismológica (los últimos aparatos que tenían era 
todos analógicos), y de pasar su manejo al  
departamento de ingeniería civil de la UTN Facultad 
Regional Mendoza. 

Aunque lo más parecido a una estación 
sismológica que queda en Mendoza es el Centro 
Regional de Desarrollos Tecnológicos para la 
Construcción, Sismología y la Ingeniería Sísmica 
(Ceredetec), que depende de la Universidad 
Tecnológica Nacional. El coordinador de este 
proyecto, Carlos Frau, señaló que “la forma de 
medición con la que contamos es a través de 
instrumentos propios de la UTN, adquiridos con fines 
de investigación, y aparatos que surgen de 
convenios con las municipalidades”. 

Por ende una de las regiones más sísmicas 
del país no tendrá mediciones propias de los 
movimientos telúricos que se produzcan y deberá 
recurrir a Instituto Nacional de Prevención Sísmica 
(INPRES), que se encuentra en San Juan, que 
depende del Ministerio de Planificación Federal de la 
Nación. 
 

Mendoza, 6 de mayo de 2013. 
 

Hugo Babolené 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Infraestructura 
de la Provincia informe sobre: 
 

a) Cuál es el estado actual en el que se 
encuentra la Estación Sismológica de Mendoza. 

b) Cuál es el organismo oficial actualmente 
responsable de realizar las mediciones sismológicas 
en nuestra provincia. 

c) Cuál es el Plan de Contingencia para 
casos de terremotos o desastres climáticos en 
nuestra provincia. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 6 de mayo de 2013. 
 

Hugo Babolené 
 

- A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E 
INFRAESTRUCTURA. 
 

79 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 64086) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El I Precongreso Provincial de 
Administración Pública, aspira a fortalecer los 
distintos ámbitos de reflexión y debate de la 
administración pública entre los trabajadores, 
especialistas, estudiantes e interesados en general, 
a fin de que la participación de la provincia en el VII 
Congreso Argentino sea de la mejor calidad posible.  
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Su objetivo es poner en valor, promover y 
dinamizar el interés por los aspectos relativos tanto 
al modelo de Estado provincial y municipal, como lo 
vinculado a la gestión, en especial en el campo de 
las innovaciones. Para ello toma como materia de 
debate las temáticas de construcción de ciudadanía 
y la ampliación de derechos; la administración de 
justicia y los necesarios aportes a su transformación; 
la implementación de tecnologías que facilitan el 
acceso de la sociedad a los servicios y mejoran las 
prestaciones y el compromiso del Estado y la 
valorización de la instancia de administración local, 
con un sentido fuertemente federal.  

Adhiriendo a los postulados generales del 
VII Congreso Argentino de Administración Pública, 
aspira a promover la mejora del conocimiento, la 
organización y la gestión de la Administración 
Pública como componente y actor institucional 
central para la materialización del interés público y 
de la gobernabilidad democrática del país. 

Se propone además contribuir al desarrollo 
de mejores prácticas, favoreciendo el intercambio y 
difusión de estudios y experiencias realizados en el 
campo académico y de la gestión; estimular el 
intercambio entre expertos, académicos, 
funcionarios y responsables políticos; facilitar la 
experiencia de los alumnos de grado y posgrado en 
Administración Pública y de administradores 
públicos en la presentación de ensayos y ponencias; 
promover la presentación de libros y revistas y 
garantizar un ambiente de debate plural de 
perspectivas, teorías y enfoques político 
administrativos. La inscripción es libre y gratuita. 

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

Mendoza, 6 de mayo de 2013. 
 

Lucas Ilardo 
Marina Femenía 

 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta Cámara la 
realización del “I Precongreso Provincial de 
Administración Pública, preparatorio del VII 
Congreso Argentino de Administración Pública”, 
organizadas por la Subsecretaria de la Gestión 
Pública del Gobierno de la Provincia de Mendoza y 
la UNCuyo, a realizarse en el aula Magna de dicha 
Universidad el 10 de mayo de 2013. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 6 de mayo de 2013. 
 

Lucas Ilardo 
Marina Femenía 

 
- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 

EDUCACIÓN. 
 

80 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 64087) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

En sintonía con el gobierno nacional y sus 
políticas de ampliación de derechos e inclusión de 
las personas con discapacidad, el gobierno de la 
Provincia de Mendoza ha decidido liderar con 
acciones positivas concretas, el proceso de plena 
participación de las mismas, en todos los ámbitos de 
la comunidad mendocina.  

Es oportuno señalar, dentro de la temática 
que nos interesa en el presente proyecto, la reciente 
reglamentación de la Ley 7393 denominada “Ley de 
Supresión de Barreras Comunicacionales a través 
del uso de la Lengua de Señas Argentina (LSA)” 
publicada en el Boletín Oficial el 29 de julio de 2005, 
mediante Decreto Nº 2049/12 “Reconociendo como 
lengua oficial en el territorio de la Provincia de 
Mendoza, la LSA con los regionalismos que 
contiene”.  

El gobierno de la Provincia ha aceptado el 
uso de la LSA dando cumplimiento a lo establecido 
en el Art. 21 de la Ley 26378, significando, un gran 
avance en la materia. Sin embargo resta 
instrumentar lo previsto en su Art. 24 apartado 3 
inciso b, que establece “Facilitar el aprendizaje de la 
lengua de señas y la promoción de la identidad 
lingüística de las personas sordas”.  

Recordemos que, están vigentes las Leyes 
Provinciales 7336 (Accesibilidad para Personas con 
Movilidad Reducida) y Decreto del PEN Nº 1172/03 
de Acceso a la Información Pública, que imponen 
lineamientos de accesibilidad a las comunicaciones 
y la información. Para avanzar en este proceso de 
reconocimiento de la identidad lingüística de la 
comunidad sorda y garantizar el acceso a la 
información de quienes la integran, se propone: 
Dotar a los empleados públicos de la Administración 
Central y organismos descentralizados que atiendan 
público en sus tareas cotidianas, de los 
conocimientos mínimos en LSA, posibilitando al 
agente público interactuar con personas sordas e 
hipoacúsicas, en tanto ciudadanos autoválidos e 
independientes que funcionan en sus relaciones 
sociales de manera autónoma. 

Para ello, se proyecta generar un curso de 
LENGUA DE SEÑAS ARGENTINA, destinado al 
personal de la Administración Pública Provincial 
Centralizada y descentralizada, que se desempeñe 
prioritariamente en Mesas de Entradas, Oficinas de 
Informes y de Atención al Ciudadano. 

Dicho curso será dictado por el Prof. Luis A 
Battistelli y la Intérprete Superior en LSA: Nancy G 
Cortéz ambos de amplia trayectoria y formación en 
la materia. El curso tendrá una duración de cuatro 
meses y consistirá en 17 clases en dicho lapso. 

Por los fundamentos expuestos, y otros que 
oportunamente se darán es que solicito el 
tratamiento y aprobación del presente proyecto. 
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Mendoza, 6 de mayo de 2013. 
 

Lucas Ilardo 
Marina Femenía 

 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta Cámara la 
realización del CURSO LENGUA DE SEÑAS 
ARGENTINA PARA LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA, organizado por la Escuela de Gobierno y 
Administración, la Dirección de Recursos Humanos 
de la Provincia y el Consejo de Discapacidad, en la 
ciudad de Mendoza. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 6 de mayo de 2013. 
 

Lucas Ilardo 
Marina Femenía 

 
- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 

EDUCACIÓN. 
 

81 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 64089) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 

 
El proyecto de resolución que ponemos a 

consideración de los diputados toma como 
fundamento: 

 
Es intención que se brinde información sobre 

distintos aspectos relacionados con los servicios 
brindados por el Hospital Regional Diego Paroissien. 

Es del caso aclarar que el siguiente pedido 
de informe se funda en un gravísimo hecho ocurrido 
este fin de semana en el Hospital Regional Diego 
Paroissien, a saber: 

 
El 4/5/13 Alejandra Daniela Barahona, DNI 

24.746.025, con domicilio real en el Departamento 
Maipú, concurrió al Hospital Regional Diego 
Paroissien llevando a su hijo menor Martín Alejandro 
Fortte, DNI 39.236.814, para que fuera atendido por 
un médico ya que presentaba descompostura, 
náuseas, y fuerte dolor abdominal. Allí, el menor fue 
asistido por un médico de guardia, y tras realizarse 
unos análisis fue enviado a su casa. Ante la 
persistencia de fuertes dolores, a las 21.00 
regresaron al hospital, y fueron atendidos por un 
médico de guardia, que tras consultar si se 
encontraba listo el resultado de los análisis, logró dar 
con ellos, y luego de revisarlos les dijo que habían 
salido mal, por lo que le inyectaron unos calmantes, 
y le diagnosticaron: “Posible gastroenteritis, y/o 
inflamación de hígado”. A las 03.30 de la mañana, el 
5/5/13 volvieron al hospital para ser atendidos por la 
guardia, siéndoles informado que el médico de 
guardia llegaría en un rato, rato que se extendió a 

dos horas reloj, cuando a las 07.30, llegó el Dr. 
Fernando Rodríguez que los atendió y dispuso la 
internación del menor en “Preinternación”, donde 
estuvo con suero hasta que se dispuso que se 
realizara una ecografía, pero como estaba rota la 
máquina del hospital, le indicaron que se trasladaran 
al Hospital Central. Que Alejandra Daniela 
Barahona, estuvo esperando hasta las 10.00, para 
que le sacaran el suero a su hijo, luego de lo cual, le 
informaron que ella debía trasladarlo sola al Central 
dado que no estaba la ambulancia, y tenían que 
pedirla. Una vez en el Hospital Central, le 
diagnosticaron “Peritonitis gangrenosa” y lo 
ingresaron al quirófano de urgencia. A la fecha de 
este proyecto, Martín Alejandro se encuentra 
internado allí, con riesgo de infección, controlado en 
el desarrollo de su evolución. 

Varias cuestiones merecen análisis aquí: por 
un lado el desacierto de los primeros diagnósticos, y 
por otro, el hecho que un Hospital “Regional” no 
disponga de ecógrafos, ni de ambulancias para 
traslados de urgencia, como era este caso 
ciertamente; y lo más grave, no disponga de 
quirófanos para una intervención sencilla como es la 
de apendicitis cuando se hace a tiempo. 

Ahora bien, todas estas deficiencias, falta de 
equipamientos, y errores humanos, tienen como 
resultado que un menor esté con grave riesgo de 
infección, cuestión que podría haberse evitado de 
haber recibido la atención adecuada a tiempo. 

Esta inquietud se ha instrumentado como 
proyecto de resolución, por ser éste el medio 
legislativo pertinente de acuerdo con lo dispuesto en 
los artículos 104, y 106 ss y cc del reglamento 
interno de la H. Cámara de Diputados de la 
provincia. 

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

En nuestro estado de derecho el Poder 
Legislativo ejerce un control de tipo ínter orgánico 
que resulta de las relaciones que establecen entre sí 
los órganos del poder, control que nace del mismo 
ordenamiento jurídico como forma de salvaguardar 
la vigencia del derecho o el acatamiento del poder al 
derecho. 

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

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

De otra forma, la falta de tal fiscalización 
coadyuvaría a que se enseñoree la arbitrariedad y 
se falseen los valores en desmedro del fin propio del 
estado, por eso al gobernante mismo le sirve el 
control como forma de continuamente legitimar el 
ejercicio de su poder. A este fin atiende el control del 
Poder Legislativo sobre los actos del Poder 
Ejecutivo. Aquí se esgrime como loable función del 
Poder Legislativo la fiscalización como sistema 
eficaz de encauzar el control público en 
representación de todos los gobernados, para lograr 
el equilibrio razonable y prudente de las polaridades 
entre autoridad (libertad de los que mandan), y 
libertad (autoridad de los que obedecen). 

El control tiene por misión justamente 
fiscalizar el ajuste que debe operarse entre los fines 
señalados por el legislador y las conductas 
manifestadas por el administrador. Ahora bien, el 
poder de control es al mismo tiempo un deber 
considerando la obligatoriedad que implica su 
ejercicio y su naturaleza integradora a una función 
estatal de contenido jurídico. Es un poder deber 
estructurado sobre la idea fin de tutela, cuidado y 
salvaguarda del orden jurídico que adquiere una 
importancia fundamental dentro del Estado 
delineado por el constitucionalismo moderno. 

En el marco conceptual expuesto se solicita 
al Director del Hospital Regional del Departamento 
Maipú, informe sobre distintos aspectos relacionados 
con los servicios médicos brindados en el 
establecimiento. 

Por todo ello, la particular incidencia que 
este tipo de acontecimientos genera en la sociedad 
toda, y lo que en orden a la brevedad se omite, se 
pone en mérito y consideración el presente proyecto 
de resolución. 
 

Mendoza, 6 de mayo de 2013. 
 

María Rosa Lemos 
 
Artículo 1° - Dirigirse al Director del Hospital 
Regional Diego Paroissien ubicado en el 

Departamento Maipú, Provincia de Mendoza, para 
que por intermedio de quien corresponda, informe: 
 

a) Cómo está instrumentado el sistema de 
guardia del hospital especificando: con cuántos 
médicos cuenta el servicio, si el servicio funciona 
con regularidad los fines de semana, cuáles son los 
horarios que cumplen los médicos, y si se exige que 
en dichos horarios éstos estén efectivamente 
presentes en el Hospital, 

b) Autoridad inmediata responsable del 
servicio de guardia y/o en su caso quién estaba 
como autoridad responsable u encargado de guardia 
para las fechas 4/5/13 y 5/5/13. 

c) Si cuentan con ecógrafo en el 
establecimiento  

d) Si tienen a disposición del hospital 
ambulancia o vehículo para realizar los traslados de 
pacientes, y. 

e) Si disponen de quirófano, y en su caso, 
cuáles son las intervenciones u operaciones que se 
practican en él, aclarando si hay algunas que se 
encuentran excluidas momentáneamente. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 6 de mayo de 2013. 
 

María Rosa Lemos 
 

- A LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA. 
 

82 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 64091) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Motivan el presente proyecto de resolución 
los diversos hechos que se suscitan con el pasar de 
los años en torno a la situación por la que deben 
atravesar los animales del Zoológico de Mendoza. 

Es de público conocimiento que 
generalmente estos animales carecen de la atención 
adecuada por parte del Estado y se han presentado 
por parte de las ONGs protectoras de variadas 
denuncias con fotografías que muestran hechos de 
maltrato a los animales que habitan el zoológico 
provincial (http://www.mdzol.com/nota/119500). 

Es de nuestro conocimiento también que 
desde el Estado siempre se ha tratado de atenuar 
esta problemática y se intenta dar soluciones para 
que los animales en cautiverio puedan subsistir de 
alguna forma (aunque sea artificialmente); y aunque 
se ha avanzado en esta materia, nunca se llegará a 
una solución definitiva, o a algo que se acerque a 
esto; mientras sigamos creyendo que este tipo de 
lugares son para el entretenimiento de los seres 
humanos y no darnos cuenta que muchas veces se 
transforman en sitios de sufrimiento para los 
animales. 



15 de mayo de 2013   3ª. Reunión        H. Cámara de Diputados    2ª. Sesión de Tablas                            Pág. 91 

                                                                                                                                                                                    . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ORD. Nº 3 del 15-5-13 (RESPONSABILIDAD PENAL JUVENIL) 

A esto cabe agregar la muerte del jaguar 
ocurrida el domingo 5-5-2013 en situaciones poco 
claras. 

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

Mendoza, 6 de mayo de 2013. 
 

Tadeo García Zalazar 
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 Parques y 
Zoológicos, para solicitarle que informe por escrito a 
esta H. Cámara de Diputados sobre los siguientes 
puntos: 
 

a) Censo con estado sanitario de todos los 
animales que se encuentran en el Zoológico de la 
Provincia de Mendoza. 

b) Circunstancias/motivos de la muerte del 
jaguar el 5-5-2013. 

c) Si existieran denuncias sobre maltrato de 
animales o similares en el Zoológico de Mendoza 
tales como por ejemplo la del año 2009 realizada por 
la Red Animalista Mendoza; si estas han sido 
contestadas y que recaudos se han tomado para 
revertir estas circunstancias. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 6 de mayo de 2013. 
 

Tadeo García Zalazar 
Edgardo Pintos 

Daniel Dimartino 
 

- A LA COMISIÓN DE AMBIENTE, 
URBANISMO Y VIVIENDA. 
 

83 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 64092) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de resolución tiene por 
objeto declarar de interés de esta H. Cámara de 
Diputados la participación, a través de los aportes 
realizados, por el Dr. Germán Ferrer, Camarista de 
Familia del Poder Judicial de la provincia de 
Mendoza, la Dra. Mónica Castilla, Decana de la 
Facultad de Educación Elemental y Especial de la 
UNCuyo y la Lic. Silvia Bersanelli, integrante del 
CONADIS (Comisión Nacional Asesora para la 
Integración de las Personas con Discapacidad) y 
presidenta del Consejo Federal de Discapacidad, 

quienes formaron parte de la mesa académica de 
evaluación en la tercera etapa del proceso de 
selección del Defensor/a de las Personas con 
Discapacidad de la Provincia de Mendoza. 

Dicha mención se considera pertinente por 
el desempeño plasmado en la mesa de evaluación y 
por sus labores realizadas en las instituciones a las 
que representan. 

Es acertado resaltar que esta instancia se 
realizó en el marco del cumplimiento del artículo 4º 
de la Ley 8345 y su modificatoria, según texto Ley 
8510, de “Defensor/a de las Personas con 
Discapacidad de la provincia de Mendoza”, donde 
los especialistas participaron de las entrevistas 
llevadas a cabo; a excepción de la Lic. Silvia 
Bersanelli quien por cuestiones de agenda no pudo 
asistir. 

Cabe destacar que mediante la creación del 
cargo de Defensor/a de la Personas con 
Discapacidad”, nuestra provincia se posiciona, como 
pionera en la creación de esta figura a nivel nacional 
siendo loable el reconocimiento a las personas 
mencionadas por su compromiso a la hora de 
desarrollar la función para la cual fueron invitados.  

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

Mendoza, 7 de mayo de 2013. 
 

Sonia Carmona 
Mariela Langa 
Marta Yazenco 

 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados la participación, a través de los aportes 
realizados por el Dr. German Ferrer Camarista de 
Familia  del Poder Judicial de la provincia de 
Mendoza, la Dra. Mónica Castilla, Decana de la 
Facultad de Educación Elemental y Especial de la 
UNCuyo, quienes formaron parte de la mesa 
académica de evaluación en la tercera etapa del 
proceso de selección del Defensor/a de las 
Personas con Discapacidad de la Provincia de 
Mendoza.  
 
Art. 2º - Hacer entrega de Diplomas 
correspondientes de acuerdo al Art. 1º. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 7 de mayo de 2013. 
 

Sonia Carmona 
Lorena Meschini 
Héctor Quevedo 

Evangelina Godoy 
 

- A LA COMISIÓN DE DESARROLLO 
SOCIAL. 
 

84 
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 64095) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de resolución tiene por 
objeto declarar de interés de esta H. Cámara, el II 
Modelo Retro de Naciones Unidas de 1982, una 
simulación de la Asamblea General del Trigésimo 
Séptimo Periodo de Sesiones y del Consejo de 
Seguridad de Naciones Unidas en el mismo período 
Ordinario de Sesiones, organizado por el Club de 
Naciones Unidas de Mendoza; que tendrá como 
sede la Honorable Legislatura Provincial y la Escuela 
9-002 Normal Superior Tomás Godoy Cruz. El acto 
de apertura de dichas actividades se realizará el 17 
de junio y finalizará el 23 de junio del corriente año. 
Se hará entrega de menciones grupales y 
personales obtenidas por las delegaciones, 
certificados de participación de cada uno de los 
delegados participantes del modelo, menciones 
honoríficas y entrega de la Copa de la Cooperación. 

El Club de Naciones Unidas, a través de la 
Secretaría de Modelos y Simulacros, ha desarrollado 
un gran desafío para éste año, ya que en esta 
oportunidad se proponen una simulación de un 
período pasado de Naciones Unidas, 
específicamente la Asamblea General del Trigésimo 
Séptimo Período de Sesiones y del Consejo de 
Seguridad de Naciones Unidas de ese mismo 
Periodo Ordinario de Sesiones. 

La decisión de realizar esta simulación, fue 
tomada a  partir de los excelentes resultados del I 
Modelo Retro Naciones Unidas 1966, que el club 
llevó acabo en pasado ciclo 2012. Esa simulación no 
solo arrojó los resultados previstos por la 
organización, sino que fueron los participantes del 
mismo, los que ayudaron a la Secretaría de Modelos 
y Simulacros a generar este nuevo proyecto 1982. 

El proyecto está destinado  a alumnos que 
están cursando los últimos 3 años del Nivel 
Secundario Básico o los últimos 4 años del Nivel 
Secundario Técnico, ya que los contenidos 
históricos, geográficos, económicos y políticos que 
se desarrollaban, en el periodo temporal 
seleccionado, son observados a partir del cursado 
de esos años del Nivel Educativo. 

El club de Naciones Unidas para Mendoza, a 
través de su Comisión Directiva, desarrollará tres 
ejes centrales a lo largo de toda la Organización del 
Simulacro. Primeramente, capacitación constante y 
de calidad para todos los participantes, para poder 
desarrollar al máximo las capacidades grupales e 
individuales, esto ayudará a incentivar la 
participación activa. En segundo lugar, se apunta a 
generar una mayor extensión territorial con el actual 
proyecto, alcanzando a todos los departamentos de 
la provincia de Mendoza y obteniendo así una mayor 
participación e integración de los Estudiantes del 
Nivel Secundario de la provincia de Mendoza. Por 
último, el gran objetivo institucional del simulacro es 

“Generar, a través de los procedimientos 
protocolares de Naciones Unidas, el espíritu 
Democrático y Diplomático, como valores centrales 
de la vida en comunidad y del desarrollo espiritual 
del quehacer Ciudadano”. 

El simulacro posee como actividades 
centrales la recreación en tiempo real de dos de los 
órganos más importantes de la Organización de las 
Naciones Unidas, a través del cumplimiento efectivo 
de todos los Reglamentos Internos, adaptados por el 
club en el año 2011. Además, debido a la inestable 
agenda 1982, se deberán crear órganos regionales 
de emergencia para generar soluciones a las 
problemáticas de la época.  

El espacio temporal seleccionado por la 
Secretaría de Modelos y Simulacros, fue elegido ya 
que se adaptaba completamente al objetivo 
Institucional a desarrollar por el club en este ciclo. 
En 1982 se sucedieron hechos imborrables para la 
historia no sólo de la Argentina, sino también para el 
mundo, que se encontraba a las puertas del Fin de 
la Guerra Fría, que había sometido a la población 
mundial a décadas de creciente inestabilidad política 
y una violencia generalizada, a lo largo y a lo ancho 
del mundo contemporáneo. Es por todo lo 
anteriormente mencionado, que la organización 
selecciono el año 1982, para la Simulación del II 
Modelo Retro de Naciones Unidas. 

Los órganos seleccionados son: la 
Asamblea General de Naciones Unidas y el Consejo 
de Seguridad, ambos en vigencia desde la fundación 
de Naciones Unidas en el año 1945. El primero es el 
más importante de la Organización de las Naciones 
Unidas, ya que todos los Estados Miembro se 
encuentran representados con un escaño en la 
Asamblea. Para el período histórico seleccionado 
existían 155 Delegaciones Miembro de la Asamblea 
General. El segundo, es el Consejo de Seguridad de 
Naciones Unidas, y es el órgano más exclusivo ya 
que solamente existen 15 escaños representados y 
5 de ellos son permanentes, los ocupan las 
delegaciones de los Estados Unidos de América, el 
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, la 
República Francesa, la República Popular China 
(1971) y por el período histórico, la Unión de 
Repúblicas Socialista Soviéticas. Estos escaños 
permanentes además poseen el derecho a vetar 
cualquier decisión de Procedimiento del Consejo. 
Estos órganos sesionaran en forma simultánea 
durante los días establecidos en la agenda 1982.  

Se conformarán órganos regionales típicos 
del periodo histórico, que sesionarán de forma 
extraordinaria durante algunos días del Simulacro. 
Estos órganos estarán directamente relacionados 
con los temas de agenda que se aprobarán antes de 
iniciar las Sesiones Ordinarias. 

Los participantes dentro del modelo, gozarán 
de todos los privilegios que tenían las delegaciones 
internacionales en el período histórico a simular, y la 
ambientación será realzada acorde a todos los 
estándares aceptados en la época.  

El II Modelo Retro de Naciones Unidas 1982, 
ha sido elaborado con el fin de que el mismo 
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transcurra a temporalmente, y con todos los eventos 
producidos en el período de enero a diciembre de 
1982, es por eso que los participantes solo pueden 
demostrar conocimiento real únicamente hasta el 31 
de diciembre de 1981. Durante el simulacro los 
delegados y autoridades deberán elegir un nombre 
oficial o de la época para ser tratado y de esta 
manera generar un ambiente protocolar destacado y 
muy similar al de la época. Los participantes podrán 
realizar absolutamente todos y cada uno de los 
procedimientos formales que se realizan desde la 
fundación de Naciones Unidas en 1945. Además, el 
contexto político nacional en el que se encontraba la 
Argentina, atravesando los últimos años del Proceso 
de Reorganización Nacional, da lugar a una vivencia 
distinta sobre el respeto por la democracia y el valor 
de la libertad política. 

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

Mendoza, 7 de mayo de 2013. 
 

Sonia Carmona 
Fabián Miranda 

Lorena Saponara 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
el II Modelo Retro de Naciones Unidas de 1982, una 
simulación de la Asamblea General del Trigésimo 
Séptimo Período de Sesiones y del Consejo de 
Seguridad de Naciones Unidas en el mismo período 
Ordinario de Sesiones, organizado por el club de 
Naciones Unidas de Mendoza; que tendrá como 
sede la H. Legislatura Provincial y la Escuela 9-002 
Normal Superior Tomás Godoy Cruz. El acto de 
apertura de dichas actividades se realizará el 17 de 
junio y finalizará el 23 de junio del corriente año. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 7 de mayo de 2013. 
 

Sonia Carmona 
Fabián Miranda 

Lorena Saponara 
 

- (El anexo obra en el expte. original). 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN. 
 

85 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 64096) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El arte es y ha sido históricamente, un lugar 
en el que los mendocinos han encontrado un 

espacio de expresión para manifestar sus ideas, 
pareceres y también sus sentimientos más 
profundos. 

Es por esto que Mendoza fue considerada 
durante largo tiempo como un lugar propicio para el 
desarrollo de estas actividades, y sus cultores, 
muchas veces trascendieron los límites de nuestra 
provincia y de nuestro país, representándonos con 
destacadas actuaciones. Así fue también que, junto 
con ellos, su arte también trascendió los límites del 
costumbrismo y del color local buscando un perfil 
universal, tanto para la expresión como para el 
contenido de su mensaje. De este modo, nuestros 
artistas se destacaron por animarse a abordar temas 
clásicos como el amor, la pasión, la alegría y 
también la muerte. 

En la actualidad, Héctor Iván de Larrea 
Castillo, ha continuado con estos trabajos que 
pretenden universalidad, trascendiendo las barreras 
del tiempo, del espacio y de las divisiones entre 
géneros y ramas del arte. En este marco, este artista 
mendocino ha publicado su libro, “Amor Eléctrico” y 
un CD denominado “Melodía del Planeta”. El 
primero, es una clara muestra de arte 
contemporáneo, ecléctico, en el que el romanticismo 
y el simbolismo se cruzan y se manifiestan en versos 
cortos y musicales. 

Estos poemas, a veces suaves, a veces 
violentos, tal como indica su nombre, son una clara 
muestra del amor y la pasión con que este artista 
entiende y practica su arte. Además, sus versos 
dejan traducir un gusto por la musicalidad, lo que 
deja al desnudo su afecto por ese arte al que ha 
dedicado su vida. 

El CD, Melodía del Planeta, fue presentado 
al público en el teatro Quintanilla el 25 de octubre de 
2012, en el se encuentran interpretadas canciones 
de autoría propia y otras que son un clásico de la 
música universal. En este trabajo, el autor recorre 
diversos géneros musicales dando muestra de su 
talento y de su indiscutible capacidad técnica. 

Se adjunta al presente proyecto: CD, libro, 
nota del autor de ambos solicitando declaración, 
currículum del artista e invitación a su presentación 
en el salón de los pasos perdidos de la Legislatura 
Nacional. 

Entendemos que desde este lugar es 
importante brindar el debido reconocimiento a todos 
aquellos que a diario desempeñan, con esfuerzo y 
vocación su tarea. 

Es por esto, más los argumentos que 
brindaré en ocasión de su tratamiento, que pido a 
esta H. Cámara dé sanción favorable al presente 
proyecto. 
 

Mendoza, 7 de mayo de 2013. 
 

Teresa Maza 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara, 
las producciones del músico y poeta mendocino 
Héctor Iván de Larrea Castillo, que a continuación se 
detallan: 
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a) Libro: Amor Eléctrico (poemas). 
b) Disco: Melodía del Planeta. 

 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 7 de mayo de 2013. 
 

Teresa Maza 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN. 
 

86 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 64097) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de declaración tiene 
por objeto que la Cámara de Diputados declare de 
su interés el libro “Como en una gran pecera. 
Urbanizaciones cerradas, ciudadanía y subjetivación 
política en el gran Mendoza”, del Lic. Alberto Molina.  

El libro, publicado por la Editorial de la 
Universidad Nacional de Cuyo (Ediunc), tiene como 
principal objetivo contribuir a la comprensión de la 
implicancia política de las urbanizaciones cerradas 
en la constitución subjetiva de los ciudadanos y el 
ejercicio de sus derechos. 

Su autor, Alberto Molina, abordó esta 
investigación a partir de la relación que existe entre 
territorio y política, y en un sentido más específico, la 
relación entre el ordenamiento territorial de una 
comunidad y su ciudadanía. Desde la perspectiva de 
la ciencia política, analiza la construcción social del 
hábitat y de ciudades con justicia social, 
sostenibilidad ambiental y sin encerramientos. 

Alberto Molina es licenciado en Ciencia 
Política y Administración Pública de la Universidad 
Nacional de Cuyo. Participó en la elaboración del 
Anteproyecto de Ley de Ordenamiento Territorial y 
Usos del Suelo y actualmente es miembro titular del 
Consejo Provincial de Ordenamiento Territorial de 
Mendoza. Integra el Instituto de Integración 
Latinoamericana (Inila). Entre sus publicaciones, se 
destaca Desigualdades sociales y oportunidades 
ciudadanas (G. Tonon, Buenos Aires: Espacio 
Editorial, 2008). Actualmente trabaja en el Área de 
Proyectos Sociales de la Secretaría de Extensión 
Universitaria de la UnCuyo. 

¿Vivimos mejor encerrados en un barrio 
privado, en un condominio cerrado? ¿Qué ha 
llevado a muchos ciudadanos de las urbes 
modernas a modificar el modo de habitar sus propias 
ciudades? ¿Es acaso el miedo a los demás, el 
deseo de distinción o una moda global? ¿Estamos 
transitando de un modelo de ciudad abierta, con 
espacios públicos, a una suma de urbanizaciones 
cerradas? Interrogantes que responde con una 
reflexión sobre la aparición de estos encerramientos, 

son respondidos en este libro de investigación de la 
UnCuyo.  

El autor afirma que su libro puede aportar 
análisis e insumos para políticas públicas tanto en el 
ordenamiento territorial como en otras problemáticas 
que se generan en nuestros territorios. Asimismo, 
puede contribuir tanto con la academia como con los 
gestores locales y los movimientos sociales dando 
un fundamento político de por qué el ordenamiento 
territorial es un elemento de disputa y donde 
debemos prestar especial atención.  

La influencia del ordenamiento y los usos del 
territorio en la construcción de la ciudadanía, las 
características propias de las urbanizaciones 
privadas en el Gran Mendoza y los procesos 
políticos, económicos y sociales permitieron el 
avance de los emprendimientos urbanos cerrados, 
son los ejes de este libro, que son de interés 
legislativo. 

Se solicita a los diputados den aprobación al 
presente proyecto de declaración. 
 

Mendoza, 7 de mayo de 2013. 
 

Teresa Maza 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta Honorable 
Cámara el libro “Como en una gran pecera. 
Urbanizaciones cerradas, ciudadanía y subjetivación 
política en el Gran Mendoza”, del Lic. Alberto Molina, 
publicado por la Editorial de la Universidad Nacional 
de Cuyo. 
 
Art. 2º - Enviar copia de la presente declaración al 
autor y al equipo de investigación de la Universidad 
Nacional de Cuyo. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 7 de mayo de 2013. 
 

Teresa Maza 
 

- A LA COMISIÓN DE AMBIENTE, 
URBANISMO Y VIVIENDA. 
 

87 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 64098) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Una de las preocupaciones que mantiene en 
vilo a toda la sociedad mendocina es el problema de 
inseguridad que se vive a lo largo y a lo ancho del 
territorio provincial. Sabemos que una de la 
funciones de esta H. Cámara es el contralor de los 
actos de gobierno, por lo que consideramos de 
fundamental importancia contar con la información 
necesaria a fin de realizar dicho control. 
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Es por ello, que el presente proyecto apunta 
al control del funcionamiento de la gestión de 
recursos humanos afectados a la seguridad. 

Por lo tanto nos llama poderosamente la 
atención sendos hechos ocurridos en el Sur de 
nuestra provincia en donde se ha encontrado 
personal que presta funciones en la Policía de 
Mendoza, que debería velar por nuestra seguridad, 
involucrados en hechos que nos preocupan y que 
requieren una explicación adecuada. 

Es de público conocimiento dos hechos 
ocurridos en el Departamento San Rafael (reflejados 
en Diario Uno del 24/8/12 y del 9/4/13 ) que alarman 
sobre el accionar de personal perteneciente a la 
Dirección de Inteligencia Criminal de la Policía de 
esa jurisdicción en la zona Sur de nuestra provincia. 

En el primero de ellos un agente de esa 
Dirección sustrajo a una persona una camioneta 4x4 
marca Toyota Hilux con pedido de secuestro por 
haber sido robada en la provincia de Buenos Aires 
en el año 2010.  

En el segundo hecho una agente de la 
misma Dirección conducía una moto que trasladaba 
a un delincuente que realizó un asalto siendo 
posteriormente detenidos por personal de la Policía. 
Adjuntamos copia de artículos periodísticos. 

Por estos fundamentos, es que solicitamos 
al Ministerio de Seguridad brinde un informe 
detallado de las actuaciones realizadas por el 
mismo. 
 

Mendoza, 6 de mayo de 2013. 
 

Héctor Quevedo 
Alejandro Limas 

 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Seguridad de la 
provincia, informe a esta H. Cámara sobre los 
siguientes puntos: 
 

a) Qué medidas se han tomado con respecto 
a los hechos referidos en los fundamentos del 
presente proyecto. 

b) Asimismo remita copia de las actuaciones 
realizadas a la H. Cámara de Diputados de la 
provincia. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Héctor Quevedo 
Alejandro Limas 

 
- (Los artículos periodísticos obran en el 

expediente original). 
 

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

88 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 64099) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El Estado nacional y provincial cuidan de la 
madre embarazada y del niño por nacer con muchas 
medidas, como por ejemplo: Asignación por 
Embarazo; controles médicos, Centros de alta 
complejidad en hospitales públicos, legislaciones 
laborales, vacunación, etc. 

Estos cuidados por parte del Estado, son 
atendiendo a la necesidades de la mujer 
embarazada; su salud y la salud del niño por nacer, 
ya que muchos de los controles son para detectar 
posibles enfermedades a fin de prevenir riesgos en 
el embarazo, llegar a un parto seguro y brindar la 
mejor calidad de vida a ese niño que viene al 
mundo. 

En Argentina con el Decreto 1406/98 del 7 
de diciembre de 1998, fue declarado el 25 de marzo 
como Día del Niño por Nacer. 

En este espíritu es que la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Sociales y la Facultad de 
Ciencias de la Salud de la Universidad de Mendoza, 
organizan las “V Jornadas Interdisciplinarias En 
Adhesión Al Día De La Persona Por Nacer”. 

Dicha jornada se realizará el 9 y 10 de mayo 
en el aula Magna de la Universidad de Mendoza. 
 

PROGRAMA:  
 

Jueves 9 de mayo  
 

17.00: Palabras de Apertura. Decano de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la 
Universidad de Mendoza, Dr. Emilio Vázquez Viera.  

17.10: “V Jornadas Interdisciplinarias en 
adhesión al día de la Persona por Nacer” Dr. Luis 
María Calandria (UM).  

17.20 - 17.55: “El rostro del embrión 
humano”, Decano de la Facultad de Ciencias de la 
Salud de la Universidad de Mendoza, Dr. Juan 
Carlos Behler.  

17.55 - 18.30: “Aspectos filosóficos del inicio 
de la vida humana”. Dr. Fernando Bermúdez (UM -
UNC).  

18.30 - 19.15: "El embrión humano ante el 
imperativo biotecnológico. Encrucijada jurídica". Dr. 
Jorge Nicolás Lafferriere (UCA –UBA).  

Moderadoras: Alumnas Paula Croatto y Liz 
Zenni.  

19.15 - PAUSA  
19.25 - 20.05 “Temas actuales en relación a 
la necesidad de protección de la vida 
humana” Dra. M. Milagros Berti García (UM) 
- Dr. Fernando José Nasazzi Ruano (UM).  
20.05 - 20.50 “La vigencia de la dignidad 

humana” Dr. Roberto Urrutigoity (Prof. Emérito UM).  
20.50 - 21.25 “El derecho a la vida desde los 

Tratados de Derechos Humanos en la Convención 
Constituyente Nacional de 1994” Dra. Teresa Peltier. 
(UM).  
 



15 de mayo de 2013   3ª. Reunión        H. Cámara de Diputados    2ª. Sesión de Tablas                            Pág. 96 

                                                                                                                                                                                    . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ORD. Nº 3 del 15-5-13 (RESPONSABILIDAD PENAL JUVENIL) 

Viernes 10 de mayo 
 

16.00 - 16.45: “La jurisprudencia y la 
protección de la persona desde el primer instante de 
vida” Dr. Ismael Martedi (UM); Dra. Lourdes Villegas 
abogada, (UM) y Dra. Mariam Llaver, (UM).  
Coordinador a cargo Luis María Calandria.  

16.45 - 17.00: "Análisis del Proyecto de Ley 
de Aborto No Punible en el Senado Provincial y 
propuesta alternativa” Dr. Valentín Vallone (UNC).  

17.00 - 17.40: “El inicio de la vida de la 
persona humana: hechos biológicos”. Dra. Laura 
María Vargas Roig, Doctora en Medicina (CONICET, 
UNC).  

17.40 - 18.10 “El desarrollo intrauterino de la 
persona”. Dra. María de los Ángeles Rodríguez. 
(UM-UNC).  

18.10 - 18.50: “La persona concebida hasta 
su nacimiento; su visión a la luz del juramento 
Hipocrático” Dr. Fernando Saraví (UNC).  
Moderadores: Alumnos Leonardo Binci y Florencia 
Binci.  

18.50. PAUSA  
19.00 - 19.45: "El niño por nacer y el médico 

desde el Derecho de Daños" Dr. Luis H. Cuervo. 
(UNC). 

19.45 - 20.20: “El derecho a la objeción de 
conciencia” Dra. M. Bernardita Berti García. 
(U.Congreso) y Dr. Patricio J. López Díaz Valentín 
(UM),  

20.20 - 21.00: “El síndrome post aborto” Lic. 
en Psicología Ana Llanos (Hospital Luis 
Lagomaggiore). 
 

Es por ello que se desea declarar dichas 
jornadas de interés de esta H. Cámara. 
 

Mendoza, 7 de mayo de 2013. 
 

Silvia Ramos 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
las “V Jornadas Interdisciplinarias en adhesión al día 
de la Persona Por Nacer”. La misma se realizará los 
días 9 y 10 de mayo en el Aula Magna de la 
Universidad de Mendoza. 
 
Art. 2º - De forma.  
 

Mendoza, 7 de mayo de 2013. 
 

Silvia Ramos 
 

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

89 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 64101) 
 

FUNDAMENTOS 
 

H. Cámara: 
 

Las actividades turísticas en nuestro país, 
han crecido significativamente en los últimos años, y 
con el adecuado marco normativo a partir de la Ley 
Nacional de Turismo 25997 que establece el Plan 
Estratégico de Desarrollo Turístico 2020, por la 
intensa promoción e inversión tanto de la actividad 
privada como del mismo Estado. 

Acompañado a ello fueron apareciendo una 
importante cantidad de casas de estudio formadoras 
en todo el país, que imparten conocimientos 
técnicos y científicos a la capacitación de los 
distintos profesionales de la actividad turística en 
todos sus niveles y especialidades, promoviendo la 
educación como pilar de la calidad. 

Los organismos internacionales -entre ellos 
la Organización Mundial del Turismo (OMT)- insisten 
en la importancia de garantizar la profesionalización 
de la actividad, ya que ella es una gran 
dinamizadora en las economías regionales y de las 
naciones y redunda en forma directa en la 
preservación del medio ambiente, el cual recibe los 
impactos minimizados debido a la contribución de 
dichos profesionales para su mantenimiento. 

Las actividades profesionales deben ser 
garantizadas, evaluadas y controladas por quienes 
cuenten con el conocimiento técnico y científico 
correspondiente, con el objeto de garantizar 
estándares de calidad acordes a las realidades 
actuales. 

El diseño curricular y caracterización de los 
perfiles profesionales en Turismo debe estar acorde 
a las líneas internacionales y nacionales que 
diseñan el plan estratégico, por lo que la evaluación 
y un profundo tratamiento de este tema; es un punto 
estratégico para la prestación de servicios turísticos 
de calidad, pero sustancialmente para consolidar y 
fortalecer el desarrollo turístico sustentable y con 
inclusión social. 

La entidades que agrupan profesionales en 
todo el territorio nacional tienen como finalidad la 
defensa, el progreso y la jerarquización de la 
profesión, tendientes a asegurar la calidad y la 
sustentabilidad del sector; tender a la regulación del 
ejercicio profesional de los "Profesionales en 
Turismo", se abocan también a mejorar el 
desempeño de sus fines y velar por el desarrollo 
social y humano de las personas que componen el 
universo de los profesionales de turismo. 

Actualmente en diversas provincias de la 
república Argentina, se llevan a cabo acciones 
concretas de los profesionales con el fin de iniciar 
los procesos provinciales de colegiación; ante la 
expansión de la actividad y la necesidad de que los 
actores directos asuman obligaciones y 
responsabilidades formalmente, se hace 
imprescindible evaluar y analizar el contenido 
curricular y científico y el desempeño profesional de 
todos los argentinos que concluyeron las etapas de 
formación como de todas aquellas currículas que 
actualmente están en vigencia en las casas de 
estudio. Asimismo se hace prioritario redefinir y 
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actualizar a los fines de reinsertar nuevas prácticas 
profesionales al sector acordes a los requerimientos 
contemporáneos y futuros que se vislumbran en la 
actividad. 

Los profesionales necesitan tener tiempos y 
espacios formales de análisis, evaluación y 
propuestas sobre este tema central hacia las 
autoridades, empresarios, prestadores, dirigentes y 
casa de estudios que componen el sector turístico 
en su conjunto para aportar al desarrollo adecuado 
de la actividad; delimitando claramente los ámbitos 
de aplicación, el uso del título, el acceso a las 
habilitaciones, los derechos y prohibiciones de los 
profesionales en turismo entre otros aspectos que 
conformarán la herramienta necesaria para el 
desempeño de la profesión. 

Los plenarios son parte de una metodología 
vigente para actuar, ante la urgencia, como órgano 
de consulta y asesoramiento de organismos públicos 
y privados sobre aspectos técnicos- profesionales de 
la actividad turística, la cual abarca un sinnúmero de 
especialidades tan disímiles como cautivantes. 

El Poder Legislativo, es el espacio natural de 
los ciudadanos en el que se interactúa con el 
Estado, para el diseño y creación de instrumentos 
que pregonen actos tendientes a la jerarquización de 
la profesión y su actividad. 

Por lo expuesto precedentemente, es que 
solicito a la H. Cámara de Diputados la aprobación 
de este proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 7 de mayo de 2013. 
 

Daniel Dimartino 
 
Artículo 1º - Declárese de interés de la H. Cámara 
de Diputados el "Plenario Nacional de Profesionales 
en Turismo" de la República Argentina, a realizarse 
en nuestra provincia, el 5 de julio del 2013, que tiene 
como finalidad que las autoridades públicas 
nacionales y provinciales conozcan técnicamente 
cuál es el rol de los profesionales en la Actividad 
Turística y su importancia para la sociedad. De la 
misma manera, contar en todo el territorio nacional 
con el recurso conceptual, teórico y científico, e ir 
saldando la heterogeneidad existente, como así 
también los vacíos jurídicos, normativos y educativos 
que el turismo tiene respecto al recurso humano que 
desarrolla la actividad. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 7 de mayo de 2013. 
 

Daniel Dimartino 
 

- A LA COMISIÓN DE TURISMO Y 
DEPORTE. 
 

90 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 64106) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El programa tiene como objetivo promover el 
cuidado de los espacios verdes con los que cuenta 
el Departamento General Alvear, ya sean públicos o 
privados. Con esto se persigue no solo crear 
conciencia en nuestros jóvenes, sino también 
mejorar la calidad de vida de todos los habitantes. 

Consideramos que existe la necesidad de 
proteger y mejorar las plazas y otros espacios 
verdes de la ciudad, y mediante este concurso se 
obtendrá un adecuado mejoramiento, ordenamiento 
y mantención tanto de los espacios verdes como de 
sus componentes. No solo esto, sino que es una 
herramienta de concientización y de participación de 
los jóvenes. 

Así es que desde la Dirección de Gestión 
Ambiental y la Dirección de Turismo se lanzó ya la 
tercera edición del concurso “Alvear más Limpio” 
impulsando actividades para que los más chicos 
apadrinen un lugar, lo limpien, lo embellezcan y 
luego lo mantengan en esas condiciones, buscando 
que comprendan que los espacios verdes son los 
pulmones que renuevan y purifican el aire de la 
ciudad. 

La idea es comprometer a alumnos, 
docentes, padres y directivos en la división de 
séptimo año de distintos establecimientos escolares 
desde mayo hasta setiembre al cuidado del medio 
ambiente a través de la reutilización, el re uso y la 
eliminación de materiales que son altamente 
contaminantes o su recuperación, clasificación y 
posterior reciclaje. 

Saludamos esta iniciativa y por los motivos 
que someramente hemos expresado y 
oportunamente manifestaremos en el recinto, 
solicitamos a la H. Cámara la aprobación del 
presente proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 7 de mayo de 2013. 
 

Cristián González 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados el Programa “Alvear más limpio” a 
lanzarse en mayo y con finalización en setiembre, el 
cual busca que jóvenes de séptimo año limpien, 
embellezcan y mantengan en esas condiciones 
algún espacio verde de General Alvear. 
 
Art. 2º -  De forma. 
 

Mendoza, 7 de mayo de 2013. 
Cristián González 

 
- A LA COMISIÓN DE AMBIENTE, 

URBANISMO Y VIVIENDA. 
 

91 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 64107) 
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FUNDAMENTOS 

 
FUNDACIÓN ANA LAURA CHIRINO DE 

AYUDA A PACIENTES PEDIÁTRICOS 
ONCOLÓGICOS Y SUS REQUERIMIENTOS 
 
H. Cámara:  
 

El próximo 11 de mayo se cumple el 8ª 
Aniversario de la Fundación Ana Laura Chirino de 
ayuda a pacientes pediátricos oncológicos, de 
relevante actuación en todo el ámbito rural de los 
Departamentos del Este y Departamento Maipú. 

Son 26 personas las que trabajan en la 
fundación. Como el trabajo de asistencia es integral, 
es decir a todo el núcleo familiar, se asisten 
actualmente a 51 personas. 

Creemos que el Cuerpo debe declarar de su 
interés este nuevo aniversario de la Fundación y 
dirigirse a los Ministerios de Salud y de Desarrollo 
social y Derechos Humanos para solicitarles 
estudien atender los requerimientos de esta 
importante Fundación en el medio rural de los 
departamento del Este y Departamento Maipú. 

Se adjunta a estos fundamentos, para una 
mejor ilustración de la labor desplegada, reseña que 
nos remitieran los miembros de la Fundación. 

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

Mendoza, 7 de mayo de 2013. 
 

Diego Guzmán 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados el Cometido de la Fundación Ana Laura 
Chirino”, de ayuda al paciente pediátrico oncológico 
en las zonas rurales de los departamentos del Este 
Mendocino y del Departamento Maipú, de relevante 
labor de asistencia en la zona rural. 
 
Art. 2° - Remitir copia de la presente resolución a los 
Departamentos Deliberativo y Ejecutivo de los 
municipios del Este Mendocino y al Municipio de 
Maipú. 
 
Art. 3° - De forma. 
 

Mendoza, 7 de mayo de 2013. 
 

Diego Guzmán 
 

- A LA COMISIÓN DE DESARROLLO 
SOCIAL 
 

92 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 64108) 
 

FUNDAMENTOS 
 

H. Cámara: 
 

Teniendo en cuenta el discurso del 1º de 
mayo del gobernador Francisco Pérez en la Apertura 
de Sesiones Ordinarias refiriéndose al tema de 
viviendas donde enuncia “Hoy, llevamos ya 2750 
viviendas Entregadas; 3.546 viviendas En Ejecución; 
3.862 unidades a iniciar, más las 2706 de Procrear, 
ubicadas 1026 en capital, 900 en Maipú, 380 en 
Malargüe y 400 en San Martín y 991 prestamos 
individuales financiados por este mismo plan” y la 
nota realizada sobre dicha temática al intendente de 
San Martín Jorge Giménez en un matutino de 
mendoza con fecha 2 de mayo del corriente año, 
con la cuál expresa “nadie puede negar lo que yo 
veo, que es en mi departamento, donde hay más de 
1.200 casas concretas". 

Habida cuenta que el tema habitacional 
tanto en la provincia como en el Departamento San 
Martín es una necesidad básica insatisfecha, uno de 
los principales motivos de preocupación junto con la 
inseguridad y la inflación por parte de la población. 

Sabido es también que cuando se anuncia 
planes de vivienda se generan grandes expectativas 
sobre todo la franja poblacional de parejas jóvenes 
que quieran formalizar un hogar, y la mayoría de las 
veces esas expectativas se ven frustradas, 
generando mayor desilusión y descrédito hacia las 
autoridades. 

Por lo expresado públicamente por el 
gobernador de la Provincia de Mendoza y el 
intendente de Gral. San Martín es que la H. Cámara 
de Diputados solicita el presente pedido de informe. 
 

Mendoza, 7 de mayo de 2013  
 

Daniel Llaver 
 
Artículo 1º - Que informe el Director del Instituto 
Provincial de la Vivienda (IPV), Omar Parisi, la 
cantidad de viviendas en ejecución en el 
Departamento San Martín, ya sea desde el IPV 
como de otros organismos o planes habitacionales, 
sean provinciales o nacionales. 
 
Art. 2º - Que informe la ubicación de los barrios en 
construcción y la cantidad de viviendas en cada uno, 
como así también la etapa de ejecución en la que se 
encuentren. 
 
Art. 3º - Que informe sobre los criterios que se tienen 
en cuenta para la adjudicación de viviendas en el 
Departamento San Martín, ya sean éstos que 
dependan de la Dirección de Viviendas del Municipio 
o de las normativas enmarcadas en el IPV. 
 
Art. 4º - El presente pedido se inscribe en lo 
normado por el artículo 2º de la Ley 5736. 
 
Art. 5º - De forma. 
 

Mendoza, 7 de mayo de 2013. 
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Daniel Llaver 
 

- A LA COMISIÓN DE AMBIENTE, 
URBANISMO Y VIVIENDA. 
 

93 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 64110) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

En consideración a varias inquietudes 
recibidas por quien solicita el informe planteado en 
el presente proyecto por parte de ciudadanos sobre 
la problemática del transporte escolar y teniendo en 
cuenta que en el ámbito de todo el territorio 
provincial se ha producido un importante auge de los 
servicios de este tipo en nuestra provincia y ante la 
necesidad de garantizar la seguridad del transporte 
de niños que concurren a colegios, guarderías, 
clubes deportivos, etc. se hace indispensable que la 
Secretaría de Transporte Provincial adecue los 
mecanismos necesarios a efectos de controlar si 
estos vehículos cumplen con los requisitos que 
establece la ley y sobre todo con el uso obligatorio 
de cinturones de seguridad para todos los pasajeros. 

Es por ello que se hace indispensable contar 
con la información necesaria a efectos de monitorear 
los mecanismos de control por parte de la Secretaría 
sobre este tipo de transporte que utilizan gran parte 
de familias mendocinas. 

Es por estos breves fundamentos que 
solicitamos a esta H. Cámara la aprobación del 
presente proyecto de resolución. 
 

Mendoza, de 9 mayo de 2013. 
 

Héctor Quevedo 
 
Artículo 1º - Solicitar al Poder Ejecutivo Provincial, a 
través de la Secretaría de Transporte informe a esta 
H. Cámara sobre lo siguiente: 
 

a) Cantidad de inspecciones o controles 
realizados al transporte escolar desde enero de 
2012 a la fecha referidos a los requisitos que deben 
cumplimentar las unidades de transporte escolar, y 
cuales han sido los resultados de éstos. 

b) Si se ha detectado que las unidades 
cumplen con el uso obligatorio de cinturones de 
seguridad. 

d) Si se han tomado medidas (cantidad de 
multas) a las empresas que prestan este tipo de 
servicio por no haber cumplimentado con los 
requisitos establecidos en la normativa vigente. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 9 de mayo de 2013. 
 

Héctor Quevedo 

 
 - A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E 
INFRAESTRUCTURA 
 

93 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 64110) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

En consideración a varias inquietudes 
recibidas por quien solicita el informe planteado en 
el presente proyecto por parte de ciudadanos sobre 
la problemática del transporte escolar y teniendo en 
cuenta que en el ámbito de todo el territorio 
provincial se ha producido un importante auge de los 
servicios de este tipo en nuestra provincia y ante la 
necesidad de garantizar la seguridad del transporte 
de niños que concurren a colegios, guarderías, 
clubes deportivos, etc. se hace indispensable que la 
Secretaría de Transporte Provincial adecue los 
mecanismos necesarios a efectos de controlar si 
estos vehículos cumplen con los requisitos que 
establece la ley y sobre todo con el uso obligatorio 
de cinturones de seguridad para todos los pasajeros. 

Es por ello que se hace indispensable contar 
con la información necesaria a efectos de monitorear 
los mecanismos de control por parte de la Secretaría 
sobre este tipo de transporte que utilizan gran parte 
de familias mendocinas. 

Es por estos breves fundamentos que 
solicitamos a esta H. Cámara la aprobación del 
presente proyecto de resolución. 
 

Mendoza, de 9 mayo de 2013. 
 

Héctor Quevedo 
 
Artículo 1º - Solicitar al Poder Ejecutivo Provincial, a 
través de la Secretaría de Transporte informe a esta 
H. Cámara sobre lo siguiente: 
 

a) Cantidad de inspecciones o controles 
realizados al transporte escolar desde enero de 
2012 a la fecha referidos a los requisitos que deben 
cumplimentar las unidades de transporte escolar, y 
cuales han sido los resultados de éstos. 

b) Si se ha detectado que las unidades 
cumplen con el uso obligatorio de cinturones de 
seguridad. 

d) Si se han tomado medidas (cantidad de 
multas) a las empresas que prestan este tipo de 
servicio por no haber cumplimentado con los 
requisitos establecidos en la normativa vigente. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 9 de mayo de 2013. 
 

Héctor Quevedo 
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- A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E 
INFRAESTRUCTURA 
 

94 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 64111) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Visto el lamentable estado en que se 
encuentra el Parque General San Martín símbolo 
histórico de la Provincia de Mendoza y teniendo en 
cuenta el importante aporte al medio ambiente 
mendocino, hoy vemos con desagrado que día a día 
se deteriora en función del mal uso y la poca 
inversión en mantenimiento que se realiza en el 
mismo. 

Sumado a los últimos hechos acontecidos 
en el Zoológico de la provincia que derivan en la 
muerte de un ejemplar de jaguar (yaguareté). 

Es por estos fundamentos que solicitamos a 
esta H. Cámara de Diputados la aprobación del 
presente proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 8 de mayo de 2013. 
 

Héctor Quevedo 
 
Artículo 1º - Citar al Secretario de Ambiente y 
Desarrollo Sustentable de la provincia, Ing. Marcos 
Zandomeni, acompañado del Administrador General 
de Parques y Zoológico, Oscar Arancibia y los 
directores responsables de la misma área a la 
Comisión de Medio Ambiente, Urbanismo y Vivienda 
de esta H. Cámara a efectos de informar sobre los 
siguientes temas: 
 

a) Informe en detalle sobre el estado en que 
se encuentra el Parque General San Martín. 

b) Informe en detalle sobre la muerte de un 
ejemplar de jaguar (yaguareté) y varias denuncias 
de abandono de animales que habitan en el 
Zoológico de la Provincia de Mendoza. 
 
Art. 2º - De forma. 

 
Mendoza, 8 de mayo de 2013. 

 
Héctor Quevedo 

 
- A LA COMISIÓN DE AMBIENTE, 

URBANISMO Y VIVIENDA 
 

95 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 64112) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

PEDIDO DE INFORME A CONTADURÍA Y 
TESORERÍA GENERAL DE LA PROVINCIA Y AL 
TRIBUNAL DE CUENTAS  
 

IRREGULARIDAD EN ASIGNACIÓN DE 
PROPAGANDA OFICIAL A GUSTAVO MATAR 
 

La ciudadanía se sorprendió cuando el 8 del 
corriente, en la tarde, fueron allanados el estudio y la 
vivienda particular del empresario de medios del Sur, 
Gustavo Matar. 

El operativo fue encabezado por el fiscal 
especial Santiago Garay y responde a una solicitud 
de informes radicada por un grupo de legisladores 
radicales que oportunamente cuestionaron las 
millonarias sumas de dinero en pesos que cobró 
Matar durante los ejercicios, 2010 y 2011, a través 
de su registro personal como proveedor y por ser 
representante-dueño de la empresa Sur Talent 
S.R.L. 

Es de interés del H. Cuerpo, 
complementando aquella información solicitada 
oportunamente mediante resolución, que diera 
origen a las actuaciones judiciales mencionadas, 
que requiera ampliar la misma, consignando toda la 
información existente, desde diciembre de 2011 a la 
fecha, en cumplimiento del rol de contralor del poder 
administrador que nos asigna la Constitución. 

La información se debe requerir a Tesorería 
y Contaduría General de la Provincia y al H. Tribunal 
de Cuentas. 

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

Mendoza, 9 de mayo de 2013. 
 

Roberto Infante 
Daniel Dimartino 
Alejandro Limas 

 
Artículo 1º - Solicitar a Contaduría General de la 
Provincia y a Tesorería General de la Provincia, que 
informen la totalidad del gasto devengado a favor del 
Proveedor N° 94056 - Matar Emilio Gustavo desde 
el mes de diciembre de 2011 a la fecha. El detalle 
deberá indicar número Expediente, importe 
devengado, número de factura, detalle o copia de la 
misma, estado en relación a su pago, y ubicación 
actual de los expedientes. 
 
Art. 2° - Solicitar a Contaduría General de la 
Provincia y a Tesorería General de la Provincia, que 
informen, la totalidad del gasto devengado a favor 
del Proveedor N° 142.974 - Sur Talent S.R.L. (en 
formación) desde el mes de diciembre de 2011 a la 
fecha. El detalle deberá indicar el número de 
Expediente, importe devengado, número de factura, 
detalle o copia de la misma, estado en relación a su 
pago, y ubicación actual de los expedientes. 
 
Art. 3º - Solicitar al H. Tribunal de Cuentas, informe 
si desde el mes de diciembre de 2011 a la fecha se 
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han efectuado pagos a Emilio Gustavo Matar, 
inscripto bajo el número 94056 en el Registro de 
Proveedores de la Dirección de Compras 
dependiente del Ministerio de Hacienda de la 
Provincia de Mendoza y si los expedientes en los 
que eventualmente se hubiesen tramitado los 
mismos han sido objeto de fiscalización en los 
términos del artículo 22, inciso a) de la Ley 1003 y 
del artículo 1°, inciso 1, del Acuerdo del H. Tribunal 
de Cuentas N° 1.591. Indicar también si en los 
mismos se han detectado hechos que merezcan 
objeción y las eventuales recomendaciones que al 
respecto se hubiesen dictado. 
 
Art. 4º - Solicitar al H. Tribunal de Cuentas, informe a 
este H. Cuerpo si desde el mes de diciembre de 
2011 se han efectuado pagos a la Empresa Sur 
Talent S.R.L. (en formación) constituida el 16 de 
junio de 2011, cuyos socios -según el edicto 
publicado en el Boletín Oficial el día 12 de julio de 
2011- son Emilio Gustavo Matar, DNI N° 22.093.184, 
y María Evangelina Godoy, DNI N° 21.377.813, 
inscripta bajo el número 142.974 en el Registro de 
Proveedores de la Dirección de Compras 
dependiente del Ministerio de Hacienda de la 
Provincia de Mendoza. Indicar también si los 
expedientes en los que eventualmente se hubiesen 
tramitado los mismos han sido objeto de fiscalización 
en los términos del artículo 22, inciso a) de la Ley 
1003 y del artículo 1º, inciso 1 del Acuerdo del H. 
Tribunal de Cuentas N° 1.591 y si en los mismos se 
han detectado hechos que merezcan objeción y las 
eventuales recomendaciones que al respecto se 
hubiesen dictado. 
 
Art. 5° - En los casos referidos en los artículos 3º, 4º 
y 5º, solicitamos que el H. Tribunal de Cuentas 
asimismo informe: Expediente administrativo, orden 
de pago, facturación incluida en la misma, conceptos 
y montos facturados e identificación del o los 
auditores responsables. 
 
Art. 6° - El presente pedido se inscribe en lo 
normado por el artículo 2º de la Ley 5736. 
 
Art. 7º - De forma. 
 

Mendoza, 9 de mayo de 2013. 
 

Roberto Infante 
Daniel Dimartino 
Alejandro Limas 

 
 - A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 

96 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 64118) 
  

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 

 
Con el lema “Silencio, Mujer pariendo, Bebé 

naciendo” comienza la Semana Mundial del Parto 
Respetado (SMPR) que se viene celebrando desde 
el año 2004 durante el mes de mayo en diferentes 
países a partir de la iniciativa de la AFAR, 
Asociación Francesa por el Parto Respetado. 

La iniciativa de celebrar la Semana Mundial 
del Parto respetado nació en Francia en el año 
2003, impulsada por la Alianza Francesa para el 
Nacimiento Respetado (AFAR), con el objetivo de 
promover información objetiva y actualizada para 
que la mujer pueda tomar decisiones consientes 
sobre el tipo de parto que desea vivir. 

La Semana Mundial del Parto Respetado 
tiene como finalidad la concientización y la lucha por 
un parto saludable, responsable y respetuoso, tanto 
para la madre como para el bebé. Los partos 
respetados son aquellos en los que se toman en 
consideración todos los derechos que tienen las 
mujeres durante el parto, se respetan sus decisiones 
y se validan. 

El objetivo del lema de este año es reafirmar 
el derecho que asiste a las mujeres de poder elegir y 
ser informada de las diversas opciones con las que 
cuentan a la hora del alumbramiento, en cuanto a la 
forma, el lugar y con la presencia de quien desea. 

Un parto respetado es aquel en que se 
valoran estos aspectos, y se acompaña a la madre 
en su tarea de dar a luz, garantizando la voluntad de 
la autonomía de la mujer. Quiere decir que estamos 
hablando de que la mujer de a luz al bebé y a la 
placenta gracias a la liberación de un flujo de 
hormonas naturales. Esto es posible cuando la 
embarazada pare teniendo el tiempo que ella y su 
cuerpo necesita para llevar adelante todas las 
etapas del nacimiento de un bebé y del 
alumbramiento de la placenta. 

Estos derechos que asisten a la mujer 
durante el parto, se encuentran contemplados en la 
Ley Nacional 25929 que establece los derechos 
tanto de la mujer en relación con el embarazo, el 
trabajo de parto, el parto y el postparto como del 
niño/a recién nacido/a, entre ellos mencionamos el 
derecho a ser tratada con respeto, a que se tengan 
en consideración sus pautas culturales, a ser 
informada y “A estar acompañada, por una persona 
de su confianza y elección durante el trabajo de 
parto, parto y postparto”. 

Cabe destacar que en la Ley Nacional 
26485, sancionada y reglamentada en abril del 
2009, denominada “Ley de Protección Integral para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra la 
mujer” estableciéndose que los derechos que se 
pretenden proteger - entre otros - son: su integridad 
física, psicológica, sexual y a decidir sobre la vida 
reproductiva remarcando que se entiende por 
violencia contra las mujeres toda conducta, acción u 
omisión, que de manera directa o indirecta, tanto en 
el ámbito público como en el privado, afecte su vida, 
libertad, dignidad, integridad física, psicológica y 
sexual. Asimismo dicha norma define como violencia 
obstétrica aquella que ejerce el personal de salud 



15 de mayo de 2013   3ª. Reunión        H. Cámara de Diputados    2ª. Sesión de Tablas                            Pág. 102 

                                                                                                                                                                                    . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ORD. Nº 3 del 15-5-13 (RESPONSABILIDAD PENAL JUVENIL) 

sobre el cuerpo y los procesos reproductivos de las 
mujeres, expresadas en un trato deshumanizado, un 
abuso de medicalización y patologización de los 
procesos naturales de conformidad con la Ley 
26529. A la vez esta Ley 26485 fija el procedimiento 
para denunciar ante cualquier juez, fuero e instancia 
en forma oral y escrita la vulneración de los 
derechos que establece. 

En noviembre de 2009 se sanciona la Ley 
25529 de “Derechos del Paciente, Historia Clínica y 
Consentimiento Informado” de la que podemos 
destacar en especial el derecho que le asiste al 
paciente de aceptar o rechazar determinadas 
terapias o procedimientos médicos o biológicos con 
o sin expresión de causa (autonomía de la voluntad). 
No menos importante es el derecho que le asiste al 
paciente el debido resguardo a su intimidad 
obligando a la vez a que la actuación profesional en 
el ámbito médico-sanitario-sea público o privado- 
requiera con carácter general el previo 
consentimiento informado del paciente. 

Como lo expresara la Cámara de Diputados 
de la Nación en el proyecto de resolución mediante 
el cual le solicita al Poder Ejecutivo la 
reglamentación de la Ley 25929 cuando se habla de 
humanizar los partos se está hablando de la 
necesidad de devolverle al nacimiento su condición 
de acto fisiológico, no médico. 

Además anexamos nota de Relcalhupan y 
cronograma del evento, referente al tema. 

Por todo lo expuesto, que solicito la 
aprobación del presente proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 9 de mayo de 2013. 
 

Alejandro Viadana  
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
la “Jornada de Reflexión y Concientización sobre la 
importancia de humanizar la asistencia al Parto y el 
Nacimiento, a la luz de las leyes, las 
Recomendaciones de la OMS y Normativas vigentes 
del Ministerio de Salud Provincial y Nacional”, 
organizada por Relcahupan (Red Latinoamericana y 
del Caribe para la Humanización del Parto y el 
Nacimiento) y El Departamento de Obstetricia de la 
Provincia; a celebrarse el día 20 de mayo del 
corriente año, sito Salón Azul de la Legislatura de 
Mendoza, en el marco de la "Semana Mundial del 
Parto Respetado 2013" cuyo lema es “Silencio, 
Mujer pariendo, Bebé naciendo”. 
 
Art. 2º - Incorpórese a la presente sus fundamentos, 
nota de Relcahupan y programa de la jornada. 
 
Art. 3º - Regístrese, hágase saber, archívese.  
 

Alejandro Viadana 
 
C.A.B.A., mayo del 2013. 
 
Sr. Alejandro Viadana 
Diputado Provincial 

Legislatura de Mendoza. 
 
De nuestra mayor consideración: 

El motivo de la presente es darles a conocer 
al Centro de la Mujer “Cuestión de Género… mucha 
tela para cortar” de la Fundación Misión y Servicio 
representante en la Argentina de la RELCAHUPAN, 
Red Latinoamericana y del Caribe para la 
Humanización del Parto y el Nacimiento.  

Dicha Red está integrada por un conjunto de 
redes nacionales, agrupaciones civiles y personas 
que proponen mejorar la vivencia del parto y la 
forma de nacer, habiendo sido creada luego del 
Congreso "Humanización del Parto y el Nacimiento", 
que tuvo lugar en la Ciudad de Ceará, República 
Federativa de Brasil, en noviembre del año 2000. 

Desde el año 2005 la RELCAHUPAN 
participa activamente en la promoción y difusión de 
la Semana Mundial por un Parto Respetado, 
iniciativa que nació en Francia promovida por la 
AFAR -Alianza Francesa para el Nacimiento 
Respetado- con el objetivo de impulsar una toma de 
conciencia  respecto de la necesidad de modificar la 
asistencia perinatal.  

En nuestro país estamos trabajando en la 
organización de diferentes eventos de difusión que 
se realizarán en cada provincia, del 20 al 27 de 
mayo 2013 bajo el lema “Silencio! Mujer 
Pariendo…Bebe Naciendo”. 

En Mendoza, a través de la coordinación de 
la Lic. Jésica Carreño y el apoyo de la Lic. Mirella 
Pizzuolo de la Jefatura de Obstetricia se realizarán 
eventos que abarcarán todos los departamentos de 
la provincia. Por lo cual solicitamos vuestra adhesión 
y apoyo a los mismos. Para lo cual sería importante 
que la Honorable Legislatura declarara de interés la 
SMPR (Adjunto Fundamento) y nos permitieran 
realizar una jornada de concientización en el 
establecimiento, como lo hemos realizado en otras 
oportunidades. Para esto necesitaremos equipos de 
audio y proyección. 

Esperamos que las acciones de promoción y 
difusión de esta temática sigan teniendo una buena 
repercusión a lo largo y ancho del país durante todo 
el año. 

Saludamos atentamente, 
Con motivo de celebrarse la SEMANA 

MUNDIAL DEL PARTO HUMANIZADO del 20 al 27 
de mayo 2013 bajo el Lema de: “Silencio…Mama 
Pariendo…Bebe Naciendo”. Se ha programado la 
siguiente actividad de difusión en la Legislatura 
Provincial. 
 

Lunes 20 de mayo de 2013. 
Bienvenidos a la Jornada de Reflexión y 

Concientización sobre la importancia de humanizar 
la asistencia al Parto y el Nacimiento a la luz de las 
Leyes, las Recomendaciones de la OMS y 
Normativas vigentes del Ministerio de Salud 
Provincial y Nacional. 
 

09.00 hs 
Mesa de Apertura: 
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Diputado Provincial Alejandro Viadana  
Senador Provincial Daniel Vilches autor de la 

Ley Provincial N° 8130: 
Maternidad e Infancia: Derechos de los 

Niños al Nacer y de sus Padres. Adhesión a la Ley 
Nacional 25929. 

Lic. Jésica, Carreño Obstetra Coordinadora 
Provincial RELACAHUPAN 
Lic. Mirella Pizzuolo Departamento de Obstetricia-
Ministerio de Salud. 
 

09.15 hs 
Disertación 1:  
Proyección de Spots Institucionales en 

apoyo a la Ley nacional 25929: Derechos de los 
padres e hijos en el proceso de nacimiento y 
Campaña por la disminución de las cesarías 
innecesarias luego proyección de campaña contra la 
Violencia Obstétrica Ley 26485 Protección Integral 
de las Mujeres. 

Breve Presentación de la Red 
Latinoamericana y del Caribe por la Humanización 
del Parto y Nacimiento. Por la Coordinadora 
Provincial Lic. En Obstetricia Jésica, Carreño 
acompañada por las Licenciadas En Obstetricia 
Silvina Cirrincione y Elizabeth Aruani integrantes de 
la red. 
 

9.30 hs 
Disertación 2:  
“Silencio! Mama pariendo…Bebe Naciendo”. 

A cargo de la Lic. Mirella Pizzuolo Departamento de 
Obstetricia-Ministerio de Salud. Docente de la 
Carrera Licenciatura en Obstetricia UDA. 
 

10.10 hs 
Break 

 
10.30 hs 
Disertación 3: 
“Acallando los miedos: El rol de la educación 

temprana en un parto no dirigido” Por María Ángeles 
Pasqualis Licenciada en comunicación graduada 
con máximos Honores (Summa Cum Laude) en la 
Universidad de Memphis, Tennessee, EE.UU.  
 

11.15 hs 
Disertación 4:  
“Contacto Nutritivo: Desde el comienzo de la 

vida” A cargo de la Sra Liz Muñoz Educadora y 
Formadora Internacional de Masaje Infantil. 
Presidenta y Fundadora de AADMI. Actualmente 
trabaja en los servicios de Neonatología del Hospital 
Garrahan, Italiano y Muñiz. Es Docente en 
FUNDALAM en la carrera de Puericultura y Crianza.  
 

12.00 hs 
Cierre: Proyección “Rumba de las madres” 

Rosa Zaragoza. 
 

- A LA C OMISIÓN DE SALUD PÚBLICA 
 

97 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 63946) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

En los últimos años el Departamento 
Tunuyán, ha aumentado considerablemente su 
población, este incremento se traduce en la cantidad 
de gente que se traslada desde dicho municipio 
hasta la capital, puntualmente a realizar trámites a 
diferentes reparticiones, por cuestiones de salud, 
estudiantes universitarios que se trasladan a sus 
respectivos claustros, entre otros. Es por ello que el 
servicio de Transporte desde el Valle de Uco hasta 
la capital mendocina, se ve congestionado 
diariamente, dificultando o impidiendo que muchos 
pasajeros lleguen a horario o a destino, cuando no lo 
hacen en malas condiciones, tales como viajar 
parados o con el transporte colapsado. 

Es por esto que los ciudadanos de Tunuyán, 
solicitan a través de nosotros, representantes del 
tercer distrito electoral, del cual forman parte el 
mencionado departamento, entre otros, realicemos 
las gestiones necesarias para lograr que la mejoras 
en las condiciones de traslado de los habitantes de 
la zona. 

Uno de los reclamos principales es la 
incorporación de un servicio expreso de transporte 
para la zona, en el tramo Tunuyán-Mendoza, a las 
8.00 de la mañana y que complemente los ya 
existentes en la actualidad en los horarios de las 
7.30 y 8.30 de la mañana. 

El segundo punto de la solicitud tiene que 
ver con el servicio Mendoza-Pareditas de las 19.30, 
sobre el mismo se solicita que se refuerce con una 
nueva unidad o de ser posible con una unidad de las 
llamadas doble piso. Dicho pedido se basa en la 
gran cantidad de personas que deben viajar paradas 
luego de arduas jornadas de trabajo o gestiones en 
la Ciudad de Mendoza. La situación actual lleva a 
que la cantidad de gente que vuelve en este servicio 
supere la cantidad autorizada por la Secretaría de 
Transporte. 

Por último se solicita que el servicio “común” 
en el tramo Mendoza-Tunuyán-San Carlos sea 
demorado en su partida desde las 20.00 actuales 
hasta las 21.00, permitiendo así un mejor 
aprovechamiento del tiempo por parte de los 
usuarios de este servicio. 

Con la firme convicción de que esta H. 
Cámara y quienes la integramos debemos hacernos 
eco de los pedidos de los ciudadanos mendocinos a 
los cuales representamos, por los fundamentos 
expuestos, y otros que oportunamente se darán, es 
que solicito el tratamiento y aprobación del presente 
proyecto. 
 

Mendoza, 16 de abril de 2.013. 
 

Marina Femenía 
Lucas Ilardo 
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Artículo 1º - Expresando el deseo que el Poder 
Ejecutivo, a través de la Dirección de Vías y Medios 
de Transporte, incorpore una frecuencia a las 8.00 
en el servicios de transporte tramo Tunuyán-
Mendoza, amplíe la capacidad de las unidades que 
prestan servicio en la frecuencia de las 19.30 tramo 
Mendoza-Pareditas y cambio de horario en la 
frecuencia de las 20.00 del servicio común en el 
tramo Mendoza Tunuyán San Carlos. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 16 de abril de 2013. 
 

Marina Femenía 
Lucas Ilardo 

 
- A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E 

INFRAESTRUCTURA. 
 

98 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 63954) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Frente a las inundaciones en el Gran 
Buenos Aires y en el Gran La Plata, el senador 
nacional Gerardo Morales realizó un pormenorizado 
análisis de las partidas presupuestarias que 
requieren recursos para poner en marcha las 
herramientas que el Estado tiene para atender 
emergencias como las que se han producido en 
esas áreas. 

El proyecto presentado junto al titular del 
bloque de Senadores Nacionales de la UCR, José 
Cano, “dispone la reestructuración del Presupuesto 
Nacional 2013 reasignando el 50% de las partidas 
del programa 46, Fútbol para Todos, y del programa 
19, Prensa y Difusión de Actos de Gobierno, ambos 
de la Dirección General de Administración de la 
Jefatura de Gabinete, al programa de Emergencia 
Social en Catástrofes o Emergencias Climáticas de 
la Subsecretaría de Abordaje Territorial del 
Ministerio de Desarrollo Social y a la Dirección 
Nacional de Protección Civil del Ministerio de 
Interior, por un total de pesos ochocientos veinticinco 
millones ($825.000.000) destinados a asistir a la 
población damnificada por las inundaciones del 2 y 3 
de abril en todas las áreas afectadas de la Región 
Metropolitana de Buenos Aires”. 

“Dispónese la asignación de los recursos 
necesarios y suficientes imputables a los créditos 
presupuestarios asignados a la jurisdicción 
Obligaciones a Cargo del Tesoro hasta cubrir el 
costo total que las correspondientes autoridades 
nacionales, de la provincia de Buenos Aires y del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires determinen 
para los objetivos que se disponen en el articulo 2° 
en los incisos a), b), c) y d) que superen el monto 

estipulado en el párrafo anterior”, dice agrega el 
artículo primero del proyecto de ley presentado esta 
mañana, lunes 8 de abril. 

Transferencia de subsidios; bonificación de 
tasas de interés de líneas de crédito especiales del 
Banco de la Nación Argentina; rehabilitación de la 
infraestructura sanitaria y urbana básica hasta su 
normalización definitiva, y las obras de 
infraestructura necesarias para el encauce de ríos, 
arroyos y desagües de la Región Metropolitana de 
Buenos Aires para evitar futuros siniestros, son los 4 
objetivos propuestos para atender “a los individuos 
damnificados por la emergencia climática en su 
persona, vivienda, automotor, en los bienes 
vinculados a su fuente de ingreso para su 
sostenimiento personal y el de su familia, objetos 
personales y del hogar”, tal como afirma en otro 
artículo. 

“La tragedia que azotó a la Región 
Metropolitana de Buenos Aires nos pone frente al 
drama de gente de todas las edades y condiciones 
sociales que aun sobreviviendo pierden la dignidad 
en oscuras aguas. Sin embargo, también nos 
enfrenta a la falta de inversiones adecuadas, alertas 
aptas y servicios públicos preparados para atender 
emergencias”, aseguró al respecto el senador jujeño 
para quien “mientras el gobierno insiste en cambiar 
partidas presupuestarias para engordar Fútbol para 
Todos y Automovilismo para Todos, o la pauta 
publicitaria oficial para doblegar medios de 
comunicación y periodistas, o se gastan millones en 
movilizaciones para mantener un plantel de 
aplaudidores a los discursos de la Primera 
Mandataria, las obras de infraestructura siguen 
demoradas lo que demuestra que el gasto público 
debe atender a un plan de crecimiento equitativo”. 

Los recursos iniciales propuestos para 
destinar a los damnificados por las inundaciones a 
través de los mecanismos del proyecto de ley surgen 
del 50% de las partidas correspondientes al 
Programa Fútbol para Todos en el presupuesto que 
aún no se han erogado durante 2013 incluidos los 
recursos que se prevé destinar al contrato con la 
Asociación de Corredores de Turismo Carretera 
(ACTC) para la televisación pública del TC así como 
el programa Prensa y Difusión de Actos de 
Gobierno. Estos recursos están aún a disposición 
del Jefe de Gabinete de Ministros para su 
reasignación hacia un destino más prioritario como 
lo es la asistencia a población en situación de 
emergencia climática. 

Asimismo, la iniciativa insta a los bancos 
Provincia y Ciudad de Buenos Aires a coordinar 
acciones crediticias con el BNA; propone 
procedimiento reglado que posibilite el trámite a 
efectuar por parte de los damnificados y dispone su 
tutela en cabeza del Defensor del Pueblo de la 
Nación. Así como la obligación del JGM de informar 
al Congreso el uso de los recursos. 

Incluso, la propuesta ley dispone la 
asignación presupuestaria necesaria para la 
reconstrucción y normalización del funcionamiento 
urbano de las áreas afectadas por las inundaciones 
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que, según estimaciones al momento, alcanzarían 
los $7.400.000.000. 

“Otorgar estos recursos a la Subsecretaría 
de Abordaje Territorial del Ministerio de Desarrollo 
Social para que los administre en el marco del 
programa Emergencia Social para Catástrofes o 
Emergencias Climáticas y a la Dirección Nacional de 
Protección Civil del Ministerio de Interior, se justifica 
debido a que el propósito de dichos programas 
consiste en llevar adelante sistemas de atención 
inmediata para las emergencias en curso, que 
permita coordinar con los diferentes organismos 
nacionales, provinciales y municipales competentes 
en la atención en el estado de emergencia y 
prevención de los daños colaterales así como el 
empleo de los recursos humanos y materiales del 
Estado Nacional en las etapas de mitigación, 
respuesta y reconstrucción de las áreas afectadas”, 
explica el proyecto. 

Agregó el radical, finalmente que “frente a 
tamaña urgencia con altísimo riesgos de aumentar 
por enfermedades, contaminación o mayores 
padecimientos en las zonas afectadas, las 
respuestas deben ser eficientes, de fácil acceso para 
los damnificados y por un periodo determinado, pero 
también deben tener el consenso de todas las 
fuerzas políticas, en un marco federal tal como la 
Constitución establece para nuestra Nación”. 

Ante la afligente situación que viven 
nuestros compatriotas de las ciudades de Buenos 
Aires y La Plata, y las necesidades de fondos para 
atender la emergencia y la realización de las obras 
que se debieran haber ejecutado, existiendo fondos 
varias veces millonarios, malgastados en el 
Programa Fútbol para Todos y en una a todas luces 
abusiva e innecesaria Propaganda Oficial, el Cuerpo 
debe manifestar su apoyo a esta importante 
iniciativa, que encara la solución de la problemática 
y pone justicia ante la dilapidación de recursos que 
son de todos los argentinos. 

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

Mendoza, 17 de abril de 2013. 
 

Alejandro Limas 
Néstor Guizzardi 
Omar De Miguel 

Víctor Scattareggia 
Diego Guzmán 

 
Artículo 1º - Que manifiesta su apoyo al proyecto de 
ley presentado por los senadores nacionales 
Gerardo Morales y José Cano, por el que se dispone 
la reestructuración del Presupuesto Nacional 2013 
reasignando el 50% de las partidas del programa 46, 
Fútbol para Todos, y del programa 19, Prensa y 
Difusión de Actos de Gobierno, ambos de la 
Dirección General de Administración de la Jefatura 
de Gabinete, al programa de Emergencia Social en 
Catástrofes o Emergencias Climáticas de la 

Subsecretaría de Abordaje Territorial del Ministerio 
de Desarrollo Social y a la Dirección Nacional de 
Protección Civil del Ministerio de Interior, por un total 
de pesos ochocientos veinticinco millones 
($825.000.000), destinados a asistir a la población 
damnificada por las inundaciones en las áreas 
metropolitanas de Buenos Aires y La Plata. 
 
Art. 2º - Que insta a los legisladores nacionales por 
Mendoza a secundar la petición establecida en el 
artículo 1º. 
 
Art. 3º - Remitir copia de la presente declaración a 
los departamentos deliberativo y ejecutivo de los 
Municipios. 
 

Art. 4º - De forma. 
 

Mendoza, 17 de abril de 2013. 
 

Alejandro Limas 
Nestor Guizzardi 
Omar De Miguel 

Victor Scattareggia 
Diego Guzmán 

 
- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 

ASUNTOS CONSTITUCIONALES. 
 

99 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 63968) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Considerando que Julián Pereira (16) y Juan 
Cruz Villafranca (17), alumnos de cuarto y quinto 
año del Liceo Militar General Espejo. 

Estos chicos se conocieron tras compartir 
las frustraciones que tenían con un profesor que no 
lograba atraparlos en la clase y, lejos del bostezo, el 
hecho los impulsó a elaborar un proyecto que 
estudia la relación entre los profesores y los alumnos 
(comunicación didáctica). 

"Involúcrame y aprenderé" es el nombre del 
trabajo que realizaron los alumnos y que 
representará al país a nivel internacional el próximo 
18 de abril en Ecuador. El proyecto fue pasando por 
distintas instancias a nivel institucional, 
departamental y provincial y en esta oportunidad 
será el encargado llevar la bandera Argentina en la 
categoría de Ciencias Sociales. El encuentro es la 
Segunda Feria Exposición Latinoamericana de 
Emprendimientos Productivos, Ciencia y Tecnología. 

La exposición dura tres días y la delegación 
Argentina asiste como invitada, por lo cual no 
compite sino que muestra el nivel de la investigación 
de los jóvenes argentinos", manifestó Rubén Yonzo, 
coordinador del Programa de Ciencia y Tecnología 
Escolar de la Dirección General de Escuelas. 
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Esta es la primera vez que el Liceo participa 
de un evento internacional. "Los chicos han crecido 
en el recorrido que hicieron por las distintas 
instancias y han logrado seguridad oral, claridad al 
defender el proyecto y se han vinculado con el 
diseño del aprendizaje. Ellos han estudiado las 
teorías del aprendizaje de una manera maravillosa y 
están muy bien preparados para representar a la 
Argentina en este evento cultural", valoró el 
coordinador, en declaraciones a un matutino 
provincial. 

Los chicos van a ser embajadores jóvenes 
científicos que no sólo mostrarán su trabajo sino que 
serán una muestra del nivel que hay en Argentina. 

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

Mendoza, 17 de abril de 2013. 
 

Aldo Vinci 
 

Artículo 1º - Que vería con agrado que el gobierno 
de la provincia de Mendoza otorgase una distinción 
y/o reconocimiento a Julián Pereira y Juan Cruz 
Villafranca, cadetes de cuarto y quinto año del Liceo 
Militar General Espejo, por haber sido designados 
representantes de Argentina en la Segunda Feria 
Exposición Latinoamericana de Emprendimientos 
Productivos, Ciencia y Tecnología; a realizarse en 
Ecuador; donde expondrán el trabajo de su autoría 
denominado "Involúcrame y aprenderé" el cual 
estudia la relación entre los profesores y los alumnos 
a través de la comunicación didáctica. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 17 de abril de 2013. 
 

Aldo Vinci 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN. 
 

100 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 63977) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Considerando que el Artículo 302 del Código 
Fiscal establece la obligatoriedad de pagar la tasa 
de justicia al momento de interponer un Recurso de 
Apelación en Contra de una Sentencia. 

En la Ley Impositiva 8523, se establecieron 
modificaciones al citado artículo determinando la 
obligación de tributar sin la cual no se puede dar 
trámite a ninguna presentación judicial. 

La Ley 8523 en su Artículo 96 Inc. 48, es 
donde se determinó que debía emplazarse por 15 
días al obligado a que efectúe el pago de la taza de 

justicia bajo apercibimiento de procederse al 
desglose de la presentación judicial. 

Hemos recibido diversos reclamos de los 
profesionales abogados respecto que no existe un 
criterio uniforme en los juzgados ordinarios y 
cámaras de apelaciones, de la forma que debe 
efectuarse dicho emplazamiento. 

Algunos entienden que el decreto del 
emplazamiento se debe notificar fictamente ósea a 
partir del lunes ó jueves siguiente a la publicación 
del decreto, conforme lo estipula el artículo 66 de 
Código Procesal Civil; otros juzgados notifican el 
emplazamiento al profesional de la matricula a 
través del Sistema de Notificaciones Electrónica. 

Para evitar criterios divergentes entre los 
tribunales del 1º y 2º instancia, se hace necesario 
que la Suprema Corte de Justicia de la provincia de 
mendoza a través de una Acordada fije un 
procedimiento uniforme para este tema. 

La notificación electrónica del 
emplazamiento es la que mejor garantiza que llegue 
a la esfera de conocimiento del obligado a tributar, el 
emplazamiento de 15 días a que se refiere el 
artículo 302 del código Fiscal. 

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

Mendoza, 19 de abril de 2013. 
 

Aldo Vinci 
 
Artículo 1° - Que vería con agrado que la Suprema 
Corte de Justicia de la provincia de Mendoza, a 
través de una Acordada, a efectos de establecer un 
criterio uniforme, determine que la notificación a la 
que se refiere el artículo 302 del Código Fiscal, deba 
ser efectuada a través del Sistema de Notificación 
Electrónica. 
 
Art. 2º - Adjúntese a la presente declaración los 
fundamentos que dan origen. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 19 de abril de 2013. 
 

Aldo Vinci 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES. 
 

101 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 63978) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto tiene por objeto solicitar 
al Poder Ejecutivo que, a través del Ministerio de 
Turismo instrumente los mecanismos necesarios 
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para incorporar a la grilla turística provincial la Plaza 
Héroes de Malvinas, ubicada en Independencia y 
General Paz, Distrito El Plumerillo, frente a la IV 
Brigada Aérea, Departamento Las Heras. 

Lo solicitado obedece a que en dicho predio 
existen aeronaves de la Fuerza Aérea que 
participaron en el conflicto del Atlántico Sur, un 
monolito con la nómina del personal de dicha Fuerza 
caídos en cumplimiento del deber, monumento 
hombre alado y el monumento provincial en 
homenaje a los mendocinos caídos en la Guerra de 
Malvinas inaugurado el 2 de abril próximo pasado. El 
lugar se encuentra totalmente cercado con 
alambrado perimetral, iluminación, riego por 
aspersión y seguridad. 

Durante el conflicto del Atlántico Sur la 
Fuerza Aérea cumplió un rol decisivo, en virtud de la 
planificación, ejecución y eficacia de las misiones 
hacia la flota inglesa y parte de esos aviones hoy 
están en la plaza.   

La actuación de la Fuerza Aérea Sur (FAS) 
en el continente: en las bases de despegue, no se 
descartaba una posible incursión aérea o la más 
probable de comandos, contra instalaciones y 
material de vuelo. Por lo tanto, se reforzaron las 
medidas preventivas, y parte de los aviones se 
dispersaban durante las horas nocturnas. Se 
desplegaron unas setenta y tres unidades a las 
bases costeras de la Patagonia y ejerció la plena 
responsabilidad de control del espacio aéreo. Lo 
hizo de la siguiente forma:  
 

El escuadrón de bombarderos Canberra a 
Trelew. 

Los escuadrones de transporte Hércules C-
130, caza interceptora, búsqueda y salvamento, y de 
diversión, en Comodoro Rivadavia. 

Dos escuadrones de ataque con aviones A-
4C Skyhawk y M-5 Dagger en San Julián. 

Un escuadrón de ataque de aviones IA-58 
Pucará en Santa Cruz, en tareas costeras y de 
reemplazo a la unidad similar desplegada en las 
Islas Malvinas. 

Dos escuadrones de aviones A-4B Skyhawk 
en Río Gallegos. 

Un escuadrón de aviones M-5 Dagger en 
Río Grande. 

Así mismo, la FAS - Fuerza Aérea Sur - 
desarrolló: 
 

Ataques a objetivos navales.  
Ataques a objetivos terrestres. 
Transporte aéreo. 
Reabastecimiento en vuelo a unidades de la 

Fuerza Aérea y de la Armada. 
Exploración y reconocimiento. 
Búsqueda y salvamento. 
Guiado y control de los medios de la Fuerza 

Aérea, la Armada y el Ejército. 
 

Se planearon 505 salidas de combate, de las 
cuales se cumplieron 445 (88%). De esa cifra, 272 
salidas (64%) llegaron a su objetivo material y se 

perdieron 34 aeronaves propias, un 12 % de las que 
estuvieron desplegadas en el continente.  

Durante las operaciones se volaron 12.454 
horas, de las que correspondieron a las unidades de 
combate 2.782 horas, a las de transporte 7.719 
horas y a otras aeronaves civiles y militares de 
apoyo 1.953 horas.  

La aviación de transporte trasladó durante el 
conflicto 9.000 toneladas de carga militar, el 51% fue 
destinado al Ejército, el 45 % a la Fuerza Aérea y el 
4% de la Armada. En ese período, también se 
llevaron 9.800 pasajeros sobre la misma ruta, 84% 
del Ejército, el 11% de la Fuerza Aérea y el 5% de la 
Armada. Con esa finalidad, se registraron 420 
aterrizajes en Puerto Argentino.  

En el período en que se efectivizó el bloqueo 
aeronaval inglés, se completaron hacia las Islas 33 
vuelos con aterrizajes y lanzamiento aéreo, 62% 
para el Ejército, 30% para la Fuerza Aérea y 8% 
para la Armada. Se movilizaron 450 toneladas de 
carga y se evacuaron 264 heridos. 

Respecto al personal de la Fuerza Aérea 
Argentina se sufrió la pérdida de cincuenta y cinco 
hombres (treinta y seis oficiales, catorce suboficiales 
y cinco soldados), en su mayoría tripulantes de 
vuelo. Sumado a éstos, cuarenta y siete 
combatientes resultaron heridos, totalizando 101 
bajas. 

Las pérdidas de aeronaves de la Fuerza 
Aérea ascienden a cuarenta y siete, distribuidos de 
la siguiente manera: 
 

Douglas A-4B Skyhawk 10 
Douglas A-4C Skyhawk 9 
AMD Mirage M-III EA 2 
IAI M-5 Dagger 11 
BAC BMK-62 Canberra 2 
FMA IA-58 Pucará 11 
Lockheed C-130H Hercules 1 
Gates LR-35A Learjet 1 

 
A estas cifras, deben sumarse aquellos 

aparatos que se perdieron por accidentes operativos 
o por haber quedado en las islas, después de 
ocurrido el cese de fuego:  

 
FMA IA-58 Pucará 

13 

Bell-212 2 
 

Considero importante llevar a cabo este 
proyecto por el significado de esta gesta, ya que es 
la Plaza Héroes de Malvinas un lugar en la Provincia 
de Mendoza que recuerda cotidianamente un hecho 
histórico como lo fue la Guerra de Malvinas, 
especialmente a los hombres que dieron la vida con 
absoluta entrega, defendiendo nuestra Soberanía 
Nacional y representando a todos los ciudadanos de 
nuestro país. 

Nuestros héroes deben ser reconocidos e 
inmortalizados eternamente para que las futuras 
generaciones conozcan el significado de las 
palabras valentía, orgullo, fuerza y coraje. 
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Por estos fundamentos y otros que aportaré 
en ocasión del tratamiento del  presente proyecto de 
declaración, es que solicito a esta Honorable 
Cámara su aprobación. 
 

Mendoza, 18 de abril de 2013. 
 

Sonia Carmona 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo, a través del Ministerio de Turismo 
instrumente los mecanismos necesarios para 
incorporar a la grilla turística provincial la Plaza 
Héroes de Malvinas, ubicada en Independencia y 
General Paz, Distrito El Plumerillo, frente a la IV 
Brigada Aérea, Departamento Las Heras. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 18 de abril  de 2013. 
 

Sonia Carmona 
 

- A LA COMISIÓN DE TURISMO Y 
DEPORTES. 
 

102 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 63988) 
 

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 
las intersecciones de las calles Dr. Coni y Cano; y la 
intersección de calles Dr. Coni y Giménez, del Barrio 
Cadore, 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 mas segura, por que se consigue 
una menor velocidad de circulación del transito. 

Por los argumentos dados y los que 
oportunamente daré, es que pido a los diputados, 

me acompañen en el presente proyecto de 
declaración. 
 

Mendoza, 22 de abril 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 
las intersecciones de las calles Dr. Coni y Cano; y la 
intersección de calles Dr. Coni y Giménez, del Barrio 
Cadore, Departamento Guaymallén. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 22 de abril de 2013. 
 

Lucas Ilardo 
Marina Femenía 

 
- A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E 

INFRAESTRUCTURA 
 

103 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 64016) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

En los últimos años el Departamento San 
Rafael, ha aumentado considerablemente su 
crecimiento demográfico, este incremento se traduce 
en la cantidad de gente que se traslada desde los 
diversos distritos que comprende a San Rafael, 
hacia el centro del mismo, ya que, puntualmente 
deben realizar trámites a diferentes reparticiones, 
por cuestiones de salud, estudiantes universitarios 
que se trasladan a sus respectivos claustros, entre 
otros. Es por ello que los servicios de Transporte 
desde los taramos que a continuación se detallan se 
ven congestionados diariamente, dificultando o 
impidiendo que muchos pasajeros lleguen a horario 
o a destino, cuando no lo hacen en malas 
condiciones, tales como viajar parados o con el 
transporte colapsado. 
 

Cuadro Nacional-Centro de San Rafael-
Cuadro Nacional. 

Salto de las Rosas-Centro de San Rafael-
Salto de las Rosas. 

Villa Atuel-Centro de San Rafael-Villa Atuel. 
Villa 25 de Mayo-San Rafael-Villa 25 de 

Mayo. 
 

Es por esto que los ciudadanos de San 
Rafael y sus respectivos distritos mencionados, 
solicitan a través de nosotros, representantes del 
cuarto distrito electoral, del cual forman parte el 
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mencionado departamento, entre otros, realicemos 
las gestiones necesarias para lograr mejoras en las 
condiciones de traslado de los habitantes de la zona. 

Uno de los reclamos principales es el 
aumento de los servicios de transporte en los 
horarios de 7.00, 13.00, 16.00 y 20.00 para las 
zonas, detalladas con anterioridad. 

Otro punto a considerar es evaluar la 
posibilidad, que mediante la gestión que se 
considere pertinente, subsidiar un porcentaje del 
boleto de los servicios detallados ya que la mayoría 
de los que utilizan este medio de transporte, lo 
hacen minimamente cuatro (4) veces diarias, 
haciéndoseles muy costoso para su economía 
personal y familiar. 

Con la firme convicción de que esta H. 
Cámara y quienes la integramos debemos hacernos 
eco de los pedidos de los ciudadanos mendocinos a 
los cuales representamos. 

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

Mendoza, 24 de abril de 2013. 
 

Evangelina Godoy 
 
Artículo 1º - Expresando el deseo que el Poder 
Ejecutivo a través de la Dirección de Vías y Medios 
de Transporte, aumente la frecuencia en el servicios 
de transporte en los horarios de 7.00, las 13.00, 
16.00 y 20.00 en los tramos Cuadro Nacional-San 
Rafael-Cuadro Nacional; Salto de las Rosas-San 
Rafael-Salto de las Rosas; Villa Atuel-san Rafael-
Villa Atuel; Villa 25 de Mayo- San Rafael- Villa 25 de 
Mayo. 
 
Art. 2º - Considérese evaluar la posibilidad, que 
mediante el medio que se considere pertinente, 
subsidiar un porcentaje del boleto de los servicios 
detallados: 

Cuadro Nacional-Centro de San Rafael-
Cuadro Nacional. 

Salto de las Rosas-Centro de San Rafael-
Salto de las Rosas. 

Villa Atuel-Centro de San Rafael-Villa Atuel. 
Villa 25 de Mayo-San Rafael-Villa 25 de 

Mayo. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 24 de abril de 2013. 
 

Evangelina Godoy 
 

- A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E 
INFRAESTRUCTURA. 
 

104 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 64021) 
 

FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Motivan el presente proyecto de declaración 
la falta de respuesta por parte del Ministerio de 
Infraestructura y Energía a la nota Nº 1672/12 de la 
H. Cámara de Diputados de Mendoza originada en 
la Resolución Nº 1256/12. 

Debido a esta situación nos vemos en la 
obligación de reiterar los fundamentos que dieron 
origen a la citada resolución: 

Las preocupantes condiciones de seguridad 
edilicia que revisten algunos centros educativos de 
la provincia de mendoza se deben a la falta de 
mantenimiento, planificación y/o presupuesto 
destinado a la mejora de dichos edificios. 

En este caso hacemos referencia a la 
Escuela Normal Tomas Godoy Cruz (primaria y 
secundaria) y al Normal Superior Tomas Godoy Cruz 
(Terciario) que están ubicados en pleno centro de la 
Ciudad de Mendoza. 

A estos edificios concurren diariamente 
1.500 alumnos entre primaria y secundaria y 3.500 
alumnos en el nivel terciario respectivamente. Lo 
que da un movimiento diario de alrededor de 5.000 
personas, y las condiciones de los edificios no 
pueden ser adecuadas para la seguridad de esa 
cantidad de personas. 

Además, las autoridades del establecimiento 
han manifestado que el colegio no posee plan de 
contingencias. 

En una visita al establecimiento se pudieron 
observar algunas condiciones preocupantes como la 
accesibilidad para discapacitados, filtraciones, 
subsuelo inhabilitado, necesidades de protección a 
los alumnos de las inclemencias climáticas (techo o 
media sombra para los patios). 

Por otra parte, agregamos que también 
desde las autoridades de la mencionada Institución y 
de los padres de los alumnos del nivel medio de ese 
establecimiento escolar han manifestado la 
imperiosa necesidad de que se construyese un 
cierre perimetral sobre calle Rivadavia, ya que ese 
es el sector de la fachada del colegio que está 
compuesto por canteros que no se utilizan y que 
durante muchas horas del día termina siendo un 
sector de libre acceso para cualquier persona 
transformándose en una zona liberada para usos 
inapropiados que afectan directamente a la escuela 
en términos de salubridad y seguridad. 

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

Mendoza, 24 de abril de 2013. 
 

Tadeo Zalazar 
Diego Guzmán 

Daniel Dimartino 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Ministerio 
de Infraestructura y Energía; a través de la 
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Subsecretaría de Infraestructura Escolar diese 
pronta respuesta a la nota Nº 1672/12 de la H. 
Cámara de Diputados de Mendoza originada en la 
Resolución Nº 1256/12 solicitando lo que se detalla 
a continuación: 
 

1. Si existe un relevamiento edilicio reciente 
del edificio de la Escuela Normal Tomas Godoy Cruz 
(primaria y secundaria) y del Normal Superior Tomas 
Godoy Cruz (Terciario); en especial en lo referente a 
condiciones de seguridad. 

2. Informe sobre las condiciones de sismo 
resistencia de los mencionados edificios y sobre la 
evacuación de efluentes pluviales. 

3. Informe sobre la existencia o no de un 
plan de contingencias para sismos, incendios, y 
demás eventos que pudieran ocurrir y que 
representen peligro para la vida de las personas que 
concurren a esos establecimientos; y si existiesen, si 
ha sido comunicado a las autoridades escolares. 

4. Condiciones de accesibilidad para 
discapacitados de dichos edificios.(rampas, 
ascensores y sanitarios). 

5. Descripción del lugar donde los alumnos 
reciben la copa de leche. 

6. Si existe normativa para el uso compartido 
de edificios escolares donde conviven distintos 
niveles (inicial, primario, secundario y terciario). En 
el caso de existir dicha normativa, adjuntar copia de 
la misma. 
 
Art. 2º - Que vería con agrado que el Ministerio de 
Infraestructura y Energía; a través de la 
Subsecretaría de Infraestructura Escolar 
construyese un cierre perimetral de 50 mts. en el 
sector ubicado sobre calle Rivadavia de la Escuela 
Normal Tomas Godoy Cruz. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 24 de abril de 2013. 
 

Tadeo Zalazar 
Diego Guzmán 

Daniel Dimartino 
 

- A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E 
INFRAESTRUCTURA. 
 

105 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 64029) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de declaración tiene 
por objeto sugerir a la Dirección General de 
Escuelas la instrumentación y ejecución de un Plan 
o Programa de capacitación de Responsabilidad 
Ciudadana para estudiantes del nivel secundario, 
más específicamente, para aquellos que, de acuerdo 

a la Ley Nacional 26776 recientemente aprobada 
por el Congreso, se encontrarían incluidos dentro del 
padrón electoral, al permitirse el voto a adolescentes 
mayores de 16 años. 

La reciente sanción de la Ley 26776 
establece modificaciones respecto de la 
conformación del Padrón Electoral. De este modo, 
se establecen, entre otros, los siguientes puntos: 

 
Los argentinos que hubiesen cumplido la 

edad de dieciséis (16) años, gozan de todos los 
derechos políticos conforme a la Constitución y a las 
leyes de la República. 

Son electores los argentinos nativos y por 
opción, desde los dieciséis (16) años de edad, y los 
argentinos naturalizados, desde los dieciocho (18) 
años de edad, que no tengan ninguna de las 
inhabilitaciones previstas en la ley. 

Deber de votar. Todo elector tiene el deber 
de votar en la elección nacional que se realice en su 
distrito. 

Por su parte, la Ley de Educación Nacional 
26206 establece que uno de los Objetivos de la 
Política Educativa Nacional consiste en “brindar una 
formación ciudadana comprometida con los valores 
éticos y democráticos de participación, libertad, 
solidaridad, resolución pacífica de conflictos, respeto 
a los derechos humanos, responsabilidad, 
honestidad, valoración y preservación del patrimonio 
natural y cultural”. 

Asimismo, en el apartado referido a 
Educación Secundaria, se establece que se 
persigue como objetivos, entre otros, el presente: 
brindar una formación ética que permita a los/as 
estudiantes desempeñarse como sujetos 
conscientes de sus derechos y obligaciones, que 
practican el pluralismo, la cooperación y la 
solidaridad, que respetan los derechos humanos, 
rechazan todo tipo de discriminación, se preparan 
para el ejercicio de la ciudadanía democrática y 
preservan el patrimonio natural y cultural. 

Frente a todo esto, considero oportuno que 
el Estado, por medio del Sistema Educativo, debe 
garantizar una formación ciudadana que les permita 
a los adolescentes conocer responsablemente sus 
derechos y obligaciones, y por ende, actuar en 
consecuencia. No se trata solamente de 
consagrarles un derecho tan fundamental y básico 
para el desarrollo del Sistema Democrático, como lo 
es el derecho al voto, sino que además debemos 
formarlos para tal fin. Y no hay otro lugar más óptimo 
y propicio para ello que la escuela, capaz de brindar 
una capacitación responsable y neutral, alejada de 
todo tipo de ideología política. 

Por ello es que considero apropiado que 
sean las instituciones educativas de nivel secundario 
las que brinden esta capacitación obligatoria, por 
medio de talleres u otro tipo de formato pedagógico, 
a cargo de los docentes de las mismas escuelas, 
preparando a los adolescentes para el ejercicio de 
este derecho tan básico y fundamental. 

Por todo lo expuesto es que solicito la 
aprobación del presente proyecto de declaración. 
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Mendoza, 26 de abril de 2013. 

 
Lorena Saponara 

 
Artículo 1º - Que se vería con agrado que la 
Dirección General de Escuelas instrumente o ejecute 
un Plan o Programa Obligatorio sobre Capacitación 
de Responsabilidad Ciudadana para estudiantes del 
nivel secundario de la Provincia de Mendoza, 
preparatorio para el ejercicio del voto, de acuerdo a 
lo establecido por la Ley 26776/12, el que deberá 
ser dictado por los mismos docentes de las 
escuelas, para evitar así especulaciones de 
cualquier índole partidaria. 
 
Art. 2º - Regístrese, hágase saber y archívese. 
 

Mendoza, 26 de abril de 2013. 
 

Lorena Saponara 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN. 
 

106 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 64031) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Con fecha 18 de abril de 2013, hemos 
recepcionado una misiva enviada por el presidente 
de AMUPPOL, Dn. Omar Alcalde, quién manifiesta 
que: ”el Estado mendocino, tiene deudas con el 
personal de la policía de Mendoza por cifras 
millonarias, por diferentes conceptos (subsidios, 
licencias adeudadas, y un sin fin de otras causas) 
que se vienen acarreando de ejercicios anteriores y 
que se siguen incrementando día a día y que 
siempre se postergan bajo el título de ”las 
previsiones del presupuesto del año que viene”.Y así 
sucesivamente haciendo incierto el derecho de los 
policías”. 

La situación manifestada por las autoridades 
de AMUPPOL, provoca un malestar generalizado en 
la Fuerza Policial de la provincia que 
indudablemente afecta su rendimiento diario. 

Atento a lo expresado en los párrafos 
anteriores se hace necesario que el gobierno de la 
Provincia de Mendoza, a través del Ministerio de 
Seguridad brinde información referida a cual es el 
estado de deuda real que posee ese ministerio para 
con el personal policial de la provincia. 

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

Mendoza, 26 de abril de 2013. 
 

Aldo Vinci 

Luis Petri 
 

Artículo 1° - Solicitarle al Poder Ejecutivo, para que a 
través del Ministerio de Seguridad de la provincia, 
informe sobre los siguientes puntos: 
 

* Si el Ministerio de Seguridad de la 
provincia posee deudas para con el personal policial. 
De ser afirmativa la respuesta indique cual es el 
monto adeudado y desde que fecha se originó tal 
deuda. 

* De existir deuda para con el personal 
policial tenga a bien indicar en concepto de que se 
produjo la misma, detallando cuales son los montos 
adeudados por ítem y por año. 

* Cualquier otra información que le sea de 
utilidad a esta H. Cámara. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 26 de abril de 2013. 
 

Aldo Vinci 
Luis Petri 

 
- A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 

GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES. 
 

107 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 64043) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de declaración tiene 
por objeto expresar el deseo de que el Poder 
Ejecutivo Provincial solicite al Grupo 6 el aumento de 
la frecuencia de la línea 64 UJEMVI. 

Es innegable lo primordial que resulta para 
una población tener un sistema de transporte público 
eficiente, ya que permite desarrollar otras 
actividades como trabajar, estudiar, acceder a 
servicios de salud, etc., esto además incide 
profundamente en la economía, sociedad y territorio. 

No podemos dejar de mencionar que el 
servicio público de pasajeros cumple una función 
social de gran relevancia y que es el Estado el que 
debe velar por garantizar el acceso al mismo, en 
condiciones de eficiencia, a la población toda. Es por 
ello, que creo necesario el aumento de la frecuencia 
actual de la línea de colectivo mencionada, que 
conecta un gran centro poblacional con el centro 
mendocino. 

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

Mendoza, 28 de abril de 2013. 
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Lucas Ilardo 
Marina Femenía 

 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo Provincial, por medio de la Dirección de 
Vías y Medios de Transporte, solicite al Grupo 6, 
Transportes “El Plumerillo” S.A., el aumento de las 
frecuencias de colectivos, de la Línea 64 UJEMVI. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 28 de abril de 2013. 
 

Lucas Ilardo  
Marina Femenina 

 
- A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E 

INFRAESTRUCTURA. 
 

108 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 64044) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

La Facultad de Derecho de la Universidad 
Nacional de Cuyo abre sus puertas para invitar al 1° 
Concurso de Jóvenes Investigadores: "Hacia una 
mejor calidad institucional", organizado por la 
Asociación Cooperativa Vitivinícola conjuntamente 
con el INAES en el marco del programa "La 
Sociedad y la Economía Social" Se anunciaran los 
ganadores el 26 de julio. 

Destinado a Jóvenes con estudios relativos 
a las ciencias jurídicas, sociales y políticas. Entre los 
temas que aborda, podemos mencionar: Poder 
Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, 
Gobierno municipal, Servicios Públicos, 
Organización Social, Representación Política, 
Partidos Políticos, ONGs u otros temas afines 
aplicados a mendoza y a su realidad social en 
general. 

Este concurso tendrá como premio: 1° 
Premio: Beca de promoción a la investigación y 
publicación del ensayo presentado, 2° y 3° Premio: 
Mención especial. 
 

Mendoza, 30 de abril de 2013. 
 

Daniel Llaver 
 
Artículo 1º - Vería con agrado que el Poder Ejecutivo 
de la Provincia de Mendoza declarase de interés 
provincial el 1º concurso de jóvenes investigadores 
“hacia una mejor calidad institucional” edición 2013, 
las propuestas se aceptaran desde el 26 de abril y el 
ganador se anunciará el 26 de julio. 
 
Art. 2º - Comuníquese de esta resolución a la 
Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de 

Cuyo, Asociación Cooperativa Vitivinícola, y al 
INAES. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 30 de abril de 2013. 
 

Daniel Llaver 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN. 
 

109 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE: 64048) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

En los últimos años el Departamento San 
Rafael, ha aumentado considerablemente su 
crecimiento demográfico, este incremento se traduce 
en la cantidad de gente que se traslada desde los 
diversos distritos que comprende a San Rafael, 
hacia el centro del mismo, ya que, puntualmente 
deben realizar trámites a diferentes reparticiones, 
por cuestiones de salud, estudiantes universitarios 
que se trasladan a sus respectivos claustros, entre 
otros. Es por ello que los servicios de Transporte 
desde los tramos que a continuación se detallan se 
ven congestionados diariamente, dificultando o 
impidiendo que muchos pasajeros lleguen a horario 
o a destino, cuando no lo hacen en malas 
condiciones, tales como viajar parados o con el 
transporte colapsado.  
 

* Cuadro Benegas-Centro de San Rafael- 
Cuadro Venegas. 

* Valle Grande-Centro de San Rabel- Valle 
Grande. 
 

Es por esto que los ciudadanos de San 
Rafael y sus respectivos distritos mencionados, 
solicitan a través de nosotros, representantes del 
cuarto distrito electoral, del cual forman parte el 
mencionado departamento, entre otros, realicemos 
las gestiones necesarias para lograr mejoras en las 
condiciones de traslado de los habitantes de la zona. 

Uno de los reclamos principales es el 
aumento de los servicios de transporte en los 
horarios de 07.00, 13.00, 16.00 y 20.00 para las 
zonas, detalladas con anterioridad. 

Otro punto a considerar es evaluar la 
posibilidad, que mediante la gestión que se 
considere pertinente, subsidiar un porcentaje del 
boleto de los servicios detallados ya que la mayoría 
de los que utilizan este medio de transporte, lo 
hacen minímamente cuatro (4) veces diarias y en el 
tramo San Rafael-Valle Grande, por ejemplo solo 
pasa dos veces al día, haciéndoseles a los 
habitantes de dicha zona imposible su movilidad 
personal y familiar. 
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Con la firme convicción de que esta H. 
Cámara y quienes la integramos debemos hacernos 
eco de los pedidos de los ciudadanos mendocinos a 
los cuales representamos. 

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

Mendoza, 30 de abril de 2013. 
 

Evangelina Godoy 
 

Artículo 1º - Expresando el deseo que el Poder 
Ejecutivo, a través de la Dirección de Vías y Medios 
de Transporte, aumente la frecuencia en el servicios 
de transporte en los horarios de 7.00, las 13.00, 
16.00 y 20.00 en los tramos Cuadro Benegas - San 
Rafael- Cuadro Benegas; San Rafael- Valle Grande- 
San Rafael 
 
Art. 2º - Considérese evaluar la posibilidad, que 
mediante el medio que se considere pertinente, 
subsidiar un porcentaje del boleto de los servicios 
detallados: 
 

* Cuadro Benegas-Centro de San Rafael- 
Cuadro Benegas. 

* San Rafael- Valle Grande- San Rafael. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 30 de abril de 2013. 
 

Evangelina Godoy 
 

- A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E 
INFRAESTRUCTURA. 
 

110 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 64067) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de declaración tiene 
por objeto solicitarle al Ejecutivo Provincial que 
declare de su interés el libro “Como en una gran 
pecera. Urbanizaciones cerradas, ciudadanía y 
subjetivación política en el gran Mendoza”, del Lic. 
Alberto Molina. 

El libro, publicado por la Editorial de la 
Universidad Nacional de Cuyo (Ediunc), tiene como 
principal objetivo contribuir a la comprensión de la 
implicancia política de las urbanizaciones cerradas 
en la constitución subjetiva de los ciudadanos y el 
ejercicio de sus derechos. 

Su autor, Alberto Molina, abordó esta 
investigación a partir de la relación que existe entre 
territorio y política, y en un sentido más específico, la 
relación entre el ordenamiento territorial de una 
comunidad y su ciudadanía. Desde la perspectiva de 

la Ciencia Política, analiza la construcción social del 
hábitat y de ciudades con justicia social, 
sostenibilidad ambiental y sin encerramientos. 

Alberto Molina es licenciado en Ciencia 
Política y Administración Pública de la Universidad 
Nacional de Cuyo. Participó en la elaboración del 
Anteproyecto de Ley de Ordenamiento Territorial y 
Usos del Suelo y actualmente es miembro titular del 
Consejo Provincial de Ordenamiento Territorial de 
Mendoza. Integra el Instituto de Integración 
Latinoamericana (Inila). Entre sus publicaciones, se 
destaca Desigualdades sociales y oportunidades 
ciudadanas (G. Tonon, Buenos Aires: Espacio 
Editorial, 2008). Actualmente trabaja en el Área de 
Proyectos Sociales de la Secretaría de Extensión 
Universitaria de la UnCuyo. 

¿Vivimos mejor encerrados en un barrio 
privado, en un condominio cerrado? ¿Qué ha 
llevado a muchos ciudadanos de las urbes 
modernas a modificar el modo de habitar sus propias 
ciudades? ¿Es acaso el miedo a los demás, el 
deseo de distinción o una moda global? ¿Estamos 
transitando de un modelo de ciudad abierta, con 
espacios públicos, a una suma de urbanizaciones 
cerradas? Interrogantes que responde con una 
reflexión sobre la aparición de estos encerramientos, 
son respondidos en este libro de investigación de la 
UnCuyo. 

El autor afirma que su libro puede aportar 
análisis e insumos para políticas públicas tanto en el 
ordenamiento territorial como en otras problemáticas 
que se generan en nuestros territorios. Asimismo, 
puede contribuir tanto con la academia como con los 
gestores locales y los movimientos sociales dando 
un fundamento político de por qué el ordenamiento 
territorial es un elemento de disputa y donde 
debemos prestar especial atención. 

La influencia del ordenamiento y los usos del 
territorio en la construcción de la ciudadanía, las 
características propias de las urbanizaciones 
privadas en el Gran Mendoza y los procesos 
políticos, económicos y sociales permitieron el 
avance de los emprendimientos urbanos cerrados, 
son los ejes de este libro, que evidencian una 
temática interesante a las políticas pública 
provinciales. 

Se solicita a los diputados den aprobación al 
presente proyecto de declaración. 
 

Mendoza, 2 de mayo de 2013. 
 

Teresa Maza 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Ejecutivo 
Provincial declare de interés provincial el libro “Como 
en una gran pecera. 

Urbanizaciones cerradas, ciudadanía y 
subjetivación política en el Gran Mendoza”, del Lic. 
Alberto Molina, publicado por la Editorial de la 
Universidad Nacional de Cuyo. 
 
Art. 2º - De forma. 
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Mendoza, 2 de mayo de 2013. 
 

Teresa Maza 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN. 
 

111 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 64071) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Sometemos a consideración el presente 
proyecto de declaración que tiene por objetivo 
solicitarle al Poder Ejecutivo Provincial, a través de 
los organismos que correspondan, tenga a bien 
considerar la posibilidad de solicitar a las empresas 
acreedoras de la obra Los Blancos como así 
también de futuras licitaciones de obras que se 
lleven a cabo en el territorio provincial, durante el 
período 2013-2014, la contratación de un 30% 
(treinta por ciento) de su personal a los obreros 
desafectados por el cierre de la minera VALE. 

Nuestra Argentina se encuentra desde hace 
más de una década frente a desafíos que la realidad 
económica mundial y regional va renovando casi en 
forma permanente. 

Entendemos que frente a las dificultades, 
debemos defender los objetivos alcanzados y 
enfrentar con objetividad y compromiso la solución a 
los problemas que el presente nos depara. 

Por su parte los trabajadores han expresado 
públicamente su preocupación por la perdida de sus 
puestos de trabajo es por eso que evaluamos como 
imperioso comenzar un proceso de recuperación 
económica y social en nuestra Provincia con la 
finalidad de mejorar las condiciones básicas de 
estos mendocinos. 

Teniendo en cuenta el contexto descrito, la 
cultura de trabajo y esfuerzo que siempre ha 
caracterizado a nuestros comprovincianos que 
desarrollaban su actividad económica consideramos 
necesario intervenir en la toma de decisiones para 
alcanzar los fines mencionados. 

Solicitamos se proceda a adoptar todos los 
mecanismos legales, institucionales, económicos y 
políticos a fin de alcanzar el objetivo planteado en el 
presente proyecto.  
 
 Mendoza, 3 de mayo de 2013. 
 

Evangelina Godoy 
 
Artículo 1º - Vería con agrado que el Poder Ejecutivo 
Provincial, a través de los organismos que 
correspondan, tenga a bien considerar la posibilidad 
de solicitar a las empresas acreedoras de la obra 
LOS BLANCOS como así también de futuras 
licitaciones de obras que se lleven a cabo en el 
territorio provincial, durante el periodo 2013-2014, la 

contratación de un 30% (treinta por ciento) de su 
personal a los obreros desafectados por el cierre de 
la minera VALE. 
 
Art. 2º - Sería de nuestro agrado también que 
Estado provincial, proceda a adoptar todos los 
mecanismos legales, institucionales, económicos y 
políticos a fin de alcanzar el objetivo  planteado en el 
presente proyecto.  
 
Art. 3° - Se adjuntan los fundamentos que le dan 
origen. 
 
Art. 4º - De forma. 
 

Mendoza, 3 de mayo de 2013. 
 

Evangelina Godoy 
 

- A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E 
INFRAESTRUCTURA. 
 

112 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 64076) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara:  
 

Sometemos a consideración el presente 
proyecto de declaración, que tiene por objeto 
expresar el deseo de que el gobierno de la provincia 
de Mendoza declare de interés provincial el proyecto 
“Aprendo y enseño caminos de vida”, ganador de 
una Mención Especial de la Categoría CENS-CEBA 
de la Segunda Edición del Concurso de Ideas y 
Proyectos “Mendoza hacia el Bicentenario 2010-
2016”, cuya temática es Educación y Seguridad Vial, 
organizado por la Honorable Cámara de Diputados 
de la Provincia de Mendoza en el año 2012, 
presentado por Viviana Amelia Lombino, María Elisa 
Lirangui, Sandra Elizabeth Funes, Eva Alicia 
Caltabiano, representando al CEBA Nº 3-119 “José 
Blanes Educador de Adultos”, Departamento San 
Martín. 

El proyecto busca promover la toma de 
conciencia, prevenir y minimizar accidentes viales, 
desarrollando un compromiso responsable como 
transeúnte, comprendiendo que la vida es un 
derecho y un deber como ciudadano protegerla. 
Asimismo se propone que los alumnos sean agentes 
multiplicadores y ayuden al cambio de actitud en 
ellos mismos, en sus pares y la  familia.  

Los estudiantes que asisten a la Institución 
Educativa, utilizan como medio de transporte 
bicicletas y vehículos motorizados, debido a que la 
mayoría vive en zonas rurales.  

En este sentido puede observarse que los 
alumnos en algunos casos, adoptan escasamente 
medidas reglamentarias que permiten disminuir o 
minimizar los accidentes viales, como por ejemplo el 
uso del casco, el chequeo de las condiciones de las 
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bicicletas, la utilización de elementos refractarios en 
cuadros y pedales. Resulta oportuno mencionar que 
el carril donde se encuentra la Institución no se 
encuentra en óptimas condiciones. 

Los objetivos propuestos por los autores 
son: adoptar medidas de concientización, 
autocuidado y responsabilidad hacia la comunidad 
con respecto a la temática, generar un espacio 
donde los estudiantes puedan expresarse y tomar 
conciencia de la problemática, lograr que los 
alumnos sientan responsabilidad como agentes 
multiplicadores y ayuden al cambio de actitud acerca 
de la seguridad vial, como así también elaborar y 
diseñar  señales de tránsito, semáforos y una 
propaganda preventiva, entre otros. 

Las actividades planteadas para llevar a 
cabo el proyecto, están referidas a la búsqueda y 
lectura del material sobre prevención vial, distinguir 
las señales de tránsito, conocer y reconocer la 
importancia de las mismas, diferenciar entre peatón, 
conductor y pasajero, confeccionar carteles con las 
señales viales y elaborar el semáforo conociendo su 
historia. Finalmente, los estudiantes prepararán una 
clase que se realizará a los alumnos del mismo 
CEBA, nivel primario y CENS que comparten el 
mismo edificio, y posteriormente, a la comunidad en 
general. 

Es importante que se genere desde el aula 
un espacio donde los estudiantes puedan 
expresarse y tomar conciencia de la problemática de 
la accidentología vial, logrando así, que se sientan 
responsables como agentes multiplicadores y 
ayuden al cambio de actitud acerca de la seguridad 
vial, en el que resulta fundamental la participación 
de todos y el compromiso en equipo. 

En virtud de lo expuesto, es que solicitamos 
el tratamiento y la aprobación del presente proyecto 
de declaración. 
 

Mendoza, 22 de abril de 2013. 
 

Gustavo Arenas 
María Rosa Lemos 

Daniel Llaver 
Silvia Ramos 

 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el gobierno 
de la Provincia de Mendoza, declare de interés 
provincial el proyecto “Aprendo y enseño caminos de 
vida”, ganador de una Mención Especial de la 
Categoría CENS-CEBA de la Segunda Edición del 
Concurso de Ideas y Proyectos “Mendoza hacia el 
Bicentenario 2010-2016”, cuya temática es 
“Educación y Seguridad Vial”, organizado por la H. 
Cámara de Diputados de la Provincia de Mendoza 
en el año 2012, presentado por el CEBA N° 3-119 
“José Blanes Educador de Adultos”, Departamento 
San Martín. 
 
Art. 2º - Adjúntese a la presente declaración, copia 
de los fundamentos que le da origen. 
 

Art. 3º - Remítase copia de la presente declaración a 
la Dirección General de Escuelas. 
 
Art. 4º - De forma. 
 

Mendoza, 22 de abril de 2013. 
 

Gustavo Arenas 
Rómulo Leonardi 

Juan Dávila 
Mónica Zalazar 
Daniel Llaver 
Silvia Ramos 

 
- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 

EDUCACIÓN. 
 

113 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 64078) 
 

FUNDAMENTOS 
H. Cámara: 
 

Sometemos a consideración el presente 
proyecto de declaración, que tiene por objeto 
expresar el deseo de que el gobierno de la Provincia 
de Mendoza declare de interés provincial el proyecto 
“Abrazo de seguridad”, ganador de una Mención 
Especial de la Categoría Nivel Primario de la 
Segunda Edición del Concurso de Ideas y Proyectos 
“Mendoza hacia el Bicentenario 2010-2016”, cuya 
temática es Educación y Seguridad Vial, organizado 
por la Honorable Cámara de Diputados de la 
Provincia de Mendoza en el año 2012, presentado 
Ailén Vera Cruz, Mariela Luna, Rita Spezza, 
representando a la Escuela Nº 1-533 Próceres de la 
Independencia, del Departamento de Guaymallén. 

El proyecto “Abrazo de seguridad”, propone 
generar hábitos de prevención de accidentes viales, 
a través del aprendizaje y comprensión de reglas 
básicas para transitar en forma segura por las calles; 
y tuvo su origen en un accidente de tránsito ocurrido 
en las cercanías del establecimiento educativo, 
hecho que generó un  profundo debate en los 
estudiantes, sobre las causas y responsabilidad del 
mismo.  

La iniciativa propone identificar factores de 
riesgo, reconocer los accidentes producidos en la 
comunidad, como así también fomentar un espacio 
de reflexión que permita un cambio de actitud frente 
a esta problemática.  

Las actividades planteadas para alcanzar los 
objetivos enunciados se encuentran basadas en la  
búsqueda de información, el intercambio de ideas, la 
construcción de señales de tránsito, como así 
también, repartir folletos de educación vial donados 
por el Ministerio de Seguridad, entre otras. 

La participación activa de los alumnos en la 
implementación y desarrollo de actividades 
tendientes a mejorar y a corregir hábitos de 
circulación en la vía pública, permite tomar 
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conciencia sobre las prácticas correctas a la hora de 
transitar. 

La escuela como institución educativa que 
interactúa con el medio en la cual se encuentra 
inserta, es un ámbito propicio para la reflexión y el 
análisis de los alumnos frente a una problemática 
vial cotidiana.  

En virtud de lo expuesto, es que solicitamos 
el tratamiento y la aprobación del presente proyecto 
de declaración. 
 

Mendoza, 22 de abril de 2013. 
 

Gustavo Arenas 
Lorena Meschini 

Silvia Ramos  
Luis Francisco 

 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
el proyecto “Abrazo de seguridad”, ganador de una 
Mención Especial de la Categoría Nivel Primario de 
la Segunda Edición del Concurso de Ideas y 
proyectos “Mendoza hacia el Bicentenario 2010-
2016”, cuya temática es Educación y Seguridad Vial, 
organizado por la Honorable Cámara de Diputados 
de la provincia de Mendoza en el año 2012, 
presentado por la Escuela Nº 1-533 Próceres de la 
Independencia, del Departamento Guaymallén. 
 
Art. 2º - Adjúntese a la presente declaración, copia 
de los fundamentos que le dan origen. 
 
Art. 3º - Remítase copia de la presente declaración a 
la Dirección General de Escuelas y Ministerio de 
Seguridad. 
 
Art. 4º - De forma. 
 

Mendoza, 22 de abril de 2013. 
 

Gustavo Arenas 
Lorena Meschini 

Silvia Ramos  
Luis Francisco 

 
 - A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
 

114 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 64080) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara:  
 

Sometemos a consideración el presente 
proyecto de declaración, que tiene por objeto 
expresar el deseo de que el gobierno de la Provincia 
de Mendoza declare de interés provincial el proyecto 
“Educación y Seguridad vial desde el vientre 
materno”, ganador de una Mención Especial en la 
Categoría Unión Vecinal y Centro de Jubilados, de la 

Segunda Edición del Concurso de Ideas y Proyectos 
“Mendoza hacia el Bicentenario 2010-2016”, cuya 
temática es Educación y Seguridad vial, organizado 
por la H. Cámara de Diputados de la Provincia de 
Mendoza en el año 2012, presentado por Norma 
Esther Dallosta, Melisa Rocío Silva y Noelia Jimena 
Tejada, representando a la Asociación Domingo 
Faustino Sarmiento, Departamento Guaymallén. 

Los autores del proyecto observan 
cotidianamente a una gran cantidad de jóvenes que 
pierden la vida como consecuencia de los siniestros 
viales, es por ello que consideran necesario crear un 
ambiente más seguro para los niños y jóvenes del 
futuro. 

El proyecto tiene como objetivos: educar a 
las futuras mamás para que sean responsables a la 
hora de comenzar la maternidad, preparar al niño 
desde temprana edad en las normas básicas de 
tránsito adquiriendo responsabilidad social, como así 
también, que el conductor al circular tenga en cuenta 
las posibles sanciones. 

La iniciativa presentada propone que los 
asientos del transporte público de pasajeros 
destinado a las embarazadas cuenten con 
cinturones de seguridad, como también la entrega 
de folletería con información sobre tipo, tamaño y 
uso correcto de los asientos especiales para niños. 

Asimismo, el proyecto propone colocar 
carteles sobre la temática en los principales 
espacios verdes de la Ciudad de Mendoza, la 
creación de un mini circuito vial con materiales 
reciclados y económicos, la incorporación de una 
clase semanal sobre educación y seguridad vial en 
el nivel primario y secundario dentro del marco de 
las materias de Ciencias Sociales. 

La responsabilidad social entendida como el 
compromiso y respeto de las normas de 
comportamiento que un individuo tiene para con la 
sociedad, permite generar conciencia sobre los 
derechos y deberes como integrantes de la 
comunidad. 

En este sentido ven a la educación vial como 
una herramienta para fortalecer la convivencia 
social, la solidaridad y el respeto que debe estar 
presente en las distintas etapas de formación de los 
individuos. 

En virtud de lo expuesto, es que solicitamos 
el tratamiento y la aprobación del presente proyecto 
de declaración. 
 

Mendoza, 22 de abril de 2013. 
 

Gustavo Arenas 
Lorena Meschini 

Silvia Ramos 
Maria Rosa Lemos 

Jesús Riesco 
 

Artículo 1º - Que vería con agrado que el gobierno 
de la Provincia de Mendoza, declare de interés 
provincial el proyecto “Educación y Seguridad Vial 
desde el vientre materno”, ganador de una Mención 
Especial en la Categoría Unión Vecinal y Centro de 
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Jubilados de la Segunda Edición del Concurso de 
Ideas y Proyectos “Mendoza hacia el Bicentenario 
2010-2016”, cuya temática es “Educación y 
Seguridad Vial”, organizado por la H. Cámara de 
Diputados de la Provincia de Mendoza en el año 
2012, presentado por la Asociación Domingo 
Faustino Sarmiento, Departamento Guaymallén. 
 
Art. 2º - Adjúntese a la presente declaración, copia 
de los fundamentos que le da origen. 
 
Art. 3º - Remítase copia de la presente declaración a 
la Dirección General de Escuelas, Municipalidad de 
la Ciudad de Mendoza y Secretaría de Transporte. 
 
Art. 4º - De forma. 
 

Mendoza, 22 de abril de 2013. 
 

Gustavo Arenas 
Lorena Meschini 

Silvia Ramos 
Maria Rosa Lemos 

Jesús Riesco 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN. 
 

115 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 64082) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Sometemos a consideración el presente 
proyecto de declaración, que tiene por objeto 
expresar el deseo que el gobierno de la Provincia de 
Mendoza declare de interés provincial el proyecto 
“La Educación Vial y la Escuela Pública que 
Queremos”, ganador de una Mención Especial de la 
Categoría Nivel Secundario de la Segunda Edición 
del Concurso de Ideas y Proyectos “Mendoza hacia 
el Bicentenario 2010-2016”, cuya temática es 
Educación y Seguridad Vial, organizado por la H. 
Cámara de Diputados de la Provincia de Mendoza 
en el año 2012, presentado por Ángel Darío 
Villanueva, Rocío Miriam Ojeda, Yamila Elisabeth 
Saffati Segura, Estrella Belén Godoy y Bárbara 
Daniela Pérez, representando a la Escuela Nº 4-007 
Miguel Amado Pouget, Departamento Guaymallén. 

La propuesta busca reflejar la importancia 
del sistema educativo en la formación vial de los 
jóvenes ya que es una escuela inclusiva y 
motivadora, es el ámbito propicio para trabajar en la 
temática desde lo teórico, como así también en la 
práctica de manejo. 

Resulta oportuno mencionar que los 
alumnos que asisten a la institución educativa, se 
encuentran motivados para debatir la temática, 
debido a la gran cantidad de accidentes viales que 
tienen como protagonistas a los jóvenes. 

Los autores consideran necesarios realizar 
desde la escuela secundaria acciones que generen 
conciencia y condiciones, que preparen a los 
jóvenes, para actuar en escenarios viales más 
seguros. 

El proyecto tiene por objetivo, que la 
Dirección General de Escuela desarrolle en el nivel 
educativo de la Provincia de Mendoza, un programa 
de Educación y Seguridad Vial, en conjunto con las 
autoridades nacionales y provinciales competentes, 
con el otorgamiento de la licencia de conducir para 
los alumnos que finalicen sus estudios secundarios. 

En virtud de lo expuesto, es que solicitamos 
el tratamiento y la aprobación del presente proyecto 
de declaración. 
 

Mendoza, 22 de abril de 2013. 
Gustavo Arenas 

Silvia Ramos 
María Rosa Lemos 

Jesús Riesco 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el gobierno 
de la provincia de Mendoza, declare de interés 
provincial el proyecto “La Educación Vial y la 
Escuela Pública que Queremos”, ganador de una 
Mención Especial de la Categoría Nivel Secundario 
de la Segunda Edición del Concurso de Ideas y 
Proyectos “Mendoza hacia el Bicentenario 2010-
2016”, cuya temática es “Educación y Seguridad 
Vial”, organizado por la H. Cámara de Diputados de 
la Provincia de Mendoza en el año 2012, presentado 
por la Escuela Nº 4-007 Miguel Amado Pouget, 
Departamento Guaymallén. 
 
Art. 2º - Adjúntese a la presente declaración, copia 
de los fundamentos que le dan origen. 
 
Art. 3º - Remítase copia de la presente declaración a 
la Dirección General de Escuelas, Secretaría de 
Transporte y Ministerio de Seguridad. 
 
Art. 4º - De forma. 
 

Mendoza, 22 de abril de 2013. 
 

Gustavo Arenas 
Silvia Ramos 

María Rosa Lemos 
Jesús Riesco 

 
- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 

EDUCACIÓN. 
 

116 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 64103) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
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En su mensaje a la legislatura, el 
gobernador, Dr. Francisco Pérez, ha vuelto a insistir 
con el proyecto para la Reforma de la Constitución 
de Mendoza. 

Creemos que el H. Cuerpo debe emitir una 
declaración donde exprese que se estima 
inconveniente sumergir a la ciudadanía en un debate 
de este tipo en las actuales condiciones económico 
sociales, para abocarnos a resolver las deficiencias 
de gestión que se evidencian, la no consecución del 
aval de la Nación para contraer deuda ante la 
afligente situación de las cuentas públicas, la 
recuperación de la detracción ilegal del 15% de 
nuestra coparticipación con destino a la ANSES y 
otras medidas que concentran los recursos en el 
Poder Ejecutivo Nacional en detrimento de las 
provincias, la demora en la concreción de obras 
emblemáticas como las presas Los Blancos y 
Portezuelo del Viento, el tratamiento adecuado a 
nuestros productores ante el proceso semi-recesivo 
en curso que acosa a nuestra economía regional, la 
falta de inversión privada y el retiro liso y llano de la 
misma como en el caso Vale, entre otros temas 
relevantes para los mendocinos. 

Instar, asimismo, a los legisladores 
nacionales por Mendoza a llevar adelante las 
iniciativas y acciones necesarias para avanzar en 
concretar la agenda de los temas enunciados 
precedentemente, todos ellos implicados, en mayor 
o menor medida, en la relación de subordinación de 
la provincia ante la nación. 

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

Mendoza, 1 de mayo de 2013. 
 

Víctor Scattareggia 
Fernando Barrigón 
Omar De Miguel 
Alejandro Limas 
Néstor Guizzardi 

 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el 
gobernador, Dr. Francisco Pérez, retire del primer 
término de su agenda el proyecto de Reforma de la 
Constitución de Mendoza, porque no se estima 
conveniente sumergir a la ciudadanía en un debate 
de este tipo en las actuales condiciones económico 
sociales, para abocarnos a resolver las deficiencias 
de gestión que se evidencian, como la no 
consecución del aval de la Nación para contraer 
deuda ante la situación de las cuentas públicas, la 
necesaria recuperación de la detracción ilegal del 
15% de nuestra coparticipación con destino a la 
ANSES y otras medidas que concentran los recursos 
en el Poder Ejecutivo Nacional en detrimento de las 
provincias, las demoras en la concreción de obras 
emblemáticas como las presas Los Blancos y 
Portezuelo del Viento, el tratamiento adecuado a 
nuestros productores ante el proceso semi-recesivo 
en curso y las políticas económicas que acosan a 
nuestra economía regional, la falta de inversión 

privada y el retiro liso y llano de la misma como en el 
caso Vale, entre otros temas relevantes para los 
mendocinos. 
 
Art. 2º - Instar a los legisladores nacionales por 
mendoza a llevar adelante las iniciativas y acciones 
necesarias para avanzar en concretar la agenda de 
los temas enunciados en el artículo precedente, 
todos ellos implicados, en mayor o menor medida, 
en la relación de subordinación de la Provincia ante 
la Nación. 
 
Art. 3º - Remitir copia de la presente a los 
Departamentos Deliberativo y Ejecutivo de los 
municipios de la provincia. 
 
Art. 4º - De forma. 
 

Mendoza, 1 de mayo de 2013. 
 

Víctor Scattareggia 
Fernando Barrigón 
Omar De Miguel 
Alejandro Limas 
Néstor Guizzardi 

 
- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 

ASUNTOS CONSTITUCIONALES. 
 

117 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 64105) 
 

FUNDAMENTOS 
 

H. Cámara: 
 

Sometemos a consideración el presente 
proyecto que tiene por objeto expresar el deseo que 
el Poder Ejecutivo Provincial, a través de los 
organismos competentes evalúe la posibilidad de 
instalar semáforos que ordenen el tránsito en el 
cruce de la calle Centenario y Nicolás Luna-Urquiza 
Distrito Alvear Oeste, Departamento General Alvear. 

Consideramos la colocación de estos 
semáforos de gran importancia ya que por esta calle 
circulan micros de media distancia, camiones, 
vehículos menores, como así también esta 
intersección pertenece a la entrada al Barrio “Los 
Colonos” de este distrito. La misma ha sido 
recientemente repavimentada y no cuenta con 
dispositivos que tienden a la disminución de la 
velocidad, lo que implica un gran peligro para la 
comunidad. 

La colocación de estos semáforos 
contribuirá con el control del transito vehicular y la 
disminución de accidentes, velando por la seguridad 
de los vecinos, ya que la circulación por esta zona 
es muy peligrosa, debido a que los automovilistas 
cruzan a velocidades importantes. 

Por lo expuesto anteriormente y por las 
razones que oportunamente se darán, solicito a los 
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diputados el tratamiento y aprobación del presente 
proyecto de declaración. 
 

Mendoza, 7 de mayo de 2013. 
 

Cristian González 
 
Artículo 1° - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo, a través de quien corresponda provea los 
medios necesarios para la colocación de un 
semáforo en la intersección de la calle Centenario y 
Nicolás Luna-Urquiza Distrito Alvear Oeste en el 
Departamento General Alvear. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 7 de mayo de 2013. 
 

Cristian González 
 

- A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E 
INFRAESTRUCTURA. 
 

118 
ORDEN DEL DÍA 

 
A) DESPACHOS PENDIENTES DE TRATAMIENTO 
DEL PERIODO EXTRAORDINARIO: 
 
Nº 377 - Expte. 63042/12 –De Cultura y Educación, 
en el proyecto de ley de las diputadas Ramos, 
Langa y de los diputados Guerra y González, 
designando con el nombre de “José “Tico” Russo”, a 
la Ruta Provincial Nº 173, Distrito Rama Caída, 
Departamento San Rafael. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 378 - Expte. 63043/12 –De Cultura y Educación, 
en el proyecto de ley con fundamentos de las 
diputadas Ramos, Langa y de los diputados Guerra 
y González, designando con el nombre de “Cristóbal 
Pedro “Cholo” Sánchez”, al Puente construido sobre 
el arroyo seco ubicado en la Ruta Provincial Nº 173, 
Distrito Rama Caída, Departamento San Rafael. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 405 - Expte. 63825/13 –De Hacienda y 
Presupuesto y Asuntos Tributarios, en el proyecto de 
ley remitido por el Poder Ejecutivo, ratificando los 
Decretos Nros. 2062 de 6-11-12 y 1213 de fecha 10-
7-12, mediante los cuales se homologaron las Actas 
Acuerdo de fecha 5-9-12 y 17-5-12, en el ámbito de 
la Subsecretaría de Trabajo y Seguridad Social, 
suscripta por representantes de ATE, de UPCN, de 
la Empresa Provincial de Transporte, del Ministerio 
de Infraestructura y Energía y de la Secretaría de 
Transporte, arribando a un acuerdo salarial. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 406 - Expte. 63826/13 –De Hacienda y 
Presupuesto y Asuntos Tributarios, en el proyecto de 
ley remitido por el Poder Ejecutivo, ratificando el 
Decreto Nº 163 de fecha 1-2-13, por el cual se 

homologó el Acta Paritaria de fecha 20-9-12, en el 
ámbito de la Subsecretaría de Trabajo y Seguridad 
Social, suscripta por representantes de ATE, del 
Ministerio de Agroindustria y Tecnología, del 
Ministerio de Hacienda y Finanzas y del Ministerio 
de Trabajo, Justicia y Gobierno, arribando a un 
acuerdo respecto de los contratados por locación de 
servicios que se desempeñan en la Dirección de 
Agricultura y Contingencias Climáticas. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 407 - Expte. 54143/09 –De Salud Pública, en el 
proyecto de ley de la diputada Cristina Pérez, 
estableciendo el Ejercicio Profesional del Profesor 
Terapeuta en Deficientes Visuales. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 408 - Expte. 61421/12 –De Hacienda y 
Presupuesto y Asuntos Tributarios, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 61421/12, 
proyecto de ley de los diputados Ríos, Babolené, 
Riesco y Leonardi, derogando el Art. 37 de la Ley 
8399 –Presupuesto Ejercicio 2.012-. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 409 - Expte. 61242/12 - De Hacienda y 
Presupuesto y Asuntos Tributarios, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 61242/12, 
proyecto de ley de los diputados Dimartino e Infante, 
estableciendo que el endeudamiento autorizado por 
los Arts. 66 y concordantes de la Ley 8399 –
Presupuesto 2.012- y sus modificatorias, no podrá 
tener un costo financiero total anual superior al 
5,5%. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 410 - Expte. 60062/11 - De Hacienda y 
Presupuesto y Asuntos Tributarios, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 60062/11, 
proyecto de ley del diputado Ríos, estableciendo el 
monto a computar a los contribuyentes del Impuesto 
a los Ingresos Brutos, como pago a cuenta del 
mismo hasta el límite del diez por ciento (10%) de la 
obligación anual manifestada en la Declaración 
Jurada. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 411 - Expte. 50905/08 - De Hacienda y 
Presupuesto y Asuntos Tributarios, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 50905/08, 
proyecto de ley de la diputada Mireya Díaz, 
otorgando incentivos fiscales a las personas físicas o 
jurídicas que se radiquen en Mendoza para dar 
tratamiento y disposición final a residuos peligrosos. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 412 - Expte. 52782/09 - De Hacienda y 
Presupuesto y Asuntos Tributarios, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 52782/09, 
proyecto de ley del diputado Piedrafita, 
estableciendo que los recursos correspondientes al 
Fondo Provincial Compensador de Tarifas a que se 
refiere el Art. 74 de la Ley Nº 6497, serán 
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depositados automáticamente al momento de ser 
percibidos en las cuentas correspondientes del 
Fondo Provincial Compensador referido conforme a 
las instrucciones que el Ente Provincial Regulador 
Eléctrico emita. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 413 - Expte. 50664/08 - De Turismo y Deporte y 
de Hacienda y Presupuesto y Asuntos Tributarios, 
girando al Archivo de la H. Legislatura el Expte. 
50664/08, proyecto de ley del diputado Recabarren, 
implementando el derecho de formación deportiva 
que consistirá en el acceso a una suma de dinero 
por parte de la institución donde practique su 
actividad el deportista. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 414 - Expte. 62690/12 - De Economía, Energía, 
Minería e Industria y de Hacienda y Presupuesto y 
Asuntos Tributarios, girando al Archivo de la H. 
Legislatura el Expte. 62690/12, proyecto de ley de 
los diputados Infante y Limas, declarando la 
emergencia económico-social en el Dpto. San Carlos 
y zonas de los Dptos. Tunuyán y Tupungato, por la 
tormenta granicera del 14-10-12. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 415 - Expte. 61444/12 - De Cultura y Educación, 
girando al Archivo de la H. Legislatura el Expte. 
61444/12, proyecto de resolución de los diputados 
Muñoz y Tanús, distinguiendo al ex gobernador 
Cont. Celso Alejandro Jaque, por llevar su nombre el 
Instituto de Educación Superior Nº 9-018, impuesto 
por Resolución Nº 2668/11 de la DGE. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 416 - Expte. 61445/12 - De Cultura y Educación, 
girando al Archivo de la H. Legislatura el Expte. 
61445/12, proyecto de resolución de los diputados 
Muñoz y Tanús, declarando de interés de esta H. 
Cámara el acto por el cual se impondrá el nombre de 
“Gobernador Cont. Celso Alejandro Jaque” al 
Instituto de Educación Superior Nº 9-018, en del 
Departamento Malargüe. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 417 - Expte. 56968/10 - De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes y de 
Legislación y Asuntos Constitucionales, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte.56968/10, 
proyecto de ley del diputado Pradines, creando 
dentro de la Justicia de la Provincia la figura de los 
Tutores y Curadores Oficiales.  

EN CONSIDERACIÓN 
 

III 
 

EXPTE. 63042. 
RUTA PROVINCIAL 

“JOSÉ TICO RUSSO” 
 

SR. PRESIDENTE (Tanús) - En el Orden del Día 
está el punto A), despachos, y el primer despacho es 
el 377 del expediente 63042. 

Tiene la palabra la señora diputada  Ramos. 
 
SRA. RAMOS - Señor presidente: quería hacer 
algunas consideraciones respecto a este proyecto 
de ley, que tiene una significación muy especial, en 
este caso, imponer el nombre de “José Tico Russo” 
a la ruta que corresponde del recorrido del Cañón 
del Atuel. 

Algunas referencias respecto a “José Tico 
Russo”; en realidad el fue un pionero, y un propulsor 
del turismo, y deporte aventura en la provincia de 
Mendoza. 

Enamorado de su querido San Rafael, de la 
naturaleza, de los deportes, y sobre todo de la vida 
sana, tuvo el coraje y se propuso el desafío de 
implementar una competencia de alto rendimiento, 
que fue el tan conocido “Pentatlón” distinguido a 
nivel internacional, a nivel nacional, y por supuesto, 
le imprimió a nuestro querido Departamento San 
Rafael, un sello asociado, al turismo internacional y 
a la actividad deportiva de alta competencia. Fue un 
trabajo arduo el de Tico Russo, respecto al Pentatlón 
y a este deporte de alta competencia.  

Hoy, después de 23 años, el Pentatlón de 
Tico, es considerado como el evento deportivo que 
le dio una gran impulso al turismo sanrafaelino. A 
partir de allí San Rafael comenzó a aparecer en la 
lista de los grandes centros turísticos del país, y la 
prueba combinada fue de algún modo fundamental 
para ser del Valle Grande y el Cañón del Atuel uno 
de los lugares más visitados de la provincia y de la 
República Argentina. 

El Tico, como lo llamaban todos, fue el alma 
máter, el corazón y el autor que propulsó una idea 
que hoy ve sus frutos en el alma del Cañón del Atuel 
en el Valle Grande, en El Nihuil, en Los Reyunos, en 
la Villa 25 de Mayo, en las calles de nuestra ciudad, 
en los parques, y en la gente que definitivamente lo 
hizo su ídolo. En el aspecto estrictamente 
competitivo el Pentatlón estimuló la práctica de 
deportes náuticos, y promocionó windsurf, el kayak, 
el rafting, incorporando a los hábitos de la 
comunidad local, el concepto de deporte aventura, y 
con él una nueva perspectiva para la industria sin 
chimeneas. 

La muerte lo sorprendió el 10 de octubre de 
1992, cuando regresaba de Buenos Aires, a unos 
pocos kilómetros de su pueblo natal, en un fatal 
accidente. Han pasado 20 años desde entonces, y 
de esta sencilla crónica donde se evoca su figura, 
queremos hoy los sanrafaelinos rendirle un 
homenaje e imponer el nombre de José Tico Russo 
a la Ruta Provincial 173 en el tramo comprendido 
entre la intersección de las calles Cubillos y 
Primavera hasta el dique Valle Grande, del distrito 
Rama Caída del Departamento San Rafael. 

Esta es una iniciativa, señor presidente, que 
fue tomada del concejal Darío Barandalla y un grupo 
de vecinos del Valle Grande. 
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SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Ríos. 
 
SR. RÍOS - Señor presidente: luego de la reseña de 
esta singular y no por ello menos importante 
biografía, que ha hecho la diputada Ramos, me 
permito agregar algún concepto, más allá de sus 
notas personales y humanas que no son pocas ni 
menos importantes, sino que creo que si al Sur de la 
provincia de Mendoza se lo ha definido o 
caracterizado por personas notables, por pro 
hombres, creo que la palabra que define a este 
amigo que está entre nosotros con sus obras, con 
sus proyectos, con sus mejores recuerdos, es 
calificarlo como un hacedor; uno de los tantos que 
en el Sur de la provincia de Mendoza, más allá de 
las coyunturas políticas, más allá de los gobiernos, 
trascendió con una visión y, evidentemente, desde 
aquella época y desde esta persona en particular, se 
consagró y se consolidó aquella frase que hoy se 
utiliza como slogan de “Capital turística de 
Mendoza”. 

Coincidiendo con los conceptos que ha 
hecho la presidenta del bloque oficialista, desde este 
bloque de diputados del Partido Demócrata, no 
solamente vamos a apoyar y vamos a adherir 
expresamente a este reconocimiento y al bautizo de 
este tramo de esta ruta, sino que queremos hacer en 
él una especie de símbolo o de emblema, porque 
creo que para quienes estamos demasiado, quizá, 
comprometidos en la economía provincial, haber 
descubierto que el turismo, en los últimos 10, 15, ó 
20 años a esta fecha, se transformó de una actividad 
incipiente, emergente, eventual, en el tercer ingreso 
del producto bruto geográfico de la provincia de 
Mendoza, habla a las clara de la importancia y de la 
visión que tuvo José ”Tico” Russo, donde antes se 
veía un ingreso de caja desordenado y no 
estructural, vio algo que, como buen pionero, otros 
no vieron y consagró al Sur de la provincia de 
Mendoza, justamente en un destino turístico, 
internacional, nacional, y provincial de privilegio y no 
solamente por las bellezas naturales, que esto lo dio 
la mano de Dios, sino por la actividad del hombre, 
generando un real y concreto polo turístico en el Sur 
de la Provincia. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración en 
general.  

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- El texto es el siguiente: 

 
DESPACHO DE COMISIÓN 377 

 
Expte. 63042/12 

 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión de CULTURA Y 
EDUCACIÓN, ha considerado el proyecto de ley, 
presentado por los diputados Silvia Ramos, Raúl 
Guerra, Cristian González y Mariela Langa, 

mediante el cual "SE DESIGNA, CON EL NOMBRE 
DE JOSÉ "TICO" RUSSO, A LA RUTA PROVINCIAL 
Nº 173, EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA 
INTERSECCIÓN DE CALLES CUBILLO Y 
PRIMAVERA (PROGRESIVA 9850) HASTA DIQUE 
VALLE GRANDE (PROGRESIVA 30900) DEL 
DISTRITO RAMA CAÍDA, DEPARTAMENTO DE 
SAN RAFAEL”, y por las razones que dará el 
miembro informante, os aconseja prestéis sanción 
favorable al siguiente 
 

PROYECTO DE LEY 
 

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

LEY: 
 
Artículo 1º - Desígnase, con el nombre de JOSÉ 
“TICO” RUSSO, a la Ruta Provincial Nº 173, en el 
tramo comprendido entre la intersección de las 
calles Cubillo y Primavera (progresiva 9.850) hasta 
el Dique Valle Grande (progresiva 30.900), del 
Distrito Rama Caída, en el Departamento San 
Rafael. 
 
Art. 2º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Sala de Comisiones, 21 de febrero de 2013. 
 

Lorena Saponara, Teresa Maza, Rómulo 
Leonardi, Tadeo García Zalazar y Diego Guzmán. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Corresponde su 
tratamiento en particular. Por Secretaría se 
enunciará su articulado. Artículo que no sea 
observado, se dará por aprobado.  

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

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

- (Ver Apéndice Nº 2) 
 

IV 
 

EXPTE. 63043. 
“CRISTÓBAL PEDRO SÁNCHEZ” 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Corresponde 
considerar el despacho número 378. 

- El texto es el siguiente: 
 

DESPACHO DE COMISIÓN 378 
 

Expte. 63042/12 
 
H. Cámara: 
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Vuestra Comisión de CULTURA Y 
EDUCACIÓN, ha considerado el proyecto de ley, 
presentado por los diputados Silvia Ramos, Raúl 
Guerra, Cristián González y Mariela Langa, 
mediante el cual "SE DESIGNA CON EL NOMBRE 
DE CRISTÓBAL PEDRO "CHOLO" SÁNCHEZ AL 
PUENTE CONSTRUIDO SOBRE EL ARROYO 
SECO DEL MISMO NOMBRE, UBICADO EN 
PROGRESIVA 14.725,90 EN RUTA PROVINCIAL 
Nº 173 DEL DISTRITO RAMA CAÍDA, 
DEPARTAMENTO SAN RAFAEL” y, por las razones 
que dará el miembro informante, os aconseja 
prestéis sanción favorable al siguiente 
 

PROYECTO DE LEY: 
 

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

LEY: 
 
Artículo 1º - Desígnase, con el nombre de 
CRISTÓBAL PEDRO “CHOLO” SÁNCHEZ, al 
puente construido sobre el arrollo seco del mismo 
nombre, ubicado en la Progresiva 14.725,90 en la 
Ruta Provincial Nº 173 del Distrito Rama Caída, en 
el Departamento San Rafael. 
 
Art. 2º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Sala de comisiones, 21 de febrero de 2013. 
 

Lorena Saponara, Teresa Maza, Rómulo 
Leonardi, Tadeo García Zalazar y Diego Guzmán. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra la 
diputada Ramos. 
 
SRA. RAMOS - Señor presidente: no es coincidencia 
la asociación de estos dos nombres, uno pionero en 
el deporte de alto rendimiento, el famoso Pentatlón y 
Pentatuél de San Rafael, y el otro que, 
simbólicamente, el otro día diputado Ríos decía: “El 
fundador del Valle Grande”.  La verdad que el 
conocidísimo “Cholo” Sánchez, que se afianzó a 
partir del año 1958; a partir de la adquisición de un 
remate judicial, en un predio de 514 hectáreas que 
provenían de la Compañía Central Inmobiliaria, se 
afianza con su familia y desde ese entonces 
comienza su accionar en el Valle Grande.  

Su familia, que en ese entonces estaba 
compuesta por su esposa, que era una docente 
jubilada, que trabajó en esa zona durante dieciocho 
años, la señora Silvia Elena Mendiburo, y sus cuatro 
hijos, Silvina, Liliana, Laura y José Luis, todos 
legítimamente propietarios de terrenos por herencia. 

Su incidencia en el proceso que transformó 
al Valle Grande es absolutamente reconocido por 
todo el Departamento San Rafael y también por la 
provincia de Mendoza. Él con su generosidad que lo 
caracterizaba, prestó temporariamente terrenos para 
el primer obrador para tareas iniciales del dique del 

Valle Grande, comenzando desde allí las voladuras 
para el trazado del camino a las empresas Sollazo 
hermanos y Panedile. Iniciador del turismo en la 
zona con el campo Doña Nena y la hostería El León, 
hasta la Posta del Cholo, quienes conocen el Valle 
Grande, todavía esos nombres, están muy 
presentes en todo el recorrido del valle.  

En el primer emprendimiento del Camping 
Doña Nena, se realizaron los eventos que iniciaron 
el abanico de actividades de aventura que hoy se 
realizan en el Valle Grande, como por ejemplo ser la 
sede del Primer Pentatlón Argentino, sede de 
campeonatos de kayak, de slalon, de rodeo, de 
motociclismo. Después hace un segundo 
emprendimiento que está en la Hostería El León y 
ahí le cede gratuitamente a Juan Torres y a su 
señora, el salón para la instalación del Primer 
Regional Indígena, que era como una escuela de 
ceramistas que apuntaba, realmente, al desarrollo 
de esa artesanía local en el Valle Grande. 

También cedió gratuitamente un local, 
incluyendo gastos de luz, durante más de veinte 
años para el funcionamiento de esta escuela. 

Donó un terreno a la Dirección General de 
Escuelas, también con la misma finalidad. También 
autorizó la instalación para el lanzamiento de los 
cohetes de la lucha antigranizo; actualmente esa 
zona está usurpada, desgraciadamente; el 
asentamiento de Vialidad Provincial; la colocación 
del sismógrafo y la construcción de la traza de la 
Ruta 173; prestó el bosque al Ateneo Judicial, 
llamado “bosques de los judiciales”, para recreación 
de la familia de la citada repartición. El 3 de julio de 
2011 la Asociación Turística Cañón del Atuel, con 
motivo del aniversario de la Fundación, le rinde un 
homenaje con una plaqueta que está en ese lugar. 
Es decir, realizó múltiples actividades; primero, para 
la promoción del turismo, pero también tareas 
solidarias que hacían y evidenciaban el arraigo que 
tenía el “Cholo” Sánchez con su familia en esa zona. 

Entonces, como homenaje, la propuesta es 
designar con el nombre del Cristóbal Pedro “Cholo” 
Sánchez, al puente construido sobre el arroyo seco 
del mismo nombre, ubicado en la progresiva 14.725 
de la Ruta Provincial número 173, del distrito Rama 
Caída. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Ríos. 
 
SR. RÍOS - Señor presidente: en el mismo sentido y 
reconociendo el alto contenido informativo que ha 
tenido la recopilación de datos personales de éste 
verdadero pionero, “Cholo” Sánchez, permítame 
hacer, más allá del simple reconocimiento legislativo 
que este proyecto conlleva, algunas notas 
personales de quien estamos hablando, porque 
evidentemente hablar del “Cholo” Sánchez en el Sur 
de la Provincia y, puntualmente, en Rama Caída o 
en Valle Grande, tiene una connotación que no la 
tiene razonablemente, proporcionalmente, el Norte 
de la Provincia. 
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Me voy a permitir, en muy breves minutos, 
dar tres, cuatro características muy personales; una 
es, una frase de su esposa en aquel momento, Silvia 
Mendiburu, docente que aterrizó en San Rafael por 
aquellas cuestiones de “los llamados a concurso” de 
la Dirección General de Escuelas, por el año 1958, 
palabras textuales, que decía “quedó cautivada por 
su avasallante personalidad” y creo que esto es lo 
que define el rasgo esencial de esta persona, 
porque quiero darle dimensión humana a este dato 
judicial, o administrativo, o económico, que muy 
sucintamente la diputada preopinante sintetizó y que 
compró en un remate 514 hectáreas, a través de 
una sociedad que se llamaba “Comercial 
Inmobiliaria, Sociedad en Comandita por Acciones”, 
en aquellas épocas, pero que detrás de este simple 
dato ilustra a un pionero, a un hombre -y cito 
nuevamente frases de su ex esposa- “de avasallante 
personalidad” y acompañaba esa avasallante 
personalidad con un Buic del año cincuenta y pico, 
que era uno de los cuatro automóviles de esa 
categoría y de esa marca que habían entrado a la 
Provincia de Mendoza. 

Luego de esta nota biográfica de esa 
personalidad pujante propia de un pionero, disparo 
cosas que seguramente de no haber existido él, que 
era el hombre adecuado en aquel momento 
oportuno, hubiera tardado mucho tiempo más en 
llegar a esa misma zona. Llego el tendido de red 
eléctrica; insistió hasta que se hizo la primer traza de 
enripiado, como obra colindante o accesorio del 
Dique Valle Grande; insistió con el asentamiento 
permanente de la Dirección Provincial de Vialidad y 
logró que la Dirección de Bosques donara la 
totalidad o casi la mayoría de los ejemplares, que 
por aquella época, por convenio con el 
Departamento General de Irrigación, era de 
obligatoria implantación en los bordes de hijuelas de 
regadíos y en los bordes, caminos de cintas, 
colindantes con el cauce del río; estableció, 
evidentemente, las primeras zonas para recreos 
gratuitos y al alcance de todo el mundo.  

Y como punto característico y nota final de 
este reconocimiento, cuando se inauguró la obra 
pública, conocida hoy como Dique Valle Grande, con 
la presencia física del Presidente de la Nación de 
aquella época, Don Arturo Illia, y del gobernador, en 
esa misma época, Don Francisco Gabrielli, con un 
gesto de total bonomía y luego de los actos públicos 
oficiales, tuvo la espontaneidad propia de esta 
característica, de invitarnos a comer empanadas 
caseras y a tomar mate en su casa, que era el punto 
obligado de ingreso y egreso del camino al Atuel. 

Hablar de aquella época en el Valle Grande, 
es hablar de una época de colonización: sin luz, sin 
agua corriente, sin cloacas, donde no existía la 
conexión terrestre de ómnibus, donde el cargo de 
maestra le obligaba a su esposa a recorrer hasta un 
lugar que se llamaba “Los Tres Vientos”, 50/60 
kilómetros en moto todos los días desde la mañana, 
muy temprano, en un camino que era una simple 
traza rural de tierra. Esto pinta el temple, la 
personalidad y el espíritu de aquellos pioneros con 

todas las letras y con mayúsculas, que 
evidentemente no es un tema menor esta 
reivindicación histórica y esta deuda que teníamos 
para con aquellos fundadores de toda Mendoza y 
fundamentalmente de este lugar tan querido por 
todos los provincianos. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – Tiene la palabra el 
diputado Montenegro. 
 
SR. MONTENEGRO – Señor presidente: quiero 
hacer una breve consideración respecto a la figura 
de Tico Russo. Me ha hecho inspirar el diputado 
preopinante respecto de estas consideraciones, 
porque hace algunos años, muchos, siendo jóvenes, 
en el Sur veíamos que teníamos algún potencial 
desde el punto de vista turístico, sobre todo después 
que se empezó a instalar el complejo invernal Valle 
Las Leñas. Veíamos que teníamos recursos y 
tratábamos de ver qué hacíamos con ellos. 
Entonces, muchas veces nos reuníamos con Tico 
Russo en el Valle Grande, y tengo una anécdota que 
quisiera compartir con los diputados que han llevado 
adelante este proyecto. Verdad que había que 
colonizar; que había muy poca electricidad y se 
había empezado con las prácticas del Kayak y 
nosotros habíamos venido, en busca de conocer 
esta actividad, a Malargüe a San Rafael buscando 
comparar los ríos nuestros con los del Valle Grande, 
y terminamos entendiendo, por el tesón y el empuje 
de Russo, que las ventajas comparativas para hacer 
este deporte fenomenal, que es el Kayak, la tenía 
este sector del Valle Grande, después del dique y no 
los ríos malargüinos, que habitualmente son turbios 
y fríos. 

Recuerdo que después de estar todo un día 
viendo y practicando las ventajas que nos mostraba 
personalmente Tico Russo, del río, se hizo de noche 
y no había iluminación y cargamos casi todos los 
kayak, en los vehículos disponibles, y quedaron dos 
y era de noche y nadie quería bajar en kayak por el 
río, siendo de noche en ese momento. Entonces dijo 
Tico Russo “yo voy en uno, ¿quién me acompaña?”, 
y todos empezaron a mirarse preocupados y el 
último que estaba en la fila era yo y me dice “negrito, 
¿vamos?”. Y la verdad es que siempre me costó 
decir que no, lo acompañe, y cuando llegamos al 
lugar donde se guardaban los kayak, Russo, con 
mucha verborragia me daba mucho ánimo para 
mostrar que había que tener lo que había que tener 
para bajar el río de noche en kayak, sobre todo 
cuando no se tiene experiencia. Y tiritaba tanto y no 
era del frío, tiritaba, y no me podía contener y él me 
decía “muy bien, muy bien, así se hace”. La verdad 
es que este tipo de personalidades son las que han 
ido colonizando este territorio, no siempre 
entendidos desde los lugares de decisión. 

Así es que le doy la bienvenida a la iniciativa 
y los felicito por esto y me parece que es merecido, y 
desde el vecindario, que a veces competimos, sobre 
todo, en los recursos turísticos y a veces en una 
competencia no muy legal y leal, creo que esto 
identifica claramente a un hombre que le puso lo que 
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había que ponerle a una actividad que va a perdurar 
en el tiempo, sin duda alguna, y nos va a permitir a 
los sureños tener un ingreso, desde el punto de vista 
económico, muy importante. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – Se va a votar en 
general. 

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

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

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

- (Ver Apéndice Nº 3) 
 

V 
 

EXPTE. 63825. 
RATIFICANDO LOS DECRETOS Nº 2062 Y 1213 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Corresponde 

considerar el despacho 405. 
- El texto del despacho 405 es el siguiente: 

 
DESPACHO DE COMISIÓN 405 

 
Expte. 63825/13 

 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión de HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS, ha 
considerado el proyecto de ley, remitido por el 
PODER EJECUTIVO, mediante el cual “SE 
RATIFICAN LOS DECRETOS Nº 2062 Y 1213/12, 
MEDIANTE LOS CUALES SE HOMOLOGARON 
LAS ACTAS ACUERDO, EN EL MARCO DE LA 
COMISIÓN NEGOCIADORA DE LA EMPRESA 
PROVINCIAL DE TRANSPORTE, EN LAS CUALES 
SE ARRIBA A UN ACUERDO SALARIAL 
CONSISTENTE EN LA PRORROGA DURANTE EL 
PERIODO SETIEMBRE-DICIEMBRE DEL 
ADICIONAL FIJO EN PESOS TRESCIENTOS 
(NOTA Nº 144-L)” y, por las razones que dará el 
miembro informante, os aconseja prestéis sanción 
favorable al siguiente 
 

PROYECTO DE LEY 
 

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

LEY: 
 

Artículo 1º - Ratifícanse los Decretos Nros. 2062 de 
fecha 6 de noviembre del año 2012 y Nº 1213 de 
fecha 10 de julio del año 2012, mediante los cuales 
se homologaron las Actas Acuerdos de fecha 5 de 
setiembre del año 2012 y 17 de mayo del año 2012, 
en el marco de la Comisión Negociadora de la 
Empresa Provincial de Transporte, en el ámbito de la 
Subsecretaría de Trabajo y Seguridad Social, 
suscripta por representantes de ATE, representantes 
de UPCN, representantes de la Empresa Provincial 
de Transporte, representantes del Ministerio de 
Infraestructura y Energía y representantes de la 
Secretaría de Transporte, mediante las cuales se 
arriba a un acuerdo en relación al acuerdo salarial 
consistente en la prorroga durante el período 
setiembre – diciembre del adicional fijo de Pesos 
Trescientos ($300,00), bajo la misma modalidad y 
las mismas condiciones que las pactada 
originalmente. Que asimismo dicho acuerdo también 
trata el incremento salarial para los trabajadores del 
sector comprendido en el respectivo escalafón, 
fecha de entrada en vigencia del citado incremento, 
características, nuevos conceptos a implementar y 
fechas de pagos, que en fotocopias certificadas y 
como Anexos forman parte de la presente ley. 
 
Art. 2º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Sala de comisiones, 9 de abril de 2013. 
 

Rita Morcos, Liliana Vietti, María Godoy, 
Néstor Piedrafita, Daniel Dimartino y Mariela Langa. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración en 
general el despacho 405. 

Teniendo despacho de la Comisión de 
Hacienda de la Cámara y sin ningún diputado desea 
hacer uso de la palabra, se va a votar en general. 

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

Corresponde su tratamiento el particular. 
- Se enuncia y aprueba sin observación el 

Art. 1º. 
- El Art. 2º es de forma. 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Habiendo sido 
aprobado en general y en particular, pasa a la 
Cámara de Senadores en revisión. 
 - (Ver Apéndice Nº 4) 
 

VI 
 

EXPTE. 63826. 
RATIFICANDO EL DECRETO Nº 163 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Corresponde 
considerar el despacho 406, expediente 63826/13. 

- El texto del despacho 406, es el siguiente: 
 

DESPACHO DE COMISIÓN 406 
 

Expte. 63826/13 
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H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión de HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS, ha 
considerado el proyecto de ley, remitido por el 
PODER EJECUTIVO, mediante el cual “SE 
RATIFICA EL DECRETO Nº 163/13 MEDIANTE EL 
CUAL SE HOMOLOGA EL ACTA ACUERDO, EN 
LA CUAL SE ARRIBA AUN ACUERDO CON LOS 
CONTRATADOS POR LOCACIÓN DE SERVICIO 
QUE SE DESEMPEÑAN EN LA DIRECCIÓN DE 
AGRICULTURA Y CONTINGENCIAS CLIMÁTICAS 
(P.E NOTA Nº 145-L)” y, por las razones que dará el 
miembro informante, os aconseja prestéis sanción 
favorable al siguiente 
 

PROYECTO DE LEY 
 

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

LEY: 
 
Artículo 1º - Ratifícase el Decreto Nº 163 de fecha 1 
de febrero del año 2013, mediante el cual se 
homologa el Acta Acuerdo de fecha 20 de setiembre 
del año 2012, en el ámbito de la Subsecretaría de 
Trabajo y Seguridad Social, suscripta por 
representantes de ATE, representantes del 
Ministerio de Agroindustria y Tecnología, 
representantes del Ministerio de Hacienda y 
Finanzas y representantes del Ministerio de Trabajo, 
Justicia y Gobierno, mediante la cual se arriba a un 
acuerdo respecto de los contratados por locación de 
servicios que se desempeñan en la Dirección de 
Agricultura y Contingencias Climáticas, el que 
incluye el pago del aumento acordado como así 
también el retroactivo al mes de marzo; agosto 
pagado con aumento; con el pago del mes de 
setiembre, el aumento correspondiente a setiembre 
más el retroactivo de los meses de marzo, abril y 
mayo de 2012 y con el pago del mes de octubre, el 
aumento correspondiente a octubre y retroactivo de 
los meses de junio y julio de 2012, conviniendo 
asimismo levantar las medidas de acción directa que 
venían cumpliendo los trabajadores, que en 
fotocopia certificada y como Anexo forma parte de la 
presente ley. 
 
Art. 2º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Sala de Comisiones, 9 de abril de 2013. 
 

Rita Morcos, Liliana Vietti, María Godoy, 
Néstor Piedrafita, Daniel Dimartino y Mariela Langa. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – Tiene despacho de la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto. 

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

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – Corresponde su 
tratamiento en particular. 

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

- El Art. 2° es de forma. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Habiendo sido 
aprobado en general y en particular, pasa a la 
Cámara de Senadores en revisión. 

- (Ver Apéndice Nº 5) 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Corresponde 
considerar el despacho 407 expediente 54143/09. 

Tiene la palabra el diputado Parés. 
 
SR. PARÉS – Señor presidente: de acuerdo a lo 
acordado en Labor Parlamentaria, solicito sea girado 
a la Comisión de Legislación y Asuntos 
Constitucionales. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración el 
giro a la Comisión de Legislación y Asuntos 
Constitucionales del despacho.  

- Se va a votar. 
- Resulta afirmativa.   
- (Ver Apéndice Nº 11) 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra la 
diputada Vietti. 
 
SRA. VIETTI – Señor presidente: hago moción que 
los despachos comprendidos entre el 408 y el 417 
inclusive, sean votados en bloque, por tratarse de 
despachos que remiten al Archivo. Salvo que algún 
legislador realice una moción en contrario respecto 
de alguno de los despachos en particular. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración la 
moción de la diputada Vietti de tratar en bloque los 
despachos 408 al 417 inclusive. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa.   

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración en 
general y en particular los despachos. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 

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

- (Ver Apéndices 12 al 21 inclusive) 
 

VII 
 

PERÍODO DE HOMENAJES 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Pasamos al Período de 
Homenajes. 

Tiene la palabra el diputado Ríos. 
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SR. RÍOS - Señor presidente: más que un homenaje 
quiero hacer un reconocimiento y me gusta hacerlo 
en tiempo real, porque me parece que es justo y 
adecuado que estos reconocimientos sean en 
“calentito”. 

Ha terminado un período, un mandato de la 
Comisión Bicameral de Seguridad y considero, en lo 
personal y en lo político, como presidente de este 
bloque, hacer un merecido reconocimiento a todos 
sus integrantes, pero me siento particularmente 
comprometido con el presidente del ejercicio 
vencido, el diputado Aldo Vinci, por distintas 
razones. En lo personal, porque es una persona de 
mi mayor respeto y afecto; y en lo político, porque ha 
demostrado holgadamente haber estado a la altura 
de las circunstancias que no han sido fáciles. En 
algunas oportunidades he podido presenciar las 
sesiones y doy fe de lo que estoy citando. 

No ha sido un año amigable y fácil para 
dirigir esa Comisión con temas tan sensibles como 
los que hemos transitado en la Provincia de 
Mendoza y en esta Comisión. Quien ha ocupado la 
Presidencia, lo he visto hacerlo con una honestidad 
social que va más allá de la responsabilidad político-
partidaria. 

En segundo lugar, con una honestidad 
personal, técnica, jurídica y notable. Con un 
compromiso que ha ido más allá de cuestiones de 
salud, que he conocido que han dificultado su 
gestión y no obstante eso, y sobreponiéndose a 
esas dificultades, ha dicho presente en todas las 
oportunidades en que esta obligación lo ha 
convocado y lo ha requerido; ejemplo y modelo que 
evidentemente ha impreso al resto de los integrantes 
de esta comisión, cuya colaboración hacia esa 
Presidencia también quiero destacar, porque no ha 
sido menor. 

Por lo tanto, valen las palabras y quiero 
destacar el hecho y utilizo estos pequeños minutos 
en el Período de Homenajes, porque lo considero 
oportuno y totalmente merecido. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Comparto su homenaje 
al diputado Vinci, que nos ha representado muy bien 
en la Cámara. 

Tiene la palabra el diputado Llaver. 
 
SR. LLAVER – Señor presidente: es para referirme a 
otro tema. Relacionado a la salud, este viernes se 
conmemora a nivel mundial el “Día de la 
Hipertensión Arterial”, el viernes 17. 

Es importante hacer algunas breves 
reflexiones, dado que es un problema, es una 
endemia mundial y se cobra todos los años en el 
mundo alrededor de 7.000.000 de personas y lo 
padecen en forma silenciosa no menos de 
150.000.000 de personas en el mundo. También es 
llamado este padecimiento el “asesino silencioso”, 
porque, justamente, no da muchas manifestaciones 
hasta que ya se ven afectados los órganos, no 
respeta personas, tiene una predilección por la 
afección de las arterias, lo cual daña los riñones, el 
cerebro y distintos órganos. 

Este viernes podemos y, coincidiendo con el 
Día Mundial de la Hipertensión Arterial, comenzar 
con un cambio saludable, con algunas pequeñas 
acciones preventivas que casi todo el mundo conoce 
y que son muy simples y se basan 
fundamentalmente en cuatro cosas: actividad física, 
no menos de 30 minutos por día; consumo saludable 
de alimentos, sobre todo frutas y verduras; control 
del sobrepeso y eliminación del tabaco. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Babolené. 
 
SR. BABOLENÉ - Señor presidente: es para hacer 
un pequeño homenaje, un sentido homenaje a mi 
querido Departamento Luján de Cuyo, que el 11 de 
mayo cumplió 158 años. El aniversario que se 
festeja surge de un decreto por el cual, en su 
momento, la comuna de San Vicente se desdobla en 
dos y se comienzan a llamar Departamento Godoy 
Cruz y Departamento Luján de Cuyo; y es por eso 
que estos dos departamentos hermanos festejan el 
cumpleaños el mismo día. Simplemente un pequeño 
homenaje a aquel terruño que nos acoge con tanto 
cariño y que nos ha dado tanto a muchos amigos 
que hoy estamos en esta Legislatura y al pueblo de 
Mendoza. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Francisco. 
 
SR. FRANCISCO - Señor presidente: dos breves 
reconocimientos, el primero no esperándose ser 
reiterativo a la Comisión Bicameral que tuvo la 
responsabilidad de llevar adelante un 
emprendimiento institucional de la Legislatura con la 
elección del Defensor de la Discapacidad.  

Vuelvo a repetir, no esperándose ser 
reiterativo, creo que, el trabajo realizado, la 
trascendencia y la proyección de lo concretado es 
muy importante, toda vez que se materializa con 
hechos concretos la inclusión y la lucha por la 
igualdad de todos los mendocinos.  

Por lo tanto, en su presidenta, encargada de 
la conducción de la comisión como en cada uno de 
los integrantes de todos los bloques no esta demás 
y merece ser reconocido su tarea que durante tantos 
meses lo llevaron a cabo.  

Asimismo adherir al trabajo y al 
reconocimiento a la Comisión Bicameral de 
Seguridad que realizara el presidente del bloque 
demócrata y hacer extensivo, porque se la condición 
de humildad que el presidente tiene a todos los 
integrantes, en la misma calidad del trabajo y la 
tarea de apoyo que hicieron en esa Comisión 
Bicameral. 

Y por último, brevemente hace una semana 
se cumplió una nueva fecha del natalicio de Eva 
Perón. 

Creo que vuelan las palabras para recordar 
la figura, la eterna y la simple proyectada mundial 
internacionalmente y nacionalmente, Eva Perón. 
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SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra la 
diputada Saponara. 
 
SRA. SAPONARA - Señor presidente: quería 
reconocer en esta Cámara el “Día internacional del 
enfermero”  que fue el 12 de mayo donde esta 
Cámara hizo un reconocimiento el día lunes, 
realmente muy emotivo el acto, fueron 
representados por un enfermero por cada 
departamento, donde realmente vimos la 
importancia de lo que es un enfermero en nuestra 
política de salud a nivel provincial. 

En ello, quería decir que nos sentimos 
orgullosos de los enfermeros que hoy en nuestra 
Provincia tenemos, que son reconocidos en cada 
lugar de nuestra Provincia, en cada lugar lejano en 
una posta de salud, en un Centro de Salud que 
realmente le ponen alma y vida a esta vocación. 

Así que a ellos un feliz día y un gran 
reconocimiento de esta Cámara hacia ellos. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Guzmán. 
 
SR. GUZMÁN - Señor presidente: es para adherir a 
las palabras de la diputada Saponara, y en lo 
personal tengo la posibilidad de tener relación con 
muchos enfermeros del departamento La Paz, 
también, se que allá existen varios problemas en los 
hospitales públicos, que esto también es importante 
reconocerlo, más allá de las políticas que se 
implementen para tratar de mejorar, como lo decía la 
diputada Saponara, lo hacen con mucho esfuerzo, y 
por ahí muchas de las situaciones que se viven en 
los hospitales públicos terminan recayendo en los 
enfermero que son los que tienen el primer contacto 
con la gente que asiste a los hospitales. 

El reconocimiento también para los 
enfermeros de La Paz y de toda la provincia y 
felicitar a las diputadas Saponara y Sonia Carmona 
que han sido las diputadas que tuvieron la iniciativa 
que se llevó a cabo el último día lunes y la 
enfermera que venía del Departamento La Paz, 
María Ester Bustos, a recibir el reconocimiento, 
quien no pudo venir, porque su papá falleció el lunes 
por la noche. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Si ningún diputado 
desea hacer uso de la palabra se va a dar por 
clausurado el Período de Homenajes. 

Clausurado.  
 

VIII 
 

EXPTE. 63922. 
ENTE DESCENTRALIZADO 

DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDAD 
PENAL JUVENIL 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Ingresamos a los 
asuntos fuera del Orden del Día, sobre tablas, la 
primera es una ley. 

La primera ley que se encuentra prevista por 
la Comisión de Labor Parlamentaria es el expediente 
63922 venida en revisión del Senado que 
reestructura la Dirección de la Niñez Adolescencia y 
Familia, y constituye un ente descentralizado de 
Dirección de Responsabilidad Penal Juvenil.  
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra la 
diputada Silvia Ramos. 

Si usted esta de acuerdo, ¿votamos la 
voluntad de tratarlo sobre tablas?, e iniciamos el 
debate. 

Votamos la voluntad de tratarlo sobre tablas. 
Se va a votar. 
- (Ver Apéndice Nº 22) 
Aprobado con la mayoría necesaria. 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Ahora si, iniciamos el 
debate. 

Tiene la palabra la diputada Ramos. 
 
SRA. RAMOS - Señor presidente: este proyecto 
como bien decía usted, viene en revisión del Senado 
y se imprime, en realidad en un proceso de reforma 
institucional que esta haciendo la DINAF, y que 
supone jerarquización de algunas áreas. En este 
caso la creación de este ente descentralizado de la 
responsabilidad penal juvenil; en principio se 
enmarca en el acuerdo que hay con la Convención 
Internacional de los Derechos del Niño y la 
Constitución de la Nación, que prevé la prioridad en 
las políticas públicas en materia de Niñez de 
Adolescencia y de Familia, como un objetivo de 
promocionar, de proteger, y de restituir los derechos 
de los niños, de las niñas y de los adolescentes. 
 

- Ocupa la presidencia el vicepresidente 2º, 
diputado Víctor Hugo Babolené. 
 
SR. PRESIDENTE (Babolené) - Continúa en el uso 
de la palabra la diputada Ramos.  
 
SRA. RAMOS - Señor presidente: esta propuesta del 
funcionamiento de este ente descentralizado resulta 
también de un camino que se ha trazado la DINAF y 
que estas instituciones que atienden a los 
adolescentes, en este caso específicamente, es la 
especialización de las instituciones que intervienen 
con estos chicos, con estos adolescentes, y en 
realidad de dotarlos de espacios adecuados para 
que este objetivo de incluir en las políticas públicas 
la atención a los adolescentes, se haga de esta 
manera.  

En el caso específico la jerarquización va a 
permitir también, encarar reformas, no solamente, 
organizacionales, sino también institucional y 
edilicia, que son muy necesarios para completar el 
funcionamiento de este ente descentralizado. 

Este proyecto en su parte resolutiva, 
propone primero la reestructuración de la DINAF, de 
acuerdo a esta ley y la Constitución de este ente 
descentralizado sobre la base de la ex Dirección de 
la Responsabilidad Penal Juvenil dependiente de la 
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DINAF de las relaciones de esta dirección con el 
Poder Ejecutivo, que se van a cumplimentar por 
intermedio del Ministerio de Desarrollo Social y de 
Derechos Humanos, a través de la Subsecretaría de 
Familia. 

Este ente descentralizado se va a organizar 
en tres unidades de intervención: la unidad de 
medidas alternativas a la privación de la libertad, la 
unidad de intervención de internación juvenil y la 
unidad de externación o inclusión social y programa 
de protección integral de jóvenes infractores 
inimputables. 

También se va a disponer que el Poder 
Ejecutivo definirá para la unidad de intervención 
juvenil los servicios mínimos que deberá asegurarse 
en todas circunstancias, con el objeto de garantizar 
el cuidado de estos jóvenes que se encuentran 
alojados por orden judicial. 

Finalmente esta parte resolutiva, esta 
propuesta, es autorizar al Poder Ejecutivo provincial 
a realizar todas las modificaciones de las unidades 
organizativas, las transferencias de bienes 
inventariales, del personal, las presupuestarias y de 
partidas necesarias sobre la estructura de esta 
organización para que se pueda plasmar esta ley, y 
finalmente se le pueda dar una respuesta a este 
sector de adolescentes y jóvenes que se encuentra 
inscriptos en esta temática. 
 
SR. PRESIDENTE (Babolené) - Tiene la palabra el 
diputado Scattareggia. 
 
SR. SCATTAREGGIA - Señor presidente: en 
relación a este tema, la Suprema Corte de Justicia 
de la provincia de Mendoza, en marzo, en virtud de 
una presentación efectuada por una entidad de 
Derechos Humanos, solicitó a las autoridades de la 
dependencia y específicamente al gobierno de la 
provincia de Mendoza, que se tomaran medidas 
urgentes que apuntaran a mejorar la situación 
edilicia, de higiene y de convivencia, que se daba en 
el establecimiento dependiente de la DINAF, ex 
COSE, ubicado en Godoy Cruz.  

Asimismo, la Corte, en ese comunicado, en 
esa sugerencia, pidió a todas las partes 
intervinientes en la temática de la delincuencia 
juvenil, Poder Ejecutivo, Poder Judicial, que se 
tomaran las medidas necesarias y pertinentes, a los 
efectos de garantizar los derechos de los jóvenes 
que residen en ese establecimiento. 

Indudablemente que esta decisión de la 
Suprema Corte de Justicia de la Provincia, obedece 
a los problemas que se vienen sucediendo con el ex 
COSE y que se han recrudecido, como todos 
sabemos, a partir de septiembre u octubre del año 
2012, con toma de rehenes, con amotinamientos, 
con fugas, y es en virtud de esto, que la Corte, 
aprovechando esa presentación a la que hacía 
referencia, tomó la decisión de solicitar al gobierno 
de la provincia, que se tomaran las medidas 
pertinentes para mejorar esa situación. 

Del análisis de la composición 
administrativa, que actualmente tiene la DINAF, 

surge, claramente, la existencia de la Dirección de 
Responsabilidad Penal Juvenil, que depende 
actualmente de la DINAF; la que tiene la 
especificidad y la especialidad que requiere, que 
sugiere o que provee la Convención Internacional de 
los Derechos del Niño, como así también la Ley 
Nacional 26061 y toda la normativa vigente y 
aplicable en nuestro país; de lo que se desprende 
claramente que el problema no es la falta de un 
organismo especializado, indudablemente porque, 
reitero, ese organismo hoy existe. 

Entendemos desde el bloque, que la 
problemática deviene por las deficientes políticas 
que se están implementando, con relación a la 
administración de la funcionalidad del denominado 
ex COSE. 

Por lo tanto, el bloque de la Unión Cívica 
Radical entiende que no resultaría necesaria la 
creación de un ente descentralizado, a los efectos 
de mejorar las políticas o el funcionamiento del 
establecimiento al que estamos haciendo referencia. 

En realidad, la única diferencia orgánica que 
se sucedería en virtud de la aprobación de la 
Dirección, que se pretende a través de este 
proyecto, como un ente descentralizado, sería que 
este ente tendría una asignación especial, 
específica, de recursos por parte del Estado y 
tendría la propia administración de sus recursos. La 
verdad, que esto nos parece que es, en definitiva, el 
aspecto crucial, fundamental de esta pretensión. 

Sin perjuicio de lo expuesto y, teniendo en 
cuenta que este es un pedido especifico, un 
proyecto específico del Poder Ejecutivo, que 
entiende que esta creación del ente descentralizado 
sería una herramienta adecuada, a los efectos de 
mejorar la administración y el funcionamiento del ex 
COSE, es que el bloque de la Unión Cívica Radical 
va a acompañar la aprobación de este proyecto, con 
la firme esperanza de que se solucionen los 
problemas que se vienen sucediendo en el COSE. 
Es decir, que no tengamos más afectación de los 
chicos, de los jóvenes, que residen en ese 
establecimiento; que no tengamos más problemas 
con los operadores y con el personal en general, 
que trabaja en el establecimiento, para evitar, en 
definitiva, que se sigan sucediendo los 
amotinamientos, las tomas de rehenes, las fugas y la 
privación de los derechos de los jóvenes que residen 
en el mismo. 

Así que adelantamos, de parte del bloque de 
la Unión Cívica Radical, la aprobación de este 
proyecto, en virtud de las consideraciones 
efectuadas. 
 
SR. PRESIDENTE (Babolené) - Tiene la palabra el 
diputado Vinci. 
 
SR. VINCI - Señor presidente: este proyecto que 
viene con media sanción del Senado, lo único que 
hace es desnudar una realidad que nos viene 
golpeando a los mendocinos y a los que tenemos 
responsabilidades políticas desde hace un tiempo a 
esta parte, que es el funcionamiento del ex COSE. 
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Algo que se tendría que haber solucionado desde el 
ámbito gubernamental; tuvo que, la Corte, a través 
de estas resoluciones que no voy a repetir, pero que 
hizo mención el diputado preopinante, decirle al 
Ejecutivo qué es lo que había que hacer, de alguna 
manera, para mejorar y garantizar, aún más, los 
derechos de los menores de edad. 

No vamos, quizás, a paliar este déficit, pero 
tenemos que dar las herramientas necesarias, para 
tratar de solucionar y darle al Ejecutivo aquellos 
instrumentos que necesita, para que esto, de alguna 
manera, en un futuro cercano o mediato, tenga 
alguna solución. 

De ninguna manera, nada justifica que se 
atropellen los derechos de los menores y más 
cuando están en situación de encierro. 

Entendemos que la constitución de este ente 
descentralizado, que en realidad es descentralizar 
dentro de otro descentralizado; me parece que la 
técnica legislativa no es la adecuada, pero si 
modificáramos y creáramos, de alguna manera, esta 
Dirección con modificaciones acá en la Cámara de 
Diputados, tendría que volver, nuevamente, al 
Senado para que se aprobara esta modificación, y 
entendemos que no tenemos que dilatar más la 
cuestión y dejando en salvaguarda esta diferencia, 
en lo que hace a la técnica legislativa, concebimos 
que debemos avanzar con este proyecto. ¿Y por 
qué ha demostrado el ex COSE que no ha dado 
solución? Porque no había quien tomara las 
decisiones oportunas en los momentos que deberían 
tomarse y, por eso, asistimos a motines, a tomas, a 
fugas y se diluía la responsabilidad, porque ni los 
operadores ni los que estaban encargados tenían la 
facultad de decidir; todo dependía de otro y cuando 
se tomaba la decisión muchas veces llegaba tarde. 
Hoy vamos a sacar cualquier tipo de excusa que 
pueda tener el gobierno de la provincia, para dar una 
solución definitiva a este problema. Le vamos a 
crear este órgano, esta Dirección de 
Responsabilidad Penal Juvenil, para que los 
operadores convivenciales que son los que llevan 
todo el día el acompañamiento de estos jóvenes que 
tienen que readaptarlos a la sociedad y no “tirarlos” 
en un rincón, para ser unos olvidados el día de 
mañana, puedan reincorporarse a la sociedad. 
Señor presidente, con esto le vamos a dar mayor 
celeridad, mayor autonomía, que las decisiones 
lleguen a tiempo, que sean las necesarias y que 
puedan manejar sus recursos. 

Por eso, entendemos, dejando a 
salvaguarda las diferencias en lo que hace al 
aspecto técnico legislativo, que este proyecto va a 
ayudar y el bloque demócrata, por lo tanto, lo apoya. 
 
SR. PRESIDENTE (Babolené) - Tiene la palabra el 
diputado Viadana. 
 
SR. VIADANA - Señor presidente: el expediente al 
que estamos haciendo mención, fue aprobado en la 
Cámara de Senadores, por unanimidad. 

Lo que los diputados preopinantes nos han 
expuesto, no deja de tener su lado de veracidad. No 

estamos descubriendo una realidad que no sea 
cierta, pero cuando las verdades se cuentan a 
medias, no son medias verdades, sino que cuando 
no se dicen todas las realidades de lo que se 
expone, no nos parece justo, por lo menos con este 
proyecto que envió el Poder Ejecutivo El proyecto al 
que estamos haciendo mención fue aprobado por 
unanimidad y los problemas que tiene el COSE, en 
particular, no son problemas que surgen en los 
últimos años, en los dos últimos años; son 
problemas que tienen que ver con una política que 
tiene que ver con lo social y no con la delincuencia 
juvenil -como se dice- sino con una responsabilidad 
penal juvenil. 

Cuando vinieron a exponerlo, porque lo 
hicieron y está en el sobre tablas hace más de tres 
semanas, la subsecretaria nos expuso que esto no 
era un proyecto que pensaba en solucionar de fondo 
los problemas sobre esta problemática. Quien haya 
escuchado que esto haya sido así, por lo menos, no 
estuvo en esa reunión; por lo menos, de quienes 
hemos escuchado acá exponer las dudas que 
tenían, creo que estuvieron en esa reunión; la 
subsecretaria nos dijo que lo que creaban era 
algunos mecanismos con los que pensaban 
solucionar, fundamentalmente, económica y 
administrativamente, algunos de los problemas que 
tenían para remediar algunas de esas dificultades 
que tenían hoy, para reparar los problemas del 
COSE; que las soluciones más profundas, sin duda, 
y que con el COSE o con las problemáticas de los 
jóvenes con problemas de la inseguridad, hay que 
abordarlo de otra forma, no nos cabe ninguna duda. 

También muchos de los que hoy nos 
rasgamos las vestiduras, si al mismo tiempo que 
pensamos qué es lo que tenemos que hacer, 
pensamos en endurecer los códigos y pensamos 
que lo que hay que hacer es encerrarlos, pero no 
sabemos qué es lo tenemos que hacer cuando los 
encerramos, tampoco es parte de la solución, sino 
que es parte del problema. 

Así es que nadie está planteando que esto 
que es un proyecto que lo que intenta es 
simplemente darle algunos mecanismos, sí 
administrativos, para que la DYNAF y el COSE 
tengan algunos componentes para solucionar 
algunos de los problemas que hoy se ven negados a 
resolver, eso es lo que estamos planteando y 
agradecemos a quienes comprendan esta 
problemática, a fin de acompañarnos con su voto 
positivo. 
 
SR. PRESIDENTE (Babolené) - Tiene la palabra el 
diputado Parés. 
 
SR. PARÉS - Señor presidente: el bloque ya 
adelantó, por medio del miembro informante, 
diputado Scattareggia, que va a acompañar este 
proyecto, pero no creo que, como dijo el diputado 
preopinante, que estos problemas no deben ser de 
los últimos, ni año, ni año y medio; digamos que el 
partido gobernante lleva seis años gobernando. O 
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sea, que deben ser problemas que llevan más años 
y está bueno que se hagan cargo. 

Tampoco entiendo que la subsecretaria vino 
y explicó que era para solucionar algunos 
problemas. Lo que les vamos a pedir, ya que están a 
cargo del Ejecutivo, es que digan cuáles son las 
soluciones integrales y acompañaremos, no 
tenemos ningún tipo de problemas. Ahora, si vienen 
con soluciones a medias, el problema no es de la 
oposición, si no es del oficialismo que está 
ofreciendo una ley que soluciona los problemas a 
medias. 
 
SR. PRESIDENTE (Babolené) - Tiene la palabra el 
diputado Ríos. 
 
SR. RÍOS - Señor presidente: los dichos del 
diputado Viadana llaman a la reflexión, porque a uno 
le quitan las ganas, espontáneas -por lo menos-de 
ser una oposición constructiva y con sinceros 
deseos de modificar la realidad mendocina en 
cuanto en a la política de seguridad se refiere, como 
así lo hemos hecho en otros tantos rubros de la vida 
mendocina: en economía, en salud. Hemos hecho 
recién un reconocimiento a una ardua labor de la 
Bicameral de Seguridad y, continúa el listado. 

Se incurre en algunas contradicciones; 
primero, desde el discurso, porque en esto no hay 
verdades a medias que sean patrimonio de nadie. 
La verdad es una sola, y hay que asumirla, porque 
“la verdad es una directa correspondencia con la 
realidad”, frase que ha hecho famosa toda una 
concepción entre una visión distinta, idílica, diferente 
a lo que en la realidad sucede. Entonces, en esto 
quiero distinguir y diferenciar un acto de sinceridad 
que tuvo; quiero diferenciar lo que ha dicho el 
diputado Viadana, porque con una frase mucho más 
grande, también me parece que mucho más 
convencida y mucho más prudente, desde lo 
político, es con la que cerró el gobernador de la 
provincia de Mendoza su alocución en la Fiesta de la 
Ganadería, realizada el fin de semana pasado en 
General Alvear, donde redondeó su discurso -todos 
sabemos que es un discurso con un fuerte contexto 
de reclamo por parte de la entidad organizadora, 
que es la Cámara de Comercio de General Alvear- el 
gobernador redondeó su alocución, diciendo -y esto 
es lo que quiero destacar- que reconoció que 
“faltaba mucho”. Y esto es, más allá de lo opinable 
que pueda tener la política, que evidentemente, es 
objeto de la polémica y del esfuerzo, por eso existe 
oficialismo y oposición, y dentro de la oposición, 
separa un criterio de la oposición constructiva, como 
creo que ha sido la base de la totalidad de los 
discursos. 

Rescato la posición del diputado 
Scattareggia y la del integrante de nuestro bloque, 
Aldo Vinci, en donde todos participamos de un 
mismo diagnóstico. Y en esto no hay verdad a 
medias, sino que la verdad forma parte de lo que el 
propio gobernador de la Provincia asume y, 
públicamente, en el acto que estoy citando: “falta 
mucho”. 

Y en esa frase tan cortita, dos palabras, se 
sintetiza una visión sincera y concreta de realidad 
sobre este tema de la seguridad, agravada por este 
fuerte condimento de la minoridad. Entonces, 
cuando la discusión se quiere llevar hacia otro foco y 
ese foco tiene que ver con diluir la responsabilidad y 
posiblemente, hasta una interpretación forzada, es 
un discurso exculpatorio, referido a la 
responsabilidad de quienes gobiernan, que son los 
que tienen que aplicar estas estrategias, a través de 
estos instrumentos, leyes y proyectos; me parece 
que acá lo que se está confundiendo es la relación 
entre el árbol y el bosque. Entonces, si el diputado 
Viadana malinterpreta, posiblemente, en su visión de 
la realidad mendocina, que lo nuestro es una verdad 
a media, nosotros tenemos que, lamentablemente, 
focalizarnos en que no hay verdades a media, 
porque lo que intentamos es, desde esta Casa, 
sancionar una ley que tiende a modificar en algo, en 
parte, una realidad insatisfactoria, una realidad 
imperfecta y una deuda del gobierno para con todos 
los mendocinos. 

Desde este punto de vista, me he visto en la 
obligación, como presidente del bloque de diputados 
del Partido Demócrata, de poner las cosas en su 
exacta dimensión. El debate ideológico, le sugiero al 
diputado Viadana que lo tratemos cuando él quiera y 
si quiere que lo hagamos en esta sesión, estamos 
dispuestos a profundizarlo. Pero nos parece que 
está desaprovechando una oportunidad de recibir 
una colaboración, una ayuda, especialísima 
predisposición de todo el marco político legislativo 
para, por lo menos, poner un granito de arena o 
contribuir con una actitud espontánea y constructiva 
desde la oposición a la política mendocina. 

Por lo tanto, habiendo hecho estos 
fundamentos, también queremos contribuir al “falta 
mucho” y agradecemos este acto de sinceridad del 
gobernador de la provincia, y como pretendemos 
achicar el faltante, para que falte menos, queremos 
que la tenga la exacta percepción, directa, literal, 
frontal, en esta Casa de las Leyes, que en tanto y en 
cuanto se pueda modificar en algo, para mejor de 
los mendocinos; este bloque de diputados va a estar 
de acuerdo, sin, obviamente, perder la identidad y 
comprendiendo cuál es el objetivo y cuál la finalidad 
de nuestro esfuerzo. 
 
SR. PRESIDENTE (Babolené) - Tiene la palabra la 
diputada Carmona. 
 
SRA. CARMONA - Señor presidente: la verdad es 
que coincido totalmente con el diputado preopinante 
en que hay una sola verdad, y cuando uno la cuenta 
o la transmite a medias, deja de ser verdad. 

En los treinta años que llevamos de 
democracia en nuestro país, y en esta provincia, 
muchos gobiernos de diferente color político pasaron 
para dirigir el Estado provincial. 

Lo que pasa con el ex COSE es un 
problema de muchos años de no hacer nada por una 
institución que hoy sufre las consecuencias que 
sobrellevan los chicos, la gente que trabaja ahí. Y 
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que más que una ayudita, una colaboración, como lo 
transmite el diputado Ríos, que la verdad que me 
preocupa; pediría un compromiso político de los 
políticos que están representados en esta Cámara, o 
en esta Legislatura como parte de los tres poderes 
de la provincia de Mendoza, para sentarse, no a 
brindar una “ayudita” o una “colaboración” 
comprometiéndose en propuestas para modificar de 
una vez por todas, una deuda pendiente que tiene la 
política con esos chicos, porque esos chicos son 
consecuencia de decisiones políticas que también 
tuvieron políticos y diferentes partidos que 
condujeron a nivel nacional y a nivel provincial, el 
Estado. 

Como decía el diputado Scattareggia, que 
tiene la esperanza, nosotros también, cuando fuimos 
oposición, tuvimos la esperanza de que en esa 
institución se modificaran un montón de cosas que 
gobiernos radicales no lo hicieron. Entonces, si nos 
ponemos a transcurrir y rever las historia de todo lo 
que nos ha pasado en el país, vamos a terminar 
como siempre, debatiendo lo que los mendocinos ya 
sabemos; los pobres lo sufrieron, la gente humilde lo 
sufrió y lo que tenemos que hacer como políticos, es 
sentarnos en una mesa, el Poder Ejecutivo, el Poder 
Judicial y este Poder Legislativo, a proponer con 
propuestas y con ideas, cómo ayudamos a que esa 
institución cambie; a que esos empleados trabajen 
como tienen que trabajar, con la seguridad que se lo 
merecen como empleados del Estado; a que esos 
chicos, con políticas sociales, y si quieren, vamos a 
discutir lo ideológico, políticas sociales que fueron de 
malas decisiones políticas. 

En esa mesa, en donde propongo que 
estemos todos comprometidos, también hay que 
trabajar donde hay que poner la plata del Estado. 

Podría seguir poniendo plata en la inclusión, 
pedir eso, que se ponga a ver cómo se trabaja con 
la familia de esos chicos; cómo se trabaja con las 
instituciones barriales, qué sostienen a esos chicos. 
Que conozcamos, porque sabemos y sufrimos la 
realidad de lo que pasa en los barrios. 

Comprometámonos todos, cada poder del 
Estado porque el interés de todos es lógicamente 
que esos chicos no lleguen a estar encerrados como 
están y en las condiciones en que están, o que 
lleguen al penal que es peor. 

Sabemos lo que pasa y debemos dejar de 
echarnos culpas unos con otros y tomemos, como lo 
he estado trabajando con la diputada Meschini, en 
todo momento comprometiéndose a ser parte de 
una mesa, en donde, entre todos, podemos aportar 
para modificar esta realidad. Que la ayudita y la 
colaboración la entreguen a una asociación de su 
barrio o en su partido político y no al Estado 
provincial. 
 
SR. PRESIDENTE (Babolené) - Tiene la palabra el 
diputado Parés. 
 
SR. PARÉS - Señor presidente: me llama la atención 
que estemos todos de acuerdo para votar una ley 
que la ha mandado el Ejecutivo y que uno no pueda 

compartir los criterios del oficialismo y que el 
oficialismo se ponga en el estado en que estamos 
en esta sesión. Resulta ser que hace seis años que 
están gobernando y quieren mirar más atrás. 

He dicho que si traen una ley y quieren un 
compromiso, el compromiso lo asumimos. Tenemos 
una Bicameral de seguridad que trata estos temas; 
tenemos una Comisión de Desarrollo Social, que 
también puede tratar estos temas; tenemos 
miembros en ambas comisiones, y obviamente, cada 
vez que haya que hacer un trabajo, la Unión Cívica 
Radical, acompaña; porque entendemos la 
problemática de esta provincia. 

Con respecto a dónde hay que poner la 
plata, para eso hay un presupuesto, y el 
presupuesto no lo hace la oposición, el presupuesto 
lo hace el oficialismo; y si el oficialismo toma la 
decisión política de poner la plata donde quiera 
poner la plata, seguramente acompañaremos. 

El compromiso lo tenemos, pero somos 
oposición, la obligación de gestionar es de el 
Ejecutivo provincial. Vamos a pedir a la diputada 
preopinante que, cuando llegue el momento del 
presupuesto, hable con el ministro de Hacienda de 
su partido y que le indique dónde entiende ,y 
seguramente acompañaremos para hacer todos los 
trabajos de inclusión, porque en eso compartimos 
que realmente hay un problema que viene de 
antigua data, recordemos la década de los ‘90, 
donde realmente en este país se enseñó que era 
mucho más importante consumir que trabajar, y no 
fue la Unión Cívica Radical quien gobernaba en ese 
momento. 
 
SR. PRESIDENTE (Babolené) - Tiene la palabra el 
diputado Francisco. 
 
SR. FRANCISCO - Señor presidente: entiendo -
seguramente con algún error de apreciación- que 
quienes expresan y han expresado su opinión, 
conducen a un punto de coincidencia sobre la 
problemática y ocuparse de ella. Entiendo que las 
distorsiones vienen de cuando uno pone el caballo 
en el carro, el caballo hay que ponerlo adelante para 
tirar el carro en conjunto, porque es algo que tiene 
que ver con el bien común; el tema es quién agarra 
el látigo para conducir el carro, y en su forma 
empieza a expresarse de una manera que 
inevitablemente conduce a los que no queremos 
llegar, o sí -no sé-. Entiendo que no porque creo que 
se prioriza una problemática antes que otra cuestión. 
Por lo cual interpreto lo que dice el diputado Parés 
perfectamente. 

Esta la propuestas hecha, en lugar de 
preocuparnos, nos ocuparemos, porque así está la 
voluntad manifiesta de cada uno de ellos. Lo que no 
debe quedar duda, bajo ningún punto de vista, es 
que nuestro gobierno se ocupa de las cosas, no se 
lamenta de ellas; por lo cual, con la colaboración y el 
apoyo más la impronta y la decisión que siempre 
tiene nuestro partido -nuestro movimiento- para 
hacerse cargo de las cosas, vamos a llegar a buen 
puerto entre todos. 
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Siempre escucho con atención, cometo el 
error de no ser protocolarmente correcto cuando 
nombro a los legisladores, pero me parece que 
tampoco es malo hacerlo. Me gusta escuchar con 
atención al diputado Ríos, porque hace gala de una 
concepción dialéctica y de discurso interesante, 
llama la atención, pero también tiene la 
característica de introducir cosas que nos conducen 
a la polémica -bienvenido sea-. Entonces, me quedó 
algo que dijo porque hace mucho tiempo que está 
obsesionado con terminologías, apotegmas, que 
tiene nuestro Movimiento Nacional Justicialista; tiene 
una especie de obsesión y no sé si en realidad es 
contradicción, porque tiene también la necesidad de 
hacerlo a través del tiempo y de la historia. Está 
preocupado con la frase “la única verdad es la 
realidad”, lo he escuchado muchísimas veces, se lo 
hemos explicado, pero creo que si lo incorpora se lo 
vamos a hacer entender de otra manera y lo va a 
terminar compartiendo con nosotros; no solamente 
se refería al General Perón en esta frase, y le 
sugiero que lo lea, y que las frases, no solamente 
cuando analizaba a los filósofos griegos, sino 
también a Licurgo (también griego) y que después lo 
vamos a debatir. 

Dijo algo que no lo entendí. Nos trató de 
idealistas, cuando nosotros hablamos, que la única 
verdad, es la realidad.  

En primer lugar no voy a devaluar la palabra 
idealismo, porque soy un idealista, porque a partir 
del idealismo aquellos que concretan cosas son 
capaces de transformar la realidad; algo que ha 
hecho el peronismo en este país, transformar la 
realidad. Y cuando el General Perón hablaba de que 
la única verdad, la realidad, se refería en aquel 
entonces, seguramente, por eso, le digo que lo invite 
a que reflexione y asocie con todo lo que dice, era a 
la cantidad de escuelas que se construyeron en esa 
década, a la cantidad de hospitales que se hicieron 
en esa época, a la incorporación de derechos que se 
hicieron en esa época, que a pesar del esfuerzo de 
muchos ha podido prevalecer y sostener todos los 
errores que hemos venido cometiendo después de 
esa época. No me ofende que diga que somos 
idealistas, me ofende o me preocupa o no entiendo 
que cuando expresa eso, asociando con: “La única 
verdad, es la realidad”, que simplemente nosotros 
nos quedamos en el idealismo. Hay toda una 
historia, señor presidente, escrita y no relatada por 
algunos que quieren distorsionarle concreta, con 
obras y hechos y realidades que van más allá de la 
palabra idealismo o la única verdad es la realidad. 

Por lo cual, lo invito que aparte lea otras 
cosas más cuando se refiere a la historia antigua del 
General Perón, y le vuelvo a insistir, que lea a 
Licurgo, y nos vamos a poder entender mejor. 
 
SR. PRESIDENTE (Babolené) – Tiene la palabra el 
diputado García Zalazar. 
 
SR. GARCÍA ZALAZAR - Señor presidente: 
simplemente para hacer algunas reflexiones en 
consideración al expediente en tratamiento, pero 

básicamente, también, al llamado o el aporte que 
hizo la diputada Carmona, y a la oposición, para ver 
cómo resolvemos estos problemas que son de larga 
data. 

Desde el bloque radical, consideramos que 
el núcleo duro de la exclusión necesita de acuerdos 
políticos amplios, y de propuestas, y de ver cómo de 
alguna manera podamos llegar, todavía a una 
cantidad de jóvenes que están excluidos de los 
sistemas. 

Cuando hablamos de los sistemas, 
hablamos de los sistemas educativos, o de los 
sistemas de prestaciones sociales que tiene el 
Estado, ya sea a través de los municipios, de los 
ministerios provinciales o nacionales. 

En ese sentido el año pasado hicimos una 
propuesta que era la ampliación del programa de la 
cédula escolar que ya existe en la Dirección General 
de Escuelas, y con muy buen criterio la DGE nos 
planteó que eso excedía el trámite del Ministerio y lo 
que había que plantear era un sistema de 
información para la protección de los derechos de 
niñez y niñas, donde se integraran las bases de los 
datos de diversos ministerios, municipios y órganos 
de protección de derechos que existen según la 
nueva legislación. 

Reformulamos el proyecto y se lo enviamos 
al Licenciado Guillermo Elizalde, tuvimos una 
reunión con él y hace 6 meses que está en 
evaluación sin respuesta alguna de qué va a pasar 
con el sistema de información de protección de 
derechos de niños y niñas, que en este caso son los 
excluidos, insisto, de todos los sistemas, del 
educativo y del sistema de prestación del Estado. 

Lo digo como respuesta a que cuando uno 
hace un pedido de aporte a la oposición tiene que 
estar dispuesto a evaluarlo, y a responder ese 
aporte, sino no hay diálogo político, no hay política 
de Estado, sobre todo en estos temas sensibles. 

Entonces, instamos en la buena voluntad del 
bloque oficialista para que poniendo esto como 
ejemplo, desde el Ministerio de Desarrollo Social 
haga una evaluación por lo menos de la propuesta 
que se hizo, y que estamos abiertos a participar en 
cuanta reunión y en cuanta comisión sea necesaria 
para construir las políticas de Estado, y que estos 
niños que están excluidos del sistema escolar, están 
excluidos, insisto, de las prestaciones de los 
municipios, de los ministerios y de los cuales no 
tenemos cifras oficiales, porque también para querer 
pretender modificar una realidad, nosotros 
necesitamos saber con qué tamaño de exclusión 
social estamos hablando, cuántos son los chicos 
excluidos del sistema educativo, por ejemplo, ya 
hemos pedido en diversos pedidos de informes a la 
Dirección General de Escuelas y no tenemos 
respuestas; la Directora General de Escuelas 
esbozó una cifra no oficial, hace dos meses cuando 
estuvo de visita en la Legislatura por otro tema, y 
básicamente manifestaba que era aproximadamente 
el 15% de chicos excluidos de la secundaria, y el 7% 
de la primaria. Pero era un número aproximado, y no 
era un dato oficial. 
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Entonces, lo pongo como ejemplo para 
cuando uno hace pedidos o llamados a los aportes, 
también tienen que estar dispuestos a dialogar, a 
discutir sobre los aportes y dar una devolución 
cuando esos aportes son realizados, cosa que no 
hemos encontrado hasta el momento.  
 
SR. PRESIDENTE (Babolené) - Tiene la palabra la 
diputada Carmona. 
 
SRA. CARMONA - Señor presidente: por ahí seguir 
insistiendo en cómo se cuenta la verdad y 
respondiendo a que en este país no solo se vivió, se 
sufrió la década del 90, sino que llegamos al 2001 
donde refiriéndome al presidente de la bancada 
radical, su partido, un presidente de su partido dejó 
el país en un caos, que también es consecuencia de 
la crisis que sufrimos hoy, en este caso de los 
jóvenes, que eso es lo que estamos hablando y 
pensando cómo asumir las responsabilidades de 
cada uno, nos ponemos a trabajar, en cómo 
modificamos, y por ahí cuando hice alusión dónde 
se ponía la plata, no me refería a preguntarle a los 
legisladores de la oposición dónde se ponía la plata, 
porque para disponer de eso, o proponer qué 
hacemos con eso, tiene que votar por mayoría el 
pueblo mendocino y votó al justicialismo para que lo 
decidiera. 

No es, “dónde nos digan donde poner la 
plata”, sino estoy hablando de que veces nos 
ocupamos mucho tiempo los legisladores de pensar 
cómo endurecer leyes, cómo los chicos están más 
tiempo ahí en peores condiciones, o cómo hay más 
policías, o cómo hay más móviles, o pensamos en 
trabajar, por eso hablaba de poner la plata, de 
trabajar con ideas, en cómo modificamos la realidad 
social, de mucha gente, sí es el compromiso del 
gobierno, para eso nos votó el pueblo, para eso nos 
votaron los mendocinos, para que este gobierno 
solucionara, pero cuando hay problemáticas graves 
y de décadas en esta Provincia, como es la “Niñez y 
la Adolescencia” y chicos que terminan encerrados 
por consecuencias sociales y de pobreza, nos 
debemos poner a trabajar.  

Y lo invito al diputado García Zalazar, que 
sea parte de los espacios que se han generado 
donde los tres Poderes del Estado estamos 
trabajando con propuestas que son escuchadas, y 
también son utilizadas para mejorar las condiciones 
de los chicos, que es lo que pedía. 

Solicito, señor presidente, si puede cerrar la 
lista o el debate y poder ir a lo importante de aprobar 
esta pequeña herramienta que hace acelerar 
situaciones administrativas que pueden mejorar en 
el tiempo, de poder refuncionalizar ese lugar, desde 
la infraestructura, pero lo que propongo es trabajar 
en la concepción diferente que tenemos hoy de la 
Niñez y Adolescencia, de los niños y los 
adolescentes: “no son objeto de derecho, sino 
sujetos de derechos”. 
 
SR. PRESIDENTE (Babolené) - ¿Es una moción la 
suya, diputada Carmona, de cerrar el debate?  

Quedan en el uso de la palabra los 
diputados Parés y Quevedo. 

En consideración la moción de la diputada 
Carmona, en el sentido de cerrar la lista de 
oradores. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 

 
SR. PRESIDENTE (Babolené) - Quiero aclarar algo, 
nada más por una cuestión reglamentaria, no se 
debe hacer uso, no se debería hacer uso en el 
nombre de los diputados, por ahí cuando se refieren 
a ellos, es una cuestión que quería aclarar y es 
importante al efecto del debate. Nada más. 

Tiene la palabra el diputado Parés. 
 
SR. PARES - Señor presidente: antes de hacer uso 
de la palabra voy a pedir un breve cuarto intermedio 
de hasta un minuto en las bancas. 
 
SR. PRESIDENTE (Babolené) - Presidencia hace 
suya la solicitud de cuarto intermedio. 

- Así se hace, a las 13.36. 
- A las 13.38, dice el 

 
SR. PRESIDENTE (Babolené) - Se reanuda la 
sesión 

Tiene la palabra el diputado Néstor Parés. 
 
SR. PARÉS – Señor presidente: en este breve 
cuarto intermedio hemos charlado con los miembros 
del bloque y vemos que realmente desde el mismo 
oficialismo, notamos que esta ley, indudablemente, 
no trae una solución integral. Entonces, vamos a 
pedir una semana más, a los efectos, a ver si 
podemos trabajar un despacho que mejore esta ley 
y ver si la podemos consensuar, ponernos a trabajar, 
como lo hemos venido haciendo, como han venido 
acompañando nuestros legisladores; pero vamos a 
pedir una semana más para seguir trabajando este 
proyecto, porque indudablemente, no estamos 
coincidiendo, no voy a coincidir con lo que se ha 
dicho acá, en el recinto, que lo importante es votar 
las leyes. Creo que el debate de las leyes también 
es importante, porque justamente, para eso somos 
el Parlamento. Esto era lo que quería plantear, señor 
presidente, gracias. 
 
SR. PRESIDENTE (Babolené) - Les recuerdo que 
está cerrada la lista de oradores, por lo tanto, esta 
Presidencia invita al Cuerpo a un cuarto intermedio 
de hasta 3 minutos para que puedan ponerse de 
acuerdo los legisladores. 

- Se pasa a cuarto intermedio, a las 13.40. 
- A las 13.43, dice el 

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

Tiene la palabra el diputado Quevedo. 
 
SR. PRESIDENTE (Babolené) - Diputado, le pide 
una intervención la diputada Ramos, ¿se la otorga?, 
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recordándole a la Cámara que está cerrada la lista 
de oradores. 
 
SR. QUEVEDO - Señor presidente: entendiendo que 
esto es un ámbito de debate, le voy a ceder la 
palabra a la diputada. 
 
SR. PRESIDENTE (Babolené) – Tiene la palabra la 
diputada Silvia Ramos. 
 
SRA. RAMOS - Señor presidente: y muy agradecida 
al diputado preopinante.  

Voy a hacer una moción, una propuesta, 
digamos, superadora, creo en este sentido, en 
principio, a lo mejor, las diferencias de enfoque nos 
han hecho desviar el debate y quiero tener una 
mirada y una visión propositiva. 

En realidad, este proyecto que es 
largamente esperado por el Ejecutivo, justamente, 
para solucionar un problema importantísimo, no es 
un problema puntual, sino es una reestructuración 
de la DINAF, y proponer un ente descentralizado 
que atiende las problemáticas juveniles y de los 
adolescentes con las características que se han 
descrito acá, y a veces, las pasiones personales; a 
lo mejor, nos hacen que desviemos el objetivo 
fundamental, señor presidente, que es… 
 
SR. PRESIDENTE (Babolené) - …discúlpeme, 
diputada. Les pido por favor a los diputados que 
escuchemos, que hay una diputada haciendo uso de 
la palabra. 
 
SRA. RAMOS - Gracias, señor presidente. Estoy 
proponiendo concretamente que depongamos, a lo 
mejor, las diferencias personales y avancemos en la 
aprobación de una ley que es necesaria, más allá, 
de las responsabilidades. Quienes estamos acá, 
sabemos de responsabilidades públicas, quienes 
estamos acá, alguna vez representando al partido 
político que sea, hemos tenido responsabilidad de 
gestión y sabemos lo difícil y lo complicado que es 
cuando un partido es gobernante, llegar a los 
acuerdos y a los consensos, pido tolerancia. 

También, lo que solicito realmente, es el 
respeto por las diferentes visiones que tenemos 
cada uno de nosotros acá, estos son ámbitos 
políticos y si no tenemos tolerancia acá, es decir, si 
el objetivo o el punto de llegada es el mismo, 
aceptemos las diferencias, asumamos -somos gente 
grande- las dificultades que tenemos en la gestión, 
pero fundamentalmente, tenemos que 
sobreponernos, porque esta es una ley que 
beneficia a un sector de la sociedad mendocina que 
no ve colores de partidos políticos, ni ve diferencias, 
sino a lo que apunta realmente, es a mejorar la 
calidad de vida de los jóvenes.  

Entonces, en ese sentido, pido una 
reconsideración de la propuesta del diputado Parés, 
y avancemos, porque realmente, seamos 
generosos, y aceptémonos en nuestras debilidades, 
en nuestros errores y también en nuestras 
fortalezas. 

 
SR. PRESIDENTE (Babolené) - Continúa en el uso 
de la palabra el diputado Quevedo. 
 
SR. QUEVEDO - Señor presidente: en realidad, 
ustedes saben que soy de poco hablar en la Cámara 
y he entrado en una especie de dicotomía, porque 
desde mi bloque, el miembro informante de mi 
bloque, dijo taxativamente, que el bloque de la Unión 
Cívica Radical iba apoyar este proyecto.  

Ahora, es real, que se hizo una pequeña 
introducción, llamémosle critica o llamado de 
atención o una pequeña reflexión, referente al 
funcionamiento del ex COSE, u hoy, a este nuevo 
organismo que se quiere crear. 

Realmente, se desvirtúa el espíritu del 
proyecto. Hablar de que ya empezamos con la vieja 
discusión, me hacer acordar a un programa 
televisivo que vi el domingo, un periodista, que 
quiere hacernos responsable de la crisis del país por 
el Pacto de Olivos, que nos hacemos cargo o hablar 
de De La Rúa, también nos hacemos cargo; pero ya 
pasamos la barrera de la lógica, discutir un proyecto, 
si era viable o no era viable, si era conveniente o no 
era conveniente. Hablamos de la necesidad de que 
los chicos estén mejor, buscamos herramientas para 
que estén mejor, discutimos que es necesario sacar 
este proyecto hoy, para que mejore e inclusive, se 
dice que ésta no es la solución, en definitiva de 
fondo, es real. 

Y es verdad, señor presidente, que la 
sociedad no votó al radicalismo, porque 
seguramente no tuvimos el mensaje claro que la 
sociedad quería, por eso es que volvió a ganar el 
justicialismo. ¿A quién le reclamamos, sino le 
reclamamos al justicialismo? El radicalismo fue 
elegido para ser opositor; y opositor no significa 
poner palos en la rueda, opositor es justamente, que 
si en alguna cuestión o en algún pensamiento no 
compartimos, pues, lo vamos a criticar, ese es 
nuestro rol. De qué nos horrorizamos cuando no 
estamos de acuerdo con el espíritu de algún 
comentario que no era innecesario -discúlpeme, 
presidente- hubieron colegas que hicieron 
comentarios que eran realmente innecesarios, se 
fueron, desvirtuaron el fondo, el espíritu del 
proyecto. Ahora, me hace dudar y le pido disculpas 
al miembro informante de mi bloque, me hizo dudar 
del proyecto; entiendo que por propias actitudes y 
reacciones del oficialismo, entiendo que este 
proyecto, en algún momento, reclamamos algunos 
legisladores que tenía que pasar inclusive por la 
Comisión de Desarrollo, no se hizo; se respetó el 
pedido que pasara solamente por la Comisión de 
Legislación y Asuntos Constitucionales; y ahora, 
señor presidente; entiendo y me hizo dudar, 
convencido, respetando el trabajo del legislador de 
mi bloque que teníamos que votarlo. Ahora estoy 
dudando. 

Considero que este expediente tiene que 
volver a comisiones, es más, voy a pedir que pase 
por la Comisión de Desarrollo Social, porque me 
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parece que era conveniente que pasara por esa 
comisión. 
 
SR. PRESIDENTE (Babolené) - ¿Es una moción 
concreta, diputado? 
 
SR. QUEVEDO - Sí, es una moción concreta, señor 
presidente. 

Se han hablado realmente barbaridades, se 
han dicho cosas de las cuales no comparto: el 
destino del dinero; el fondo; el presupuesto; la 
oposición de acuerdo o no, planteó la modificación 
de un presupuesto, lo votó, disidencia en algunos; el 
destinos de los fondos, de los recursos. Si vamos a 
discutir de ideologías, proyectos; es bueno; 
discutámoslo, hagamos una Asamblea Legislativa, 
solamente, para sacarnos las ganas de utilizar el 
micrófono o algunos que le dicen “cucurucho” acá, y 
empezar a decir todo lo que pensamos y tenemos 
ganas de decir, pero realmente desvirtuamos el 
espíritu del proyecto. Había voluntad de la mayoría 
de sacar este proyecto, y estas cosas son las que 
hacen bajar los brazos. 

Así que reitero, señor presidente, voy hacer 
moción concreta de que el expediente vuelva a 
comisiones y pase por la Comisión de Desarrollo 
Social. 
 
SR. PRESIDENTE (Babolené) - En consideración la 
moción del diputado Quevedo. 

Se vota y dice el 
 
SR. PRESIDENTE (Babolené) - Habiéndose 
realizado la votación resulta con 19 votos a 18 votos; 
rechazado por un voto, el pedido de que vuelva a 
comisión. 

En consideración en general y en particular, 
el proyecto venido en revisión del Senado y se tiene 
que votar a través de resolución. 

Tiene la palabra el diputado Infante. 
 
SR. INFANTE - Señor presidente: creo que es 
oportuno hacer algunas aclaraciones, creo que 
también había una moción previa e 
independientemente de lo que se ha ido dando del 
debate de nuestro presidente de bloque, de 
mantener el expediente una semana más en el 
estado en que está. 

Desde el punto de vista particular y personal, 
realmente en el debate, y creo que estamos ante la 
posibilidad de sacar un instrumento legal, que 
realmente sea productivo en beneficio de una 
realidad, que hoy tenemos, que es la situación de 
los jóvenes de nuestra Provincia. Creo que estamos 
en condiciones de aportar, estamos en condiciones 
de buscar el consenso necesario para que tengamos 
un buen instrumento, una buena ley y que el 
Ejecutivo la pueda ejecutar... 
 
SR. PRESIDENTE (Babolené) - 
...reglamentariamente está cerrado el debate. 
Diputado Infante, le pide una interrupción el diputado 
Miranda, ¿se la concede?, porque sino, debemos 

votar primero la moción del diputado Parés, y luego, 
la cuestión de fondo. 
 
SR. INFANTE - Sí, se la concedo, señor presidente. 
 
SR. PRESIDENTE (Babolené) - Tiene la palabra el 
diputado Miranda. 
 
SR. MIRANDA - Señor presidente: simplemente 
insistir y si es posible, a través de un nuevo cuarto 
intermedio, poder dialogar con los legisladores del 
bloque de la Unión Cívica Radical; entiendo de que 
por ahí, puede existir la posibilidad de no agotar el 
diálogo, el debate, así sea en un cuarto intermedio, 
ya que esto de alguna manera, inclusive, por parte 
de la bancada de la Unión Cívica Radical ya habían 
expresado, a través de su miembro informante, de 
su presidente de que iban a acompañar el 
tratamiento de esta ley, que la iban a votar 
favorablemente, ha sido un proyecto donde también 
se ha trabajado y se ha debatido en Labor 
Parlamentaria, y entendiendo que todo es válido, 
fundamentalmente, cuando se da el debate en el 
recinto y que se puedan expresar cada uno de los 
legisladores de las distintas bancadas, voy a insistir, 
señor presidente, el pedido de un cuarto intermedio, 
para no dar por cerrado el diálogo con la Unión 
Cívica Radical a ver si podemos votar 
favorablemente este proyecto de ley. 

Gracias, señor presidente. 
 
SR. PRESIDENTE (Babolené) – Presidencia hace 
suyo el pedido de cuarto intermedio hasta 5 minutos, 
a los efectos de ver, si las partes se pueden poner 
de acuerdo. 

- Se pasa a cuarto intermedio, a las 13.57. 
- A las 14.01, dice el 

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

Tiene la palabra el diputado Néstor Parés. 
 
SR. PARÉS - Señor presidente: indudablemente, 
cuando uno en un cuarto intermedio o en cualquier 
ámbito tiene la posibilidad de dialogar se pueden 
encontrar entendimientos. En esto quiero resaltar la 
labor de la presidente y de su vicepresidente del 
bloque oficialista, de que como ya lo había 
expresado en su discurso, nos pidieron que 
acompañemos esto que es una herramienta que la 
necesitan. 

Por eso voy a retirar mi moción, sin dejar de 
entender que tenemos deudas pendientes, que 
indudablemente esta ley, como ya lo expresó algún 
diputado preopinante, no soluciona los problemas; 
sin dejar de reconocer esta bancada que el 
oficialismo lleva en esta Provincia gobernando 6 
años; sin dejar de reconocer que el menemismo 
gobernó durante 10 años, indudablemente, hoy 
estamos pagando esas consecuencias, vamos 
acompañar. 

No ha sido fácil tomar esta decisión, pero 
vamos a acompañar y esperando una invitación no 
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solo en este recinto a trabajar políticas en conjunto, 
sino esperando una invitación en serio del 
oficialismo, en donde veamos qué podemos hacer 
para mejorar, para destinar el dinero donde hay que 
destinarlo, que el oficialismo nos diga cuál es el 
camino, y seguramente, vamos a acompañar y 
adelantar nuestro voto positivo a esta iniciativa. 
 
SR. PRESIDENTE (Babolené) - Tiene la palabra el 
diputado Miranda. 
 
SR. MIRANDA - Señor presidente: antes de 
proceder a la votación, nobleza obliga, agradecer el 
gesto de la Unión Cívica Radical en nombre de su 
presidente, habiendo podido saldar esta diferencia, 
en este cuarto intermedio; también agradecer, sí por 
supuesto, lo que pasa es que nos dividimos las 
tareas entre la presidente y yo; agradecer también al 
bloque demócrata y a su presidente. 
 
SR. PRESIDENTE (Babolené) - En consideración en 
general y en particular el expediente mencionado. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 

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

- (Ver Apéndice Nº 1) 
 

IX 
 

EXPTE. 63932. 
MODIFICACIÓN AL ART. 2º 

DE LA LEY 4750 
 
SR. PRESIDENTE (Babolené) - Corresponde 
considerar el expediente 63932. 

En consideración el tratamiento sobre tablas 
del mencionado expediente. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 24) 
- El texto del expediente 63932, consultar 

Apéndice Nº 6 
 
SR. PRESIDENTE (Babolené) - Tiene la palabra el 
diputado Fabián Miranda. 
 
SR. MIRANDA - Señor presidente: en primer lugar, 
voy a agradecer a todos los bloques, espero que me 
acompañen. 

En segundo lugar, agradecerle a la diputada 
Viviana Vietti, que me acompaña en la autoría de 
este proyecto. Es un proyecto que tiene que ver con 
una ley del año ‘83, en donde a través de la misma, 
se le otorga un terreno al municipio de Las Heras, 
ubicado en el circuito El Challao-Capital, donde 
estamos solicitando modificar el artículo 2º, que 
tiene que ver con el destino de ese terreno. 
Nosotros, estamos planteando actualmente, el cargo 
al municipio por este terreno, expresaba y 
significaba que tenía que ver con actividades 

deportivas, sociales, y han pasado varios años, del 
83 hasta la fecha y, en realidad, lo que estamos 
planteando, es cambiar el artículo 2º, para que se 
pueda utilizar el terreno para construcción de 
viviendas sociales; entendiendo que es una de las 
principales demandas de nuestra sociedad, 
simplemente, con este cambio de artículo, el IPV va 
a poder acceder a darle uso a ese terreno para 
dicho pedido. 
 
SR. PRESIDENTE (Babolene) - En consideración en 
general. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa.  

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

- Se enuncia el Art. 1º, y dice el 
 
SR. PRESIDENTE (Babolené) - Tiene la palabra el 
diputado Ríos. 
 
SR. RÍOS - Señor presidente: es para solicitar un 
breve cuarto intermedio, para leer detenidamente la 
redacción del artículo. 
 
SR. PRESIDENTE (Babolené) - Presidencia hace 
suyo el pedido de cuarto intermedio de hasta un 
minuto. 

- Así se hace, a las 14.08. 
- A las 14.12, dice el 

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

Por Secretaría se prosigue con la votación 
del articulado.  

- Se enuncian y aprueban sin observación 
los Arts. 1º y 2º. 

- El Art. 3º es de forma. 
 
SR. PRESIDENTE (Babolené) - Habiendo sido 
aprobado en general y en particular, pasa al Senado 
para su revisión. 

- (Ver Apéndice Nº 6) 
 
SR. PRESIDENTE (Babolené) - Corresponde 
considerar el expediente 63698. 

Tiene la palabra el diputado Infante.  
 
SR. INFANTE - Señor presidente: es a los efectos 
de el tratamiento de este expediente en particular, 
estamos hablando de una expropiación de un bien 
del Estado... 
 
SR. PRESIDENTE (Babolené) - Estamos, primero, 
hablando sobre el tratamiento sobre tablas. Por eso, 
aclaré que previo al tratamiento sobre tablas, le 
concedía la palabra. 
 
SR. INFANTE - ...es que precisamente iba a pedir, 
señor presidente... 
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SR. PRESIDENTE (Babolené) - ...tiene el uso de la 
palabra, diputado. 
 
SR. INFANTE - ...que de acuerdo a la complejidad 
que, a mi entender, tiene el expediente, que, por lo 
menos, quedara una semana más en el estado en 
que se encuentra, toda vez que, al menos desde el 
punto de vista particular y lo he compartido con 
algunos legisladores de mi bloque, existen algunas 
dudas. ¿En qué sentido? Estamos hablando de la 
expropiación de un bien público; de un porcentaje de 
una propiedad de aproximadamente 72 hectáreas, la 
cual hoy está ubicada, ayer lo dije, también, en la 
reunión de Labor Parlamentaria, en una zona 
primaria, desde el punto de vista vitivinícola; una 
zona donde realmente, tiene un valor muy 
importante y lo que, al menos, me gustaría es que, 
el Ejecutivo precisara qué es lo que va a terminar 
expropiando, porque la ley, también, tiene algunos 
términos ambiguos, porque dice “hasta 40 
hectáreas”. No hay una superficie a determinar en 
esto y me parece que sería oportuno, al menos 
tratándose en el fondo, digamos, el espíritu de la ley 
lo compartimos, lo que me quedan muchas dudas es 
con respecto al instrumento para llevar a cabo tal fin. 

Entonces, sería oportuno, y apelo a la buena 
voluntad del oficialismo, de poder resolver todas 
estas inquietudes que estamos planteando. 

Por lo tanto, propongo una semana más en 
el estado en que se encuentra dicho expediente. 
 
SR. PRESIDENTE (Babolené) - Le corresponde que 
le otorgue la palabra al diputado Vinci, pero la 
presidenta del bloque justicialista le pide una 
interrupción, ¿se la otorga, diputado Vinci? 
 
SR. VINCI - Sí, señor presidente. 
 
SR. PRESIDENTE (Babolené) - Tiene la palabra la 
diputada Ramos. 
 
SRA. RAMOS - Señor presidente: es para solicitar 
un cuarto intermedio de hasta un minuto. 
 
SR. PRESIDENTE (Babolené) - Presidencia hace 
suyo el pedido de cuarto intermedio solicitado. 

- Así se hace, a las 14.15. 
- A las 14.23, dice la 

 
SRA. PRESIDENTA (Ramos) -Tiene la palabra el 
diputado Infante.  
 
SR. INFANTE - Señora presidente: en realidad, 
después del cuarto intermedio, tuvimos la 
posibilidad, y agradezco la buena voluntad del 
bloque oficialista, de entender la preocupación que 
estamos planteando con respecto a este expediente. 
Por lo tanto, se accedió a mi propuesta, de 
conservar una semana más, en el mismo estado en 
que se encuentra, el expediente, mientras 
esperamos la información que necesitamos del 

Ejecutivo para darle tratamiento definitivo al 
proyecto. 
 
SRA. PRESIDENTA (Ramos) - Tiene la palabra el 
diputado Vinci. 
 
SR. VINCI - Señora presidente: en el mismo sentido 
el bloque demócrata entiende que falta algún tipo de 
información, que el oficialismo se ha comprometido a 
acercar a las distintas bancadas, a los efectos de 
que podamos hacer una evaluación completa del 
sentido del proyecto, sabemos cuál es el interés del 
proyecto, pero también queremos saber a qué se va 
a dedicar el terreno y cuál es el costo de estas 
operaciones o construcciones que se pretenden 
realizar, para saber, en definitiva, cuáles son las 
hectáreas que se van a desafectar o no, de acuerdo 
a la decisión que tomemos oportunamente y la 
información que nos hagan llegar. 
 
SRA. PRESIDENTA (Ramos) - Se va a votar la 
moción del diputado Infante, en el sentido de 
postergar una semana más el tratamiento de este 
proyecto. 

- Resulta afirmativa. 
 
SRA. PRESIDENTA (Ramos) - Corresponde 
considerar el expediente 60254. 
 
SRA. PRESIDENTA (Ramos) - Tiene la palabra la 
diputada Vietti. 
 
SRA. VIETTI - Señora presidente: hay algunos 
legisladores que han solicitado que el expediente 
quede en el mismo estado hasta la semana próxima, 
por observaciones en cuanto a la parte de 
transporte; he hablado con la autora, por lo que 
vamos a dejarlo hasta la semana que viene para 
tener la posibilidad de incorporar estos aportes de 
legisladores. 
 

- Ocupa la Presidencia, el vicepresidente 2º 
de la Cámara, diputado Hugo Babolené. 
 
SR. PRESIDENTE (Babolené) - Tiene la palabra el 
diputado Arenas. 
 
SR. ARENAS - Señor presidente: es como decía la 
diputada preopinante, he tomado contacto con la 
autora del proyecto y, justamente, se planteó en 
Labor Parlamentaria el tratamiento de este proyecto 
y habíamos acordado dejarlo para más adelante 
para hacer algunas modificaciones. 

Se han hecho las modificaciones, inclusive, 
el tema del nombre del proyecto y, entendíamos que 
hay algunas modificaciones que se tienen que 
hacer, pero por sobre todas las cosas destacar el 
objetivo y el sentido del proyecto, porque viene a 
cumplir un rol, una función de zonas grises que 
existen con respecto al tema fundamental que viene 
abordando la provincia y la Nación con el tema, no 
solo de trata de personas, sino cualquier otro hecho 
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de inseguridad que se pueda dar y que faltan 
controles interprovinciales. 

Lo que busca este proyecto es, justamente, 
fortalecer esos controles, pero hay algo en el cual 
está abordando este proyecto, que no contemple y 
es que creemos que se pueda enriquecer y que 
justamente está vinculado, justamente, a las 
autoridades provinciales y los servicios de 
transportes, aquellos que salen de la provincia, son 
servicios interjurisdiccionales, es decir, que no tienen 
competencia en la provincia, y es ahí donde se dan 
los mayores problemas con respecto al traslado de 
menores. 

Esto lo quiero comentar ahora, porque el 
compromiso con la  autora del proyecto, diputada 
Maza, es trabajarlo para que la semana que viene lo 
podamos tener listo y es simplemente esto: a mi me 
tocó la experiencia de estar a cargo de la CNRT 
Mendoza y recibíamos permanentemente oficios de 
menores extraviados. El tema es que esos oficios no 
se ejecutan automáticamente; es decir, uno de los 
pedidos es a la torre de control de la terminal para 
ver si había salido en algún servicio interno, algún 
menor; y, además, a todas las empresas de 
transportes que tienen servicios jurisdiccionales a 
todos los destinos que existen en la Argentina. 

Pero hay un tema, esos oficios están 
centralizados, por lo tanto, las delegaciones 
provinciales no los ejecutan o no lo solicitan a las 
empresas instantáneamente, sino que lo derivan a 
Capital Federal. Y hay un trámite que puede 
demorar 10 ó 15 días después que se conteste ese 
oficio, por lo tanto, ya no tiene sentido la respuesta 
porque el menor ya ha salido de la provincia. 

Por todo esto, entiendo que este proyecto 
viene a cubrir esta situación grave que sucede ante 
estos hechos, sobre todo, en el transporte de 
colectivos y no en los transportes particulares, que sí 
se puede hacer un control en frontera. Pero en este 
caso, es necesario, hacer un convenio con las 
autoridades nacionales, en este caso la Comisión 
Nacional de Regulación de Transporte y la 
Secretaría de Transporte de la Nación, para 
establecer que en las mismas delegaciones 
provinciales, vía convenio con la Secretaría de 
Transporte de la Provincia, se pueda agilizar ese 
trámite y ese oficio para que sea respondido 
automáticamente, sino no va a tener sentido 
cualquier proyecto que aprobemos acá. Haciendo 
esa modificación y algunos otros aportes, creo que 
podríamos terminar de redondear el proyecto y la 
semana que viene estaríamos presentándolo 
nuevamente y acompañando la idea de la diputada 
Maza 
 
SR. PRESIDENTE (Babolené) - Tiene la palabra la 
diputada Maza. 
 
SRA. MAZA - Señor presidente: quiero agradecer el 
aporte de los distintos diputados que han trabajado 
en esto y especialmente al diputado Arenas, porque 
veo el compromiso de que esta situación pueda 
llegar a resolverse y con este aporte, que 

seguramente la semana que viene tendremos 
armado, va  a ser viable este proyecto. A los 
mendocinos no nos sobra ningún niño, por lo que no 
tienen que llevárselo gente que no les corresponde. 

Agradezco enormemente, y veo que hay una 
fuerte intención de que esto pueda ser viable, pueda 
ser operativo y dar sus buenos frutos. 
 
SR. PRESIDENTE (Babolené) - Tiene la palabra el 
diputado Vinci. 
 
SR. VINCI - Señor presidente: coincidimos, creo que 
es una iniciativa importante que va a ayudar a 
solucionar este problema que tenemos 
especialmente con los menores. Me parece bien que 
nos tomemos unos días más para darle forma a 
algunas inquietudes que hemos planteado y que le 
hice saber, en su momento, a la diputada Vietti; 
porque cuando los menores salen sin autorización, o 
son llevados de una provincia a otra, estamos 
entrando en terreno federal, que es otra jurisdicción. 

A los efectos de no equivocarnos y darle un 
encuadre adecuado a este proyecto, es que 
estamos de acuerdo y que se esperen unos días 
más para conjugar estos aspectos, y también el 
tema de la trata de personas. 
 
SR. PRESIDENTE (Babolené) - En consideración la 
moción en el sentido que quede reservado una 
semana más en Secretaría. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 

 
X 

 
EXPTE. 58930. 

TRANSFERENCIA DE INMUEBLE 
A LA MUNICIPALIDAD DE MALARGÜE 

 
SR. PRESIDENTE (Babolené) - Corresponde 
considerar el tratamiento sobre tablas del expediente 
58930. 

Tiene la palabra el diputado Montenegro. 
 
SR. MONTENEGRO - Señor presidente: una 
pequeña consideración, y como se ha hecho en el 
transcurso de la mañana, quiero agradecer a los 
legisladores que han trabajado y han enriquecido 
este proyecto, que este mes cumple dos años en la 
Cámara -cualquiera diría que dos años no son nada- 
cuando estos vecinos vienen esperando una 
iniciativa de esta naturaleza, hace más de 30 años. 

Esto es un terreno de 42 hectáreas que 
cubre lo que denominamos en Malargüe, el Barrio 
Municipal, y viene a solucionar el problema de 
alrededor de 600 familias, que están esperando 
poder regularizar su situación dominial, y también 
viene a darle una enorme responsabilidad al 
personal administrativo y político de la Municipalidad 
de Malargüe, que espero que esté a la altura de la 
situación y brevemente, después de que esto sea 
ley, cumpla con los preceptos o con la idea que tiene 
la ley, que se transfieran definitivamente estos 
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terrenos a quienes pacíficamente, durante más de 
30 años han ejercido dominio sobre ellos. Reitero el 
agradecimiento a los legisladores y espero que lo 
apoyen. 
 
SR. PRESIDENTE (Babolené) - Tiene la palabra el 
diputado Muñoz. 
 
SR. MUÑOZ - Señor presidente: en primer lugar, 
manifestar el apoyo a este proyecto de ley por 
nuestra parte, y asegurarle al diputado preopinante 
que los funcionarios y el personal administrativo de 
las Municipalidad de Malargüe, como siempre lo han 
hecho, van a pregonar con un solo objetivo, que es 
solucionar el problema a estas 600 familias que 
hace 20 ó 30 años están esperando la escritura y la 
regularización de los títulos en pos de poder ser 
beneficiarios de programas nacionales, como es 
PROCREAR; y hoy no pueden acceder a los 
créditos debido a que no tienen escrituras y tampoco 
se pueden hacer obras de urbanización y demás. 

Agradecerles por las preocupaciones de un 
buen proyecto, y es por esto que personalmente me 
he ocupado y preocupado para que esto se trate y 
este es un ejemplo claro que en Malargüe la 
oposición y el oficialismo se ponen de acuerdo, 
como se dice acá, en pos de solucionar los 
problemas de la gente. Agradezco en nombre de los 
malargüinos y de la gente del Barrio Municipal al 
diputado Montenegro por este proyecto. 
 
SR. PRESIDENTE (Babolené) - Tiene la palabra el 
diputado Ríos. 
 
SR. RÍOS - Señor presidente: en la misma línea que 
los legisladores preopinantes del sur han señalado, 
no puedo dejar pasar la oportunidad para hacer no 
solamente un anticipo del voto favorable de este 
bloque, sino una especialísima recomendación o 
sugerencia. Hace poco, tuvimos la visita del 
presidente del Instituto Provincial de la Vivienda a la 
Comisión respectiva, donde se planteaban algunas 
cuestiones particulares de un tema general, que es 
la necesidad habitacional. 

En aquellos reclamos particulares que se 
hicieron, uno de los puntos sensibles que quedó de 
manifiesto, es la necesidad de la priorización o de la 
cupificación que tiene que ver con la adjudicación de 
viviendas en primera instancia por vías municipales. 
Por lo tanto, aprovechando este esfuerzo legislativo, 
que seguramente es acompañado por unanimidad 
por todos los legisladores de este Cuerpo, quiero 
dejar constancia con mucho respeto y con mucha 
humildad, que ya que vamos a acompañar este 
proyecto, que consideramos legítimo, oportuno, 
conveniente e inapelable, acompañarlo con esta 
sugerencia de que las necesidades habitacionales 
sean consideradas en los municipios de aplicación 
con objetividad y con atención específica a la 
necesidad primaria que se está planteando, que es 
la necesidad de vivienda, sin otra connotación de 
tipo político partidario. 

Agradezco el uso de la palabra y estamos 
dispuestos a apoyar esta iniciativa. 
 
SR. PRESIDENTE (Babolené) - Por Secretaría se 
verificará el quórum. 

Hay quórum reglamentario. 
Tiene la palabra el diputado Muñoz. 

 
SR. MUÑOZ - Señor presidente: con todo el respeto 
que el diputado preopinante me merece, quiero 
aclararle que ya en esta parcela a que hace 
referencia este proyecto de ley, existen las viviendas 
en su gran parte y en un gran porcentaje. En la 
municipalidad de Malargüe, para su tranquilidad, 
siempre ha prevalecido, como en muchos 
municipios, la necesidad de la gente, sin mirar su 
color político. 
 
SR. PRESIDENTE (Babolené) - En consideración el 
tratamiento sobre tablas del expediente 58930. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 25) 

 
- El texto del proyecto contenido en el 

expediente 58930, es el siguiente 
- (El texto, consultar Apéndice Nº 7) 

 
SR. PRESIDENTE (Babolené) -  En consideración 
en general.  

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 

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

- Se enuncian y aprueban sin observación 
los Arts. 1º y 2º. 

- El Art. 3º es de forma. 
 
SR. PRESIDENTE (Babolené) - Habiendo sido 
aprobado en general y en particular, pasa a la 
Cámara de Senadores en revisión. 

- (Ver Apéndice Nº 7) 
 

XI 
 

EXPTES. TRATADOS SOBRE TABLAS 
 
SR. PRESIDENTE (Babolené) - Corresponde el 
tratamiento del resto de los expedientes que se 
encuentran sobre tablas.  

Por Secretaría se dará lectura a los mismos. 
 
SR. SECRETARIO (Manzitti) 
(leyendo): 
 

63975, 63992, 64032, 64067, 64068, 64096, 
64097, 63944, 63946, 63978, 63988, 63993, 64001 
con modificaciones; 64002 con modificaciones, 
64003, 64004, 64008 con modificaciones, 64013, 
64016, 64029, 64036, 64043, 64048, 64051, 64071, 
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64075, 64076, 64077, 64078, 64079, 64080, 64081, 
64082, 64086, 64087, 64092, 64095, 64099 con 
modificaciones, 64105, 64106, 64118. 

Los que siguen necesitan estado 
parlamentario, 64121, 64136, 64137 y 64140, 
64954, 63955, 63954, 63955 con modificaciones, 
63956 con modificaciones, 63957 con 
modificaciones, 63966, 63971, 63972 con 
modificaciones, 63973, 63989, 63995 con 
modificaciones, 63998, 63999, 64006, 64007, 
64009, 64010, 64014, 64017 con modificaciones, 
64020, 64021, 64022, 64034, 64044, 64045, 64050, 
64061, 64069 con modificaciones, 64070 con 
modificaciones, 64089, 64091 que va con un 
acumulado el 64133, 64098 con modificaciones, 
64101, 64103 con modificaciones, 64107, 64108, 
64110, 64112. 

Los que siguen necesitan estado 
parlamentario 64120, 64128, 63968, 63977, 63981, 
63982, 64030, 64031, 64038 con modificaciones, 
64083 y 64134 que necesita estado parlamentario. 
 
SR. PRESIDENTE (Babolené) - Tiene la palabra la 
diputada Ramos. 
 
SRA. RAMOS - Señor presidente: es para mocionar 
la aprobación en general y en particular, con el 
tratamiento en bloque de los proyectos contenidos 
en los expedientes enunciados por Secretaría, y 
excluir del listado y el expediente 64103. 

Es para que se incluya en el tratamiento en 
general el expediente 64145, que es solicitar al 
director del Zoológico de Mendoza informe referido 
al funcionamiento de las guardias veterinarias, 
personal especializado en el cronograma semanal, 
en especial, el 5 de mayo del 2013, día en que murió 
el longevo ejemplar de jaguar.  
 
SR. PRESIDENTE (Babolené) - Ese expediente se 
va a tener que acumular a los otros expedientes que 
ya están en el Orden del Día y que tratan sobre el 
mismo tema. 

Tiene la palabra la diputada Ramos. 
 
SRA. RAMOS - Señor presidente: sí, hay dos 
expedientes más, este sería el tercer expediente que 
tendría que acumular tres expedientes, este sería el 
cuarto para acumular. 
 
SR. PRESIDENTE (Babolené) - Se acumularía al 
expediente 64091 y los demás que están agregados 
sobre tablas. 

Vamos a proceder a votar el tratamiento 
sobre tablas de aquellos expedientes que lo 
requieran, salvo que... 

Tiene la palabra la diputada Ramos. 
 
SRA. RAMOS - Señor presidente: necesitaría saber 
por qué el expediente 64017  que está con 
modificaciones, que es un proyecto de resolución del 
diputado Dimartino y García Zalazar; porque dice 
con modificaciones. La propuesta es un informe por 
escrito.  

 
SR. PRESIDENTE (Babolené) - Presidencia invita al 
Cuerpo a un breve cuarto intermedio de un  
minuto, a los efectos de ponerse de acuerdo en este 
expediente. 

- Así se hace, a las 14.47. 
- A las 14.51, dice el 

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

Tiene la palabra la diputada Ramos. 
 
SRA. RAMOS - Señor presidente: es a los efectos 
de explicitar el contenido del proyecto  de resolución 
del diputado Dimartino, que quedaría como un 
pedido de informes por escrito referido a los temas 
específicos que plantea en el proyecto, con las 
modificaciones obrantes en Secretaría.  
 
SR. PRESIDENTE (Babolené) - Tiene la palabra el 
diputado Parés. 
 
SR. PARÉS - Señor presidente: es para aclarar que 
esta bancada no tiene ningún problema sobre las 
objeciones que se han hecho, incluso, del 
expediente 64103, que se refiere, a nuestra voluntad 
de que el gobernador ya retire de su agenda el 
proyecto de reforma de la Constitución, aclarando 
también, que desde esta bancada, en forma 
personal, como presidente del bloque y como 
apoderado de la Unión Cívica Radical, hace unos 
días atrás le hemos presentado una nota, a los 
efectos de que aclare, que si todavía continúa con 
su intención de reflotar aquel viejo proyecto del 
2001, y que en el día de ayer hemos presentado un 
pronto despacho para que se expida sobre este 
tema, porque realmente en el discurso del 1 de 
mayo volvió hablar sobre la reforma de la 
Constitución, pero todavía no estamos informados 
los ciudadanos de cuál va a ser el mecanismo. 
 
SR. PRESIDENTE (Babolené) - En consideración la 
toma de estado parlamentario de los expedientes 
antes mencionados. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 26) 
- El texto de los proyectos contenido en los 

expedientes: 64121, 64136, 64137, 64140, 64120, 
64128 y  64134, es el siguiente: 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 64121) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Someto a su consideración el presente 
proyecto de resolución que tiene por objeto declarar 
de interés de esta H. Cámara de Diputados la 
Exposición Regional RPM (Regional Presidents 
Meeting), que se desarrollará en la Ciudad de 
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Mendoza los días 4, 5 y 6 de octubre y contará con 
la presencia de autoridades regionales de Argentina, 
Chile y Uruguay. Dicha exposición esta a cargo de 
AISEC. 

AIESEC es una organización civil sin fines 
de lucro presente en más de 110 países. En 
Argentina está desde el año 1962, y en la Provincia 
de Mendoza desde 1982. 

AIESEC Mendoza gestiona proyectos de 
intercambios, realiza conferencias y eventos en toda 
la provincia buscando el desarrollo de jóvenes 
líderes que impacten positivamente en la sociedad. 

Elabora proyectos con ONGs para que 
chicos de distintos países puedan conocer la 
provincia, el país y nuestra cultura a la par de 
realizar un voluntariado en distintas organizaciones 
de la sociedad civil en la provincia. De la misma 
manera, gestiona a la par con las universidades 
proyectos para que jóvenes estudiantes 
universitarios de mendoza puedan realizar un 
intercambio en el exterior a fines de potenciar sus 
habilidades y el liderazgo a través del trabajo 
voluntario. 

AIESEC Mendoza está inmerso en una gran 
red global de comités locales distribuidos en 
regiones en todo el mundo. Su comité local trabaja 
en la Región Cono Sur que incluye a Argentina, 
Chile y Uruguay. Esta región posee un ciclo de 
conferencias de 4 congresos regionales con 
asistentes de todos los comités locales de Cono Sur 
e invitados de otras regiones. Los congresos son: 
Area Summit (200 delegados), Drive Co (300 
delegados), RPM (60 delegados) y CoCo Sur (250 
delegados). 

En los últimos años, el comité de mendoza 
ha crecido sostenidamente aumentando el volumen 
de sus operaciones cercanas a casi 40 proyectos de 
intercambio, y siendo sede en dos ocasiones de dos 
congresos (RPM 2011 y Area Summit 2012). 

RPM es el congreso de transición de las 
gestiones de los comités locales entre los 
presidentes electos para el período 2014 y los 
presidentes en ejercicio 2013. La temática de la 
agenda siempre cuenta con un día externo en la que 
se invitan distintos expositores. 

Los presidentes corresponden a distintas 
ciudades de todo Cono Sur. 

Desde Chile asistirán los presidentes electos 
y ‘current’ de los siguientes comités locales: 
Antofagasta, Santiago, USACH–Univ. De Santiago 
de Chile, Universidad Federico Santa María, 
Universidad Católica, Temuco, Valdivia y 
Concepción. (16 delegados en total). 

Por Argentina: Mendoza, Córdoba, Rosario, 
Bahía Blanca, Tandil, La Plata, Buenos Aires, 
Universidad de Buenos Aires (UBA) y Universidad 
del Salvador (USAL). (18 delegados en total). 

Desde Uruguay: Montevideo y Universidad 
de Montevideo. (4 delegados). 

Fecha: 4, 5 y 6 de octubre 2013 (Centro de 
Congresos y Exposiciones Gob. Emilio Civit). 
 

Mendoza, 13 de mayo de 2013. 

 
Lorena Saponara 

 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados de Mendoza la Exposición Regional 
RPM (Regional Presidents Meeting), que se 
desarrollara en la Ciudad de Mendoza los días 4, 5 y 
6 de octubre en el Centro de Exposiciones y 
Congresos y que contará con la presencia de 
autoridades regionales de Argentina, Chile y 
Uruguay. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 13 de mayo de 2013. 
 

Lorena Saponara 
 

PROYECTO RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 64136) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Someto a su consideración el presente 
proyecto de resolución que tiene por objeto declarar 
de interés de esta H. Cámara el proyecto 
“Involúcrame y Aprenderé”, pensado y elaborado por 
los alumnos del Liceo Militar General Espejo, Juan 
Cruz Villafranca y Julián Ezequiel Pereira, bajo la 
Asesoría Pedagógica de Prof. Laura Cecilia Pérez 
Brennan. El proyecto en cuestión busca analizar las 
metodologías pedagógicas de enseñanza desde la 
perspectiva del alumno. 

Luego de la búsqueda bibliográfica 
complementada con el diálogo con profesionales de 
la educación, los autores del proyecto consideraron 
importante realizar un trabajo que los acercará a 
comprender qué situaciones motivan a los alumnos 
a participar en clase, y si, mejorando la 
comunicación con ellos, se podría aumentar la 
participación de los mismos. 

Su trabajo se centra en verificar que el tipo 
de comunicación didáctica utilizada influye en la 
participación de los educandos en el aula. 

La pregunta problema utilizada por los 
chicos fue la siguiente: ¿Cuál es la relación entre la 
comunicación didáctica y el aprendizaje significativo 
de los alumnos del Nivel Secundario?. 

El uso pedagógico de las nuevas 
tecnologías obliga a la interactividad, que se puede 
dar a través del teléfono, fax, Internet, correo 
electrónico o correo tradicional. 

Cuando el profesor habla, elabora un texto 
escrito, un material audiovisual, o también cuando 
escribe en el pizarrón, o cuando lo hace en filminas, 
debe pensar en sus alumnos y en las posibilidades 
para una mejor comprensión. Puede 
deliberadamente repetir conceptos, dar ejemplos, 
utilizar analogías, dibujos, esquemas, proporcionar 
más o menos información. Estas son decisiones 
importantes y delicadas que debe enfrentar con una 
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adecuada reflexión pedagógica, porque sus alumnos 
se pueden aburrir o confundir. 

Desde esta perspectiva se hace necesario 
que los alumnos reflexionen sobre cómo se da el 
proceso de comunicación, que asuman la 
enseñanza en su articulación con múltiples y 
variadas formas de expresión desde el lenguaje 
propio, el lenguaje de los otros, la informática, los 
medios de comunicación masivos; es decir, la 
comunicación en su totalidad, con el fin de favorecer 
la libre participación de los estudiantes en su clase, 
sin entorpecer el proceso didáctico. 

La participación de los alumnos es muy 
variada y afecta positivamente el proceso de 
enseñanza y aprendizaje, porque permite a los 
alumnos: asumir posición, aclarar dudas, preguntar, 
dialogar, cuestionar, argumentar, comprender y 
hacer seguimiento del tema. 

En otras ocasiones puede afectar 
negativamente al alumno, pues en aquellos casos 
en los que su participación es muy poca, por 
problemas de autoestima o falta de seguridad en sí 
mismos, u otros motivos similares, lo que se produce 
es un resultado insatisfactorio en el proceso 
cognitivo interactuante. 

La comunicación es el acto central de la vida 
humana, y es el acto central de la educación. Los 
especialistas de todo el mundo coinciden en que el 
aprendizaje se da no sólo en una dimensión 
intelectual, sino también en una emocional, afectiva 
y de relación. La actitud de un profesor al comunicar 
los conocimientos o manejar la disciplina, influye, 
para bien o para mal, en el aprendizaje de los 
alumnos. 

La incidencia del profesor es fundamental en 
la formación y cambio de actitudes que asumen los 
estudiantes dentro del aula. Si el profesor valora las 
opiniones y da un buen trato a sus alumnos, éstos 
se ven motivados a participar, incentivando su 
autoestima, facilitando el proceso de autonomía, 
disminuyendo las posibilidades de fracasos y 
procesando las críticas que se puedan presentar en 
las interacciones alumno-profesor y alumno-alumno. 

Cabe destacar también que el proyecto ha 
sido reconocido en diversas oportunidades: 
 

* Proyecto destacado en la Feria Provincial 
de Ciencias y Tecnología (Subsecretaría de 
Planeamiento y Evaluación de la Calidad Educativa. 
Dirección de Planeamiento de la Calidad Educativa, 
DGE), realizada en la ciudad de San Rafael, 
Mendoza (octubre de 2012). 

* Proyecto destacado en la Feria Nacional 
de Educación, Artes, Ciencias y Tecnología 
(Ministerio de Educación. Presidencia de la Nación), 
realizada en el Espacio Memoria y Derechos 
Humanos, Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
(noviembre de 2012). 

* Proyecto destacado en la Segunda Feria 
Exposición Latinoamericana de “Emprendimientos 
productivos, ciencia y tecnología”, realizada el 19 de 
abril de 2013, en el Centro de Exposiciones de la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito, Cámara de 

Comercio de Ambato, Ltda. 
Por todo lo expuesto, es que solicito la 

aprobación del presente proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 14 de mayo de 2013. 
 

Lorena Saponara 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados de la Provincia de Mendoza, el proyecto 
Involúcrame y Aprenderé pensado y elaborado por 
los alumnos del Liceo Militar General Espejo, Juan 
Cruz Villafranca y Julián Ezequiel Pereira, bajo la 
Asesoría Pedagógica de la Prof. Laura Cecilia Pérez 
Brennan. 
 
Art. 2° - Invitar a los responsables del proyecto 
Involúcrame y Aprenderé, a realizar una conferencia 
sobre el mismo en la H. Legislatura de la Provincia 
de Mendoza. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 14 de mayo de 2013. 
 

Lorena Saponara 
 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
(EXPTE. 64137) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Someto a su consideración el presente 
proyecto de declaración que tiene por objeto solicitar 
al Poder Ejecutivo considere la posibilidad de 
declarar de interés provincial la Exposición Regional 
RPM (Regional Presidents Meeting), que se 
desarrollará en la Ciudad de Mendoza, los días 4, 5 
y 6 de octubre y contará con la presencia de 
autoridades regionales de Argentina, Chile y 
Uruguay. Dicha exposición esta a cargo de AIESEC.  

AIESEC es una organización civil sin fines 
de lucro presente en más de 110 países. En 
Argentina esta desde el año 1962, y en la provincia 
de Mendoza desde 1982. 

AIESEC Mendoza gestiona proyectos de 
intercambios, realiza conferencias y eventos en toda 
la provincia buscando el desarrollo de jóvenes 
líderes que impacten positivamente en la sociedad. 

Elabora proyectos con ONGs para que 
chicos de distintos países puedan conocer la 
provincia, el país y nuestra cultura a la par de 
realizar un voluntariado en distintas organizaciones 
de la sociedad civil en la provincia. De la misma 
manera, gestiona a la par con las universidades 
proyectos para que jóvenes estudiantes 
universitarios de Mendoza puedan realizar un 
intercambio en el exterior a fines de potenciar sus 
habilidades y el liderazgo a través del trabajo 
voluntario. 
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AIESEC Mendoza está inmerso en una gran 
red global de comités locales distribuidos en 
regiones en todo el mundo. Su comité local trabaja 
en la Región Cono Sur que incluye a Argentina, 
Chile y Uruguay. Esta región posee un ciclo de 
conferencias de 4 congresos regionales con 
asistentes de todos los comités locales de Cono Sur 
e invitados de otras regiones. Los congresos son: 
Área Summit (200 delegados), Drive Co (300 
delegados), RPM (60 delegados) y CoCo Sur (250 
delegados). 

En los últimos años, el comité de Mendoza 
ha crecido sostenidamente aumentando el volumen 
de sus operaciones cercanas a casi 40 proyectos de 
intercambio, y siendo sede en dos ocasiones de dos 
congresos (RPM 2011 y Área Summit 2012). 

RPM es el congreso de transición de las 
gestiones de los comités locales entre los 
presidentes electos para el período 2014 y los 
presidentes en ejercicio 2013. La temática de la 
agenda siempre cuenta con un día externo en la que 
se invitan distintos expositores. 
 

Los presidentes corresponden a distintas 
ciudades de todo Cono Sur. 
 

Desde Chile asistirán los presidentes electos 
y ‘current’ de los siguientes comités locales: 
Antofagasta, Santiago, USACH – Univ. De Santiago 
de Chile, Universidad Federico Santa María, 
Universidad Católica, Temuco, Valdivia y 
Concepción. (16 delegados en total). 

Por Argentina: Mendoza, Córdoba, Rosario, 
Bahía Blanca, Tandil, La Plata, Buenos Aires, 
Universidad de Buenos Aires (UBA) y Universidad 
del Salvador (USAL). (18 delegados en total). 
Desde Uruguay: Montevideo y Universidad de 
Montevideo. (4 delegados). 

Fecha: 4, 5 y 6 de octubre 2013 (Centro de 
Congresos y Exposiciones Gob. Emilio Civit) 

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

Mendoza, 14 de mayo de 2013. 
 

María Saponara 
 
Artículo 1º - Que se vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo declare de interés la Exposición Regional 
RPM (Regional Presidents Meeting), que se 
desarrollará en la Ciudad de Mendoza los días 4, 5 y 
6 de octubre de 2013, en el Centro de Congresos y 
Exposiciones, y que contará con la presencia de 
autoridades regionales de Argentina, Chile y 
Uruguay. 
 
Art. 2º - Se acompañan al presente los fundamentos 
que le dan origen. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 14 de mayo de 2013. 
 

Lorena Saponara 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 64140) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Sometemos a consideración el presente 
proyecto, que tiene por objetivo la articulación de 
acción y reflexión para luchar contra todas las 
violencias físicas, morales o simbólicas ligadas a la 
orientación sexual o a la identidad de género, 
pretendiendo suscitar, apoyar y coordinar todas las 
iniciativas que contribuyan a la igualdad de los 
ciudadanos, a nivel de derechos y de hechos. 

El 17 de mayo, de 1990 la Asamblea 
General de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) suprime la homosexualidad de la lista de las 
enfermedades mentales. Con este hecho se 
pretendía acabar con casi un siglo de homofobia, y 
todas sus manifestaciones como actualmente se 
define como, Lesbo, Trans, Bi Fobia. Siguiendo esta 
lógica histórica de Derechos Humanos se pretende 
reconocer derechos políticos, sociales y culturales, 
es por ello que mediante el presente proyecto se 
pretende reconocer el 17 de mayo Como Día De La 
Lucha Contra La Homo, Lesbo, Trans, Bi Fobia de 
interés legislativo. 

Este proyecto apunta a inscribir un cambio 
en las mentalidades de todos los que conformamos 
como ciudadanos la Provincia de Mendoza para 
mostrar que la lucha contra la discriminación no es 
sólo el problema de las personas lesbianas, gays, 
bisexuales o transgénero, sino que es un deber de 
los poderes públicos y reflejo de la voluntad de una 
mayoría de la sociedad. Los actos y los discursos 
discriminativos son una realidad que no podemos 
seguir ignorando. Nuestro objetivo es precisamente 
denunciar las violencias pasadas y presentes para 
prevenir o al menos limitar las violencias futuras. 
Debemos concentrarnos para solucionarlo. 
 

Mendoza, 14 de mayo de 2013. 
 

Evangelina Godoy 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados el 17 de mayo como Día de la Lucha 
Contra La Homo, Lesbo, Trans, Bi Fobia y las 
actividades que se realicen en conmemoración a la 
fecha mencionada. 
 
Art. 2º - Se adjuntan los fundamentos que dan 
origen. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 14 de mayo de 2013. 
 

Evangelina Godoy 
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 64120) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El proyecto de resolución que ponemos a 
consideración de los diputados toma como 
fundamento: 

Se propone, a través de este proyecto 
designar al Consejo Provincial de Ordenamiento 
Territorial (CPOT); y a la Agencia Provincial de 
Ordenamiento Territorial (APOT), como organismos 
ad hoc de las Comisiones de Ambiente, Urbanismo y 
Vivienda; de Economía, Energía, Minería e Industria; 
y de Obras Públicas e Infraestructura; a los fines de 
posibilitarles puedan brindar asesoramiento en todos 
los temas que sean de su competencia, y estén en 
tratamiento en la H. Cámara de Diputados de 
Mendoza. 

A los efectos de lo antes dispuesto, se prevé 
la activa participación del CPOT y la APOT, a través 
de alguno de sus representantes, en las comisiones 
legislativas. 

La Agencia Provincial de Ordenamiento 
Territorial, y el Consejo Provincial de Ordenamiento 
Territorial, son creados por la Ley Provincial de 
Ordenamiento Territorial N° 8051, con carácter de 
órganos consultores y asesores en todo lo que tiene 
que ver con el objeto y puesta en ejecución de la ley. 

En la norma están regulados de la siguiente 
forma: “Art. 40 - DEL CONSEJO PROVINCIAL DE 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL - Créase el 
Consejo Provincial de Ordenamiento Territorial como 
organismo consultor y asesor, que será presidido por 
el Secretario de Medio Ambiente y estará constituido 
por: • UN (1) representante idóneo de cada uno de 
los Ministerios y Secretarías del Poder Ejecutivo, 
asistidos por sus reparticiones centralizadas y 
descentralizadas, • UN (1) representante 
Departamento General de Irrigación, • UN (1) 
representante por cada uno de los Municipios, • Un 
(1) representante de las Organizaciones de Usuarios 
por Cuenca Hidrográfica • CINCO (5) representantes 
del Sector Científico Técnico de la Provincia, sin 
perjuicio de que por vía reglamentaria se determine 
la incorporación de otros organismos especializados 
existentes o crearse, • CINCO (5) representantes de 
las Universidades e Instituciones académicas. • 
CINCO (5) representantes de las organizaciones de 
la sociedad civil cuyos estatutos tengan relación con 
la materia, sin perjuicio de que por vía reglamentaria 
se determine la incorporación de colegios 
profesionales, organizaciones de la industria, el 
agro, el comercio y otros organismos especializados 
existentes o a crearse. Todos los organismos 
mencionados deberán comprometerse en forma 
explícita y por escrito a participar activamente en el 
CPOT, designando, un (1) representante titular y un 
(1) suplente y comunicarlo a la Secretaría de Medio 
Ambiente. El CPOT deberá reunirse periódicamente, 
labrar un acta por reunión y emitir opinión por medio 

de dictámenes debidamente fundados en todo 
aquello que sea de su competencia. Establézcase la 
obligatoriedad de la consulta y el dictamen del 
CPOT, bajo pena de nulidad de lo actuado. El 
quórum mínimo de funcionamiento para emitir 
dictámenes se formará con la asistencia de los 
representantes directamente vinculados con el 
asunto en trámite más tres (3) delegados 
institucionales y los representantes de los municipios 
involucrados. La autoridad de aplicación, deberá 
fundamentar su apartamento de lo aconsejado en 
los referidos dictámenes. Las decisiones finales 
adoptadas serán formalizadas mediante 
resoluciones emitidas por la autoridad de aplicación 
de la presente ley y recurribles en los tiempos, 
modos y formas establecidos por las Leyes 3909 y 
3918. El Poder Ejecutivo por vía reglamentaria 
determinará el funcionamiento del Consejo 
Provincial de Ordenamiento Territorial y su relación 
con el Consejo Provincial del Ambiente. Ninguno de 
los integrantes de este Consejo percibirá retribución 
alguna por el desempeño de sus funciones en el 
mismo. Las funciones esenciales del CPOT son: 1. 
Dictamina los informes finales de los proyectos, 
programas o planes de Ordenamiento Territorial 
Provincial, elaborados por la Agencia Provincial de 
Ordenamiento Territorial y los eleva a la Secretaría 
de Medio Ambiente. 2. Dictamina los procedimientos 
de la Agencia Provincial de Ordenamiento Territorial. 
3. Propone temas e identifica problemas y/o 
conflictos territoriales sobre los cuales se deba 
intervenir para mejorar la organización territorial. 4. 
Aprueba los informes de auditoria y establece las 
recomendaciones respectivas. 5. Propone directivas 
e instrucciones de Ordenamiento Territorial, para 
reparticiones y organismos públicos provinciales y 
municipales. 6. Los organismos e instituciones 
integrantes del CPOT emitirán dictamen obligatorio 
en los procedimientos de planificación. 7. 
Recomienda anualmente al Poder Ejecutivo el 
presupuesto de gastos necesarios para la adecuada 
ejecución de la presente ley. Artículo 41 - DE LA 
AGENCIA PROVINCIAL DE ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL – Créase en el ámbito de la 
Secretaría de Medio Ambiente, la Agencia Provincial 
de Ordenamiento Territorial, como organismo 
desconcentrado del Poder Ejecutivo Provincial, que 
estará integrada por un Comité Ejecutivo, compuesto 
por un (1) Presidente y seis (6) Vocales. El cargo de 
Presidente surgirá de una terna de personas 
propuesta por el CPOT, que deberán contar con 
antecedentes técnicos y profesionales en la materia. 
El Poder Ejecutivo elegirá el postulante que elevará 
al H. Senado para el Acuerdo. El Presidente durará 
cinco (5) años en sus funciones, no pudiendo ser 
reelegido en el período siguiente. *Los vocales serán 
designados: uno (1) por el Poder Ejecutivo, tres (3) a 
propuesta de los sectores científico, técnico y 
universidades y dos (2) por los Municipios 
integrantes del Consejo Provincial de Ordenamiento 
Territorial. Sus cargos tendrán jerarquía directiva y 
deliberarán en forma colegiada.(CUARTO 
PÁRRAFO MODIFICADO POR LEY 8081, ART. 1) 
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Los miembros del Comité Ejecutivo serán 
responsables personal y solidariamente por los actos 
del mismo, salvo constancia en acta de su voto en 
desacuerdo. La Agencia deberá contar con equipos 
técnicos los que serán organizados por el Comité 
Ejecutivo. La Secretaría de Medio Ambiente, previa 
consulta con el Consejo Provincial de Ordenamiento 
Territorial, establecerá los procedimientos a los que 
deberá ajustarse el funcionamiento de la Agencia 
Provincial de Ordenamiento Territorial. Sus 
funciones son: a) Elaborar los proyectos de los 
planes de Ordenamiento Territorial. b) Proponer 
medidas concretas para coordinar la elaboración, 
revisión y propuestas de modificación de los Planes 
Provincial de Ordenamiento territorial, programas, 
proyectos y someterlos a la consideración del 
Consejo Provincial de Ordenamiento Territorial. c) 
Introducirá en este proceso la evaluación ambiental 
estratégica de planes y programas. d) Promover la 
participación social y ciudadana en los términos de 
esta ley. e) Procurar una activa participación de los 
organismos científicos y académicos en la 
capacitación y asesoramiento, en la formulación y 
evaluación de propuestas de programas y proyectos, 
como también en el monitoreo y control de los 
procesos. f) Elaborar su propio reglamento interno, 
su programación y memoria anual de actividades 
para ponerlos en consideración del Consejo. g) 
Proponer medidas para coordinar las políticas y 
prácticas catastrales con los Planes de 
Ordenamiento Territorial y los programas que se 
refieran a desarrollo urbano y rural y a 
asentamientos humanos. h) Promover la 
formulación, ejecución, financiamiento y control de la 
ejecución de programas y proyectos enmarcados en 
los Planes Provinciales de Ordenamiento Territorial. 
i) Proponer, controlar y establecer procedimientos de 
controles cruzados para hacer más transparentes las 
decisiones, sumando a los controles internos 
realizados por los organismos de la administración 
centralizada, controles externos por parte de la H. 
Legislatura, los organismos autárquicos, los 
concejos deliberantes, la comunidad académica y 
científica y las organizaciones de la sociedad civil. j) 
Proponer a través del organismo que determine la 
reglamentación, las sanciones y medidas de 
seguridad que correspondan, así como aplicar las 
medidas y procedimientos coactivos necesarios para 
el cumplimiento de la presente ley. k) Definir y 
proponer cursos de acción en el corto, mediano y 
largo plazo conforme a las pautas establecidas en 
los Planes de Ordenamiento Territorial. l) Diseñar en 
acuerdo con los organismos integrantes del Consejo 
Provincial de Ordenamiento Territorial y poner en 
marcha el Sistema de Información Territorial. m) 
Llevar el registro de planes, programas y proyectos 
de ordenamiento territorial a nivel provincial y 
municipal; de planes sectoriales u otro tipo de planes 
con incidencia en el territorio. n) Vigilar el 
cumplimiento de esta ley y demás ordenamientos de 
la materia y ejercer las demás atribuciones que le 
otorgue la presente ley u otros ordenamientos 
legales. o) Informar al CPOT sobre la congruencia 

de los planes sectoriales y los Planes de 
Ordenamiento Territorial Municipal con el Plan de 
Ordenamiento Territorial Provincial, sin menoscabo 
de las competencias de los municipios, sugiriendo 
las adecuaciones necesarias...”. 

Creemos en la pertinencia de que 
representantes de dichos organismos puedan 
participar en las Comisiones legislativas brindando 
todo el conocimiento y saber que tienen en lo 
relacionado a la temática del ordenamiento territorial, 
el medio ambiente provincial, y todo lo con ello 
relacionado, sea directa e indirectamente. 

Desde ya, esto no puede más que 
enriquecer y aportar al trabajo legislativo de 
comisiones, ya que será una fuente permanente de 
información actualizada, que servirá a la hora de 
tratar, proponer modificación, y despachar 
proyectos. 

Por otro lado, cualquier opinión y/o dictamen 
de dichos organismos, no tendrá más valor que el 
ser un aporte, informe o visión sobre un tema o 
proyecto particular, sin carácter vinculante ni 
obligatorio alguno. 

Por todo ello, y omitiendo mayores 
consideraciones en orden a la brevedad, se pone en 
mérito y consideración el presente proyecto de 
resolución. 
 

Mendoza, 13 de mayo de 2013. 
 

María Rosa Lemos 
 
Artículo 1º - Designar al Consejo Provincial de 
Ordenamiento Territorial (CPOT); y a la Agencia 
Provincial de Ordenamiento Territorial (APOT), como 
organismos ad hoc de las Comisiones de: Ambiente, 
Urbanismo y Vivienda; de Economía, Energía, 
Minería e Industria; y de Obras Públicas e 
Infraestructura; a los fines de posibilitarles puedan 
brindar asesoramiento en todos los temas que sean 
de su competencia, y estén en tratamiento en la H. 
Cámara de Diputados de Mendoza. 
 
Art. 2º - A los efectos de lo antes dispuesto, el CPOT 
y la APOT, a través de alguno de sus 
representantes, podrán asistir y participar de las 
reuniones que fijen las comisiones mencionadas ut 
supra.  
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 13 de mayo de 2013. 
 

María Rosa Lemos 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 64128) 

 
FUNDAMENTOS 

 
GUAYMALLÉN: 

UN VIAJE A TRAVÉS DE LA HISTORIA 
(1858 - 2013) 
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H. Cámara: 
 

El 14 de mayo de 1858, el gobernador 
Cornelio Moyano, por medio de un decreto, dispuso 
la creación del Departamento Guaymallén. 

El municipio creció hasta ser el más poblado 
de la provincia, pero siempre resguardó sus 
orígenes, como lo hizo con la Casa Molina Pico y la 
Capilla del Rosario y Casa Mendoza, dos de las 
construcciones más antiguas de Mendoza, 
anteriores al terremoto de 1861, aún en pie. 
También se conservaron monumentos y edificios 
emblemáticos de su historia, como el Monumento al 
Cacique Guaymaré, frente a la Terminal de 
Ómnibus, en honor a los huarpes, los originarios 
pobladores de esta tierra, la Capilla de San José o el 
Cine Recreo. Los guaymallinos guardan 
celosamente en su memoria a personajes que 
nacieron y vivieron este departamento, como 
Armando Tejada Gómez e Hilario Cuadros, que han 
configurado decisivamente el acervo histórico 
provincial. 

El Museo Molina Pico ha preparado una 
Velada de Gala con motivo del 155º Aniversario del 
Departamento Guaymallén, un evento con música, 
comida, personajes de nuestra historia y una 
muestra de objetos de época, en la cual no solo se 
rinde homenaje al nacimiento del departamento, sino 
que también se recordarán dos fechas importantes, 
el Día del Himno Nacional Argentino y el Día 
Internacional de los Museos. 

El lugar donde se desarrollará la velada será 
el Museo Municipal “Casa Molina”, cito en Diego 
Paroissiens 747, Distrito Pedro Molina, 
Departamento Guaymallén, el próximo 18 de mayo 
de 2013, a las 20.00.Hs. 

El Cuerpo debe declarar de su interés este 
importante evento. 

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

Mendoza, 12 de mayo de 2012. 
 

Omar De Miguel 
Víctor Scattareggia 

Gustavo Arenas 
Jesús Riesco 

 
Artículo 1 - Declarar de su interés el evento artístico 
denominado “Guaymallén, un viaje a través del 
tiempo (1858-2013)”, a desarrollarse en el Museo 
Municipal Casa Molina, el próximo 18 de mayo a las 
20.00 horas, con motivo de los 155 años de la 
fundación del departamento, del festejo de la 
creación del Himno Nacional Argentina y del Día de 
los Museos, por considerar significativo su aporte a 
la difusión y continuidad del acervo cultural 
mendocino. 
 
Art. 2º - Remitir copia de la presente resolución al 
director del Museo Casa Molina, Arq. Mario Dell 

Innocenti, y a los Departamentos Deliberativo y 
Ejecutivo del Municipio Guaymallén. 
 
Art. 3 - De forma. 
 

Mendoza, 12 de mayo de 2012. 
 

Omar De Miguel 
Víctor Scattareggia 

Gustavo Arenas 
Jesús Riesco 

 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 64134) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

En setiembre del año 2012 se aprobó la Ley 
8472 “Declaración aprobación loteos urbanizaciones 
barrios viviendas propiedades horizontales Instituto 
Provincial”, la cual establece: 
 

Art. 1º: “Declárense aprobados los loteos en 
forma parcial o total, con sus correspondientes 
planos y urbanización, referentes a barrios y/o 
viviendas, fraccionamientos, urbanizaciones, incluida 
las propiedades horizontales, a los efectos de 
facilitar y agilizar las escrituras traslativas de dominio 
de las viviendas construidas y a construir por el 
Instituto Provincial de la Vivienda…” 

Art. 2º: “Los requisitos para la aprobación 
otorgada por el Art. 1º serán: plano de loteo con 
visación previa, conforme a obra, habilitación de 
servicios de infraestructura de los organismos 
correspondientes, ofrecimiento de donación de 
espacios públicos, para equipamiento, certificado de 
habilitación de vivienda del municipio respectivo, 
solicitud municipal de encuadramiento de la 
presente ley e informe legal emitido por el Instituto 
Provincial de la Vivienda. Con estos antecedentes el 
Consejo de Loteo emitirá un informe técnico en 
plazo abreviado”. 

Art. 3º: “Será organismo de aplicación y 
aprobación de los loteos sujetos a esta ley, la 
Dirección Provincial de Catastro o el organismo que 
en el futuro la sustituya…” 

Art. 4º: “Servirán como únicos elementos 
para la escritura traslativa de dominio de los 
indicados bienes, los planos, contratos de 
adjudicación y demás documentación necesaria que 
al efecto suministre el Instituto Provincial de la 
Vivienda”. 

Art. 5º: “Podrán otorgase escrituras 
traslativas de dominio, con o sin hipoteca, en todos 
los inmuebles contemplados en la presente ley. 

Art. 6º: “Exímase del pago de sellado, 
impuestos, cuotas de mantenimiento y/o aranceles, 
y tazas de escrituración, que se apliquen a los 
empadronamientos y cambios de titularidad, que 
tengan por objeto la primera inscripción de la 
escritura traslativa de dominio a favor de 
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adjudicatarios del Instituto Provincial de la 
Vivienda…”. 

Art. 7º: “Para efectuar la primera 
transferencia del Instituto Provincial de la Vivienda a 
los adjudicatario, éstos deberán tener al día el pago 
de los impuestos, tasas, servicios provinciales y 
municipales que graven los inmuebles o en su caso 
obtener facilidades de pago de los mismos, 
debiendo reconocer el monto de las deudas en la 
escritura pública traslativa de conformidad a lo 
establecido por los Arts. 14 y 15 de la Ley 6194”. 

Art. 8º: Invítase a los municipios de la 
provincia en el marco de sus respectivas 
competencias a adherir y generar normativas que 
faciliten el cumplimiento de la presente ley. 

Por todo lo expuesto en los artículos 
anteriores, se elabora el presente proyecto de 
resolución. 
 

Mendoza, 13 de mayo de 2013. 
 

Víctor Babolené 
 
Artículo 1º - Solicitar a la Dirección Provincial de 
Catastro informe sobre: 
 

a) Si se está aplicando efectivamente la Ley 
Provincial Nº 8472. 

b) En caso afirmativo, informe detallado 
sobre los loteos aprobados y aquellos que se 
encuentran en trámite. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 13 de mayo de 2013. 
 

Víctor Babolené 
 
SR. PRESIDENTE (Babolené) - En consideración el 
tratamiento sobre tablas de los expedientes 
enunciados por Secretaría. 

- Resulta afirmativa. 
 
SR. PRESIDENTE (Babolené) - En consideración en 
general y en particular. 

Se van a votar. 
- Resulta afirmativa. 

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

- (Ver Apéndices 27 al 118 inclusive) 
 
SR. PRESIDENTE (Babolené) - Tiene la palabra la 
diputada Ramos. 
 
SRA. RAMOS - Señor presidente: había solicitado la 
exclusión de los dos expedientes mencionados. 
¿Necesita que haga referencia? 
 
SR. PRESIDENTE (Babolené) - Ya están 
aprobados, están excluidos  

Tiene la palabra el diputado García Zalazar. 

 
SR. ZALAZAR - Señor presidente: es para pedir la 
preferencia con despacho del expediente 61917, 
que trata sobre el sistema de transparencia y la 
adhesión a la Ley de Ética Pública que se encuentra 
en la Comisión de Legislación y Asuntos 
Constitucionales, hace aproximadamente un año. 

La idea es poder dar tratamiento a este 
expediente dada la preocupación que ha 
manifestado el gobernador en la Asamblea 
Legislativa en relación al tema de una Ley de Ética 
Pública para la provincia de Mendoza. 
 
SR. PRESIDENTE (Babolené) - En consideración la 
preferencia con despacho solicitada por el diputado 
Zalazar. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 119) 

 
SR. PRESIDENTE (Babolené) - Tiene la palabra la 
diputada Maza. 
 
SR. MAZA - Señor presidente: es para que pasen, 
hay tres expedientes que están en este momento en 
la Comisión de Educación y necesito que primero 
nos dé un informe la Comisión de Legislación y 
Asuntos Constitucionales y después vuelva a la 
Comisión de Educación, son los expediente 
55639/10, 62059/12 y 62178/12. 
 
SR. PRESIDENTE (Babolené) - En consideración. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 120) 

 
SR. PRESIDENTE (Babolené) - Tiene la palabra el 
diputado Francisco. 
 
SR. FRANCISCO - Señor presidente: es para 
solicitar la reconsideración del Orden del Día, ya que 
se me pasó por alto justificar la ausencia mía de la 
provincia el día de mañana. Poner en conocimiento 
a la Cámara. 
 
SR. PRESIDENTE (Babolené) - En consideración el 
pedido de licencia del diputado Luis Francisco, si se 
concede con goce de dieta o no. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 

 
SR. PRESIDENTE (Babolené) - Tiene la palabra la 
diputada Ramos. 
 
SRA. RAMOS - Señor presidente: es para solicitar o 
informar el cambio de integrantes del Concejo de la 
Magistratura, en lugar del diputado Fabián Miranda, 
el diputado Claudio Díaz. 
 
SR. PRESIDENTE (Babolené) - En consideración la 
moción formulada por la diputada Silvia Ramos. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
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- (Ver Apéndice Nº 121) 
 
SR. PRESIDENTE (Babolené) - No habiendo más 
asuntos que tratar doy por concluida la sesión. 

- Es la hora 14.57  
 
Guadalupe Carreño      Dn. Walter A. Gómez 
Jefa Cuerpo de                     Director 
Taquígrafos                    Diario de Sesiones 
 

XII 
 

APÉNDICE 
 

I 
(Sanciones) 

 
1 

(Ley 8550) 
 

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

LEY: 
 
Artículo 1º - Reestructúrase la “Dirección de Niñez, 
Adolescencia y Familia” (DINAF), de conformidad a 
lo dispuesto en la presente ley. 
 
Art. 2º - Constitúyase como ente descentralizado, la 
“Dirección de Responsabilidad Penal Juvenil” 
(DRPJ), sobre la base de la ex Dirección de 
Responsabilidad Penal Juvenil dependiente de la 
“DINAF”. Las relaciones de la “DRPJ” con el Poder 
Ejecutivo, se cumplirán por intermedio del Ministerio 
de Desarrollo Social y Derechos Humanos, a través 
de la Subsecretaría de Familia. 
 
Art. 3º - La DRPJ se organizará en tres Unidades de 
Intervención:  
 

Unidad de Medidas Alternativas a la 
privación de la libertad;  

Unidad de Internación Juvenil; y 
Unidad de Externación e Inclusión Social y 

Programa de Protección Integral de jóvenes 
infractores inimputables. 
 
Art. 4º - Dispóngase que el Poder Ejecutivo definirá 
para la Unidad de Internación Juvenil, los servicios 
mínimos que deberán asegurarse en toda 
circunstancia con el objeto de garantizar el cuidado 
de los jóvenes que se encuentran alojados por orden 
judicial. 
 
Art. 5º - Autorízase al Poder Ejecutivo Provincial a 
realizar las modificaciones de unidades 
organizativas, transferencias de bienes 
inventariables, de personal, presupuestarias y de 
partidas necesarias, sobre la estructura organizativa 
de la actual “DINAF” para la ejecución de esta Ley. 
 

Art. 6º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

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

2 
(Expte. 63042) 

 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 
Artículo 1º - Desígnase, con el nombre de JOSÉ 
“TICO” RUSSO, a la Ruta Provincial Nº 173, en el 
tramo comprendido entre la intersección de las  
calles Cubillo y Primavera (progresiva 9.850) hasta 
el Dique Valle Grande (progresiva 30.900), del 
Distrito Rama Caída, Departamento San Rafael. 
 
Art. 2º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

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

3 
(Expte. 63043) 

 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 
Artículo 1º - Desígnase, con el nombre de 
CRISTÓBAL PEDRO “CHOLO” SÁNCHEZ, al 
puente construido sobre el arroyo seco del mismo 
nombre ubicado en la Ruta Provincial Nº 173 
(progresiva 14.725,90), del Distrito Rama Caída, 
Departamento San Rafael. 
 
Art. 2º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

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

4 
(Expte. 63825) 

 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 
Artículo 1º - Ratifícanse los Decretos Nros. 2062 de 
fecha 6 de noviembre de 2012 y 1213 de fecha 10 
de julio de 2012, mediante los cuales se 
homologaron las Actas Acuerdos de fecha 5 de 
setiembre de 2012 y 17 de mayo de 2012, en el 
marco de la Comisión Negociadora de la Empresa 
Provincial de Transporte, en el ámbito de la 
Subsecretaría de Trabajo y Seguridad Social, 
suscripta  por representantes de ATE, de UPCN, de 
la Empresa Provincial de Transporte, del Ministerio 
de Infraestructura y Energía y de la Secretaría de 
Transporte, mediante las cuales se arriba a un 
acuerdo en relación al acuerdo salarial consistente 
en la prórroga durante el período setiembre - 
diciembre del adicional fijo de Pesos Trescientos 
($300,00), bajo la misma modalidad y las mismas 
condiciones que las pactadas originalmente. Que 
asimismo dicho acuerdo también trata el incremento 
salarial para los trabajadores del sector comprendido 
en el respectivo escalafón, fecha de entrada en 
vigencia del citado incremento, características, 
nuevos conceptos a implementar y fechas de pagos, 
que en fotocopias certificadas y como Anexos 
forman parte de la presente ley. 
 
Art. 2º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

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

5 
(Expte. 63826) 

 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 
Artículo 1º - Ratifícase el Decreto Nº 163 de fecha 1 
de febrero de 2013, mediante el cual se homologa el 
Acta Acuerdo de fecha 20 de setiembre de 2012, 

que en fotocopia certificada y como Anexo forma 
parte de la presente ley, en el ámbito de la 
Subsecretaría de Trabajo y Seguridad Social, 
suscripta por representantes de ATE, del Ministerio 
de Agroindustria y Tecnología, del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas y del Ministerio de Trabajo, 
Justicia y Gobierno, mediante la cual se arriba a un 
acuerdo respecto de los contratados por locación de 
servicios que se desempeñan en la Dirección de 
Agricultura y Contingencias Climáticas, el que 
incluye el pago del aumento acordado como así 
también el retroactivo al mes de marzo: 1) agosto 
pagado con aumento; 2) con el pago del mes de 
setiembre, el aumento correspondiente a setiembre 
más el retroactivo de los meses de marzo, abril y 
mayo de 2012, y 3) con el pago del mes de octubre, 
el aumento correspondiente a octubre y retroactivo 
de los meses de junio y julio de 2012, conviniendo 
asimismo levantar las medidas de acción directa que 
venían cumpliendo los trabajadores. 
 
Art. 2º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

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

6 
(Expte. 63932) 

 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 
Artículo 1º - Modifícase el artículo 2º de la Ley 4750, 
el que quedará redactado de la siguiente manera: 
 

“Artículo 2º - La donación dispuesta en el 
artículo anterior es con cargo para la construcción de 
viviendas sociales”. 
 
Art. 2º - Derogase el artículo 3º de la Ley 4750. 
 
Art. 3º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

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

7 
(Expte. 58930) 
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PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 
Artículo 1º - Transfiérase a la Municipalidad de 
Malargüe el inmueble propiedad del Superior 
Gobierno de la Provincia de Mendoza inscripto al 
número 136-fs 57 - Tº 2 de Malargüe - Nomenclatura 
Catastral 19-99-00-0400-890980-0000-6, superficie 
según mensura: CUARENTA Y DOS HECTAREAS 
CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO 
METROS CON SESENTA Y UN DECIMETROS 
CUADRADOS (42ha. 5.784,61m2) y según título: 
TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTAS SETENTA Y 
UN HECTAREAS CUATRO MIL NOVECIENTOS 
VEINTE METROS CON SIETE DECIMETROS 
CUADRADOS (36.371 has. 4.920.07 M2) Padron de 
Rentas 19-0483-5 
 
Art. 2º - El inmueble transferido a la Municipalidad de 
Malargüe por el artículo anterior, deberá ser 
destinado a la adjudicación de las parcelas que 
ocupan los actuales vecinos del denominado Barrio 
Municipal. 
 
Art. 3º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

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

II 
(Resoluciones) 

 
8 

(Acta) 
 
RESOLUCIÓN Nº 07 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Aprobar las siguientes Actas: 
 

Nº 19 de la 16ª Sesión de Tablas del 
Período Extraordinario, correspondiente al 172º 
Período Legislativo Anual, de fecha 17-4-13. 
 

Nº 20 de la 17ª Sesión de Tablas del 
Período Extraordinario, correspondiente al 172º 
Período Legislativo Anual, de fecha 24-4-13 
(FRACASADA). 

 
Nº 1 de la Sesión Preparatoria del Período 

Ordinario, correspondiente al 173º Período 
Legislativo Anual, de fecha 24-4-13. 
 

Nº 2 de la 1ª Sesión de Tablas del Período 
Ordinario, correspondiente al 173º Período 
Legislativo Anual, de fecha 8-5-13 (FRACASADA). 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

9 
 
RESOLUCIÓN Nº 08 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Ratificar la Resolución de Presidencia 
Nº 2 SL de fecha 8-5-13. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

10 
 
RESOLUCIÓN Nº 09 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Conceder licencia con goce de dieta a la 
diputada Teresa Maza, para ausentarse de la 
Provincia los días 4, 5 y 6 de mayo de 2013. 
 
Art. 2º - Conceder licencia con goce de dieta al 
diputado Diego Guzmán, para ausentarse de la 
Provincia por tres (3) días a partir del 2 de mayo de 
2013. 
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Art. 3º - Conceder licencia con goce de dieta al 
diputado Luis Petri, para ausentarse de la Provincia 
entre los días 3 y 9 de mayo de 2013. 
 
Art. 4º - Conceder licencia con goce de dieta al 
diputado Juan Riesco, para ausentarse de la 
Provincia entre los días 13 y 17 de mayo de 2013; 
justificar la inasistencia a reunión de las comisiones 
que integra y a la sesión de tablas del día de la 
fecha. 
 
Art. 5º - Conceder licencia con goce de dieta a la 
diputada Mónica Zalazar, para ausentarse de la 
Provincia los días 21 y 22 de mayo de 2013. 
 
Art. 6º - Conceder licencia con goce de dieta a la 
diputada Mariela Langa, para faltar los días 14 y 15 
de mayo de 2013 justificar la inasistencia a reunión 
de las comisiones que integra y a la Sesión de 
Tablas del día de la fecha. 
 
Art. 7º - Conceder licencia con goce de dieta al 
diputado Raúl Guerra, para faltar la semana del 13 
al 17 de mayo de 2013; justificar la inasistencia a 
reunión de las comisiones que integra y a la sesión 
de tablas del día de la fecha. 
 
Art. 8º - Conceder licencia con goce de 
dieta al diputado Juan Dávila, para 
ausentarse de la Provincia los días 19 y 20 
de mayo de 2013. 
 
Art. 9º - Conceder licencia con goce de dieta a los 
diputados Omar De Miguel y José Barrigón, para 
faltar a la sesión de tablas del día de la fecha. 
 
Art. 10 - Conceder licencia con goce de dieta al 
diputado Luis Francisco, para ausentarse de la 
Provincia los días 16, 17 y 18 de mayo de 2013. 
 
Art. 11 - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADO EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los quince días del 
mes de mayo del año dos mil trece. 
 

11 
(Expte. 54143) 

RESOLUCIÓN Nº 10 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Girar a la Comisión de Legislación y 
Asuntos Constitucionales el siguiente Despacho del 
Orden del Día: 
 

Nº 407 - Expte. 54143/09 –De Salud Pública, 
en el proyecto de ley de la diputada Cristina Pérez, 
estableciendo el Ejercicio Profesional del Profesor 
Terapeuta en Deficientes Visuales. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

12 
(Expte. 61421) 

 
RESOLUCION Nº 11 
 

LA H. CAMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 61421/12, proyecto de ley de los diputados 
Ríos, Babolené, Riesco y Leonardi, derogando el 
Art. 37 de la Ley 8399 -Presupuesto Ejercicio 2012-. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

13 
(Expte. 61242) 

 
RESOLUCION Nº 12 
 

LA H. CAMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 61242/12, proyecto de ley de los diputados 
Dimartino e Infante, estableciendo que el 
endeudamiento autorizado por los Arts. 66 y 
concordantes de la Ley 8399 -Presupuesto Ejercicio 
2012- y sus modificatorias, no podrá tener un costo 
financiero total anual superior al 5,5%. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
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DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los quince días del 
mes de mayo del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

14 
(Expte. 60062) 

 
RESOLUCION Nº 13 
 

LA H. CAMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 60062/11, proyecto de ley del diputado Ríos, 
estableciendo el monto a computar a los 
contribuyentes del impuesto a los Ingresos Brutos, 
como pago a cuenta del mismo hasta el límite del 
diez por ciento (10%) de la obligación anual 
manifestada en la Declaración Jurada. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

15 
(Expte. 50905) 

 
RESOLUCION Nº 14 
 

LA H. CAMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 50905/08, proyecto de ley de la diputada 
Mireya Díaz, otorgando incentivos fiscales a 
personas físicas o jurídicas que se radiquen en 
Mendoza para dar tratamiento y disposición final a 
residuos peligrosos. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los quince días del 
mes de mayo del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 

   Sec. Legislativo              Presidente 
 

16 
(Expte. 52782) 

 
RESOLUCION Nº 15 
 

LA H. CAMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 52782/09, proyecto de ley del diputado 
Piedrafita, estableciendo que los recursos 
correspondientes al Fondo Provincial Compensador 
de Tarifas a que se refiere el Art. 74 de la Ley 6497, 
serán depositados automáticamente al momento de 
ser percibidos en las cuentas correspondientes del 
Fondo Provincial Compensador referido, conforme a 
las instrucciones que el Ente Provincial Regulador 
Eléctrico emita. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

17 
(Expte. 50664) 

 
RESOLUCION Nº 16 
 

LA H. CAMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 50664/08, proyecto de ley del diputado 
Recabarren, implementando el Derecho a la 
Formación Deportiva que consistirá en el acceso a 
una suma de dinero por parte de la institución donde 
practique su actividad deportiva. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

18 
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(Expte. 62690) 
 
RESOLUCION Nº 17 
 

LA H. CAMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 62690/12, proyecto de ley de los diputados 
Infante y Limas, declarando la Emergencia 
económico-social al Departamento San Carlos y 
zonas de los Departamentos Tunuyán y Tupungato, 
por la tormenta granicera del día 14-10-12. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

19 
(Expte. 61444) 

 
RESOLUCION Nº 18 
 

LA H. CAMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 61444/12, proyecto de resolución de los 
diputados Muñoz y Tanús, distinguiendo al ex 
gobernador Cdor. Celso A. Jaque, por llevar su 
nombre el Instituto de Educación Superior Nº 9-018 
–Resolución Nº 2668/11 – DGE. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

20 
(Expte. 61445) 

 
RESOLUCION Nº 19 
 

LA H. CAMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 61445/12, proyecto de resolución de los 
diputados Muñoz y Tanús, declarando de interés de 
esta H. Cámara de Diputados, el Acto por el cual se 
impondrá el nombre de “Gobernador Cdor. Celso A. 
Jaque” al Instituto de Educación Superior Nº 9-018 
del Departamento de Malargue. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

21 
(Expte. 56968) 

 
RESOLUCION Nº 20 
 

LA H. CAMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 56968/10, proyecto de ley del diputado 
Roberto Pradines, creando, dentro del ámbito de la 
Justicia de Mendoza, la figura de las Tutorías y 
Curadores Oficiales. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

22 
(Expte. 63922) 

 
RESOLUCIÓN Nº 21 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Dar tratamiento sobre tablas al Expte. 
63922/13. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
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DADO EN EL RECINTO DE SESIONES DE 

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

23 
(Expte. 63922) 

 
RESOLUCIÓN Nº 22 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Aceptar la sanción del H. Senado de 
fecha 9-4-13, obrante a fs. 9 del Expte. 63922/13 -
Proyecto de ley venido en revisión del H. Senado, 
reestructurando la Dirección de Niñez, Adolescencia 
y Familia y constituyendo como Ente 
Descentralizado la Dirección de Responsabilidad 
Penal Juvenil. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

24 
(Expte. 63932) 

 
RESOLUCIÓN Nº 23 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Dar tratamiento sobre tablas al Expte. 
63932/13. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

25 

(Expte. 58930) 
 
RESOLUCIÓN  Nº 24 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
 
Artículo 1º - Dar tratamiento sobre tablas al Expte. 
58930/11. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

26 
 
RESOLUCIÓN Nº 25 
 

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 64121 del 13-5-13 –Proyecto de 
resolución de la diputada Saponara, declarando de 
interés de esta H. Cámara la Exposición Regional 
RPM (Regional Presidents Meeting), a desarrollarse 
en la Ciudad de Mendoza los días 4, 5 y 6 de 
octubre de 2013, en el Centro de Exposiciones y 
Congresos que contará con la presencia de 
autoridades regionales de Argentina, Chile y 
Uruguay. 
 

Nº 64136 del 14-5-13 –Proyecto de 
resolución de la diputada Saponara, declarando de 
interés de esta H. Cámara el Proyecto “Involúcrame 
y Aprenderé” pensado y elaborado por los alumnos 
del  Liceo Militar General Espejo, Juan Cruz 
Villafranca y Julián Ezequiel Pereira, bajo la 
Asesoría Pedagógica de la Prof. Laura Cecilia Pérez 
Brennan. 
 

Nº 64137 del 14-5-13 –Proyecto de 
declaración de la diputada Saponara, expresando el 
deseo que el Poder Ejecutivo declarase de interés 
provincial la Exposición Regional RPM (Regional 
Presidents Meeting), a desarrollarse en la Ciudad de 
Mendoza los días 4, 5 y 6 de octubre de 2013, en el 
Centro de Exposiciones y Congresos que contará 
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con la presencia de autoridades regionales de 
Argentina, Chile y Uruguay. 
 

Nº 64140 del 14-5-13 –Proyecto de 
resolución de la diputada Godoy, declarando de 
interés de esta H. Cámara el 17 de mayo como “Día 
de la Lucha contra la Homo, Lesbo, Trans, Bi Fobia” 
y las actividades que se realicen en conmemoración 
a la fecha mencionada. 
 

Nº 64120 del 13-5-13 –Proyecto de 
resolución de la diputada Lemos, designando al 
Consejo Provincial de Ordenamiento Territorial 
(CPOT) y a la Agencia Provincial de Ordenamiento 
Territorial (APOT), como organismos ad hoc de las 
Comisiones de Ambiente, Urbanismo y Vivienda; de 
Economía, Energía, Minería e Industria y de Obras 
Públicas e Infraestructura, a los fines de posibilitar 
puedan brindar asesoramiento en todos los temas 
que sean de su competencia y estén en tratamiento 
en la H. Cámara de Diputados. 
 

Nº 64128 del 14-5-13 –Proyecto de 
resolución del diputado De Miguel, declarando de 
interés de esta H. Cámara el evento artístico 
denominado “Guaymallén, un viaje a través del 
tiempo (1858-2013)”, a desarrollarse en el Museo 
Municipal Casa Molina, el 18 de mayo de 2.013, a 
las 20.00. 
 

Nº 64134 del 14-5-13 –Proyecto de 
resolución del diputado Babolené, solicitando a la 
Dirección Provincial de Catastro informe sobre 
puntos vinculados con la Ley 8472. 
 
Art. 2º - Apartarse del Reglamento, a fin de permitir 
el ingreso al H. Cuerpo de los siguientes 
expedientes: 
 

Nº 64133 de fecha 14-5-13  –Proyecto de 
resolución del diputado Babolené, invitando al 
Administrador General de Parques y Zoológico a 
reunión de la Comisión de Ambiente, Urbanismo y 
Vivienda, a fin de informar sobre la situación actual 
en que se encuentran los animales del Zoológico 
provincial. 
 

Nº 64145 del 15-5-13 –Proyecto de 
resolución del diputado Vinci, solicitando al director 
de Zoológico de Mendoza, Sr. Guido Loza, informe a 
esta H.C. de Diputados sobre los horarios de 
guardias de personal especializado y veterinarios de 
este Paseo Provincial. 
 
Art. 3º - Acumular al Expte. 64036 el Expte. 63037; 
al Expte. 63973 el Expte. 63991 y al Expte. 64091 
los Exptes. 64111, 64133 y 64145.  
 
Art. 4º - Dar tratamiento sobre tablas a los 
expedientes mencionados en el artículo 1º y a los 
Exptes. 63975, 63976, 63992, 64032, 64067, 64068, 
64096, 64097, 63944, 63946, 63978, 63988, 63993, 
64001, 64002, 64003, 64004, 64008, 64013, 64016, 

64029, 64036 y su acum. 63037, 64043, 64048, 
64051, 64071, 64075, 64076, 64077, 64078, 64079, 
64080, 64081, 64082, 64086, 64087, 64092, 64095, 
64099, 64105, 64106, 64118, 63955, 63956, 63957, 
63966, 63971, 63972, 63973 y su acum. 63991, 
63989, 63995, 63998, 63999, 64006, 64007, 64009, 
64010, 64014, 64017, 64020, 64021, 64022, 64034, 
64044, 64045, 64050, 64061, 64069, 64070, 64089, 
64091 y sus acum. 64111, 64133 y 64145, 64098, 
64101, 64107. 64108, 64110, 64112, 63968, 63977, 
63981, 63982, 64030, 64031, 64038 y 64083.  
 
Art. 5º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

27 
(Expte. 63975) 

 
RESOLUCIÓN Nº 26 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Infraestructura y 
Energía, informe respecto de las condiciones en que 
se encuentra Mendoza frente a la ocurrencia de 
eventos meteorológicos de carácter extremo, según 
el siguiente detalle: 
 

a) Estado general, incluyendo: 
 

1. Registro de precipitaciones de los últimos 
5 años discriminado por tipo y año. 

2. Capacidad de desagüe de la 
infraestructura del Gran Mendoza. 
 

b) Estado de las defensas aluvionales de la 
provincia. 

c) Obras realizadas en los últimos 5 años 
destinadas a mitigar el efecto de eventos 
meteorológicos de carácter extremo. 

d) Obras que se encuentran en ejecución 
destinadas a mitigar el efecto de dichos eventos. 

e) Toda otra información que se considere 
conveniente brindar. 
 
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 quince días del 
mes de mayo del año dos mil trece. 
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JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

28 
(Expte. 63976) 

 
RESOLUCIÓN Nº 27 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar a la Secretaría Legal y Técnica, 
informe las condiciones en que se encuentra 
Mendoza frente a la ocurrencia de eventos 
meteorológicos de carácter extremo, en lo que se 
refiere a planes de contingencia, según el siguiente 
detalle: 
 

a) Existencia de planes de contingencia, 
incluyendo: características, alcances y actores de los 
mismos. 

b) En caso de existir, copia de los 
instrumentos documentales en que se encuentran 
plasmados. 

c) Toda otra información que se considere 
conveniente brindar. 
 
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 quince días del 
mes de mayo del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

29 
(Expte. 63992) 

 
RESOLUCIÓN Nº 28 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar a la Administración Tributaria 
Mendoza (ATM), informe los avances en la 
implementación de lo establecido en la Ley 8521, 
según el siguiente detalle: 
 

a) Recursos y Gastos: 
1. Balance Ejercicio 2012 de la Dirección 

General de Rentas y Dirección Provincial de 
Catastro: Detalle de Ingresos y Gastos al 31 de 
diciembre de 2012, ajustes y fecha de corte. 

2. Presupuesto de la ATM para el Ejercicio 
2.013 de acuerdo a lo establecido por el Art. 6º de la 
Ley 8521. 

3. Ejecución Presupuestaria de Recursos y 
Gastos de la ATM al 31 de marzo de 2013. 

4. Monto remesado por el Poder Ejecutivo 
según lo establecido por el inciso a) del Art. 6º de la 
Ley 8521. 

b) Designaciones y nombramientos del Art. 
11 de la Ley 8521: 

1. Directores Generales: denominación de 
las direcciones generales, designaciones realizadas 
y copia del instrumento de formalización; misiones y 
funciones de cada una de las tres (3) direcciones 
generales. 

2. Directores: denominación de las 
direcciones (incluida la que deberá cubrirse a 
propuesta del personal), designaciones realizadas y 
copia del instrumento de formalización; misiones y 
funciones de cada una de las cuatro (4) direcciones. 

3. Perfil del Director propuesto o a proponer 
por el Personal. 

c) Personal: 
1. Detalle de incorporaciones a la ATM 

según el Art. 15 de la Ley 8521, desde el 1 de enero 
de año 2013, acompañando copia de la norma de 
formalización. 

2. Para el nuevo personal ingresado: 
cumplimiento del inciso d) del Art. 15 de la Ley 8521. 

3. Detalle y condiciones del Personal 
afectado de otras áreas, acompañando copia de la 
norma de formalización. 

d) Fondo estímulo: 
1. Base de cálculo del Fondo Estímulo. 
2. Monto del Fondo Estímulo a que se refiere 

el Art. 20 de la Ley 8521 ejecutado durante el 
Ejercicio 2.013. 

3. Comportamiento desde el punto de vista 
de variación porcentual del Monto del Fondo 
Estímulo de acuerdo a lo establecido por el apartado 
3 del inciso a) del Art. 2º de la Ley 4404, incorporado 
por el Art. 20 de la Ley 8521. 

e) Estado de avance en el cumplimiento de 
la conformación del Consejo Asesor a que se refiere 
el Art. 13 de la Ley 8521. 

f) Copia de la norma reglamentaria a que se 
refiere el Art. 24 de la Ley 8521. 

g) Toda otra información que se considere 
conveniente brindar. 
 
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 quince días del 
mes de mayo del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

30 
(Expte. 64032) 
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RESOLUCIÓN Nº 29 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º -  Solicitar al Ministerio de Salud que 
informe respecto de la Ley 7088 del Plan Provincial 
de Adicciones (PPA), según el siguiente detalle: 
 

a) Monto ejecutado por el PPA, para los 
Ejercicios 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 
2013, incluyendo la discriminación de la fuente de 
acuerdo a lo establecido por el artículo 8º de la 
mencionada ley. 

b) Cumplimiento por parte del Instituto 
Provincial de Juegos y Casinos con lo establecido 
por el Inciso a) del Artículo 8 de la citada norma, 
para los Ejercicios 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 
2012 y 2013. 

c) Para el caso de no haberse recibido las 
remesas correspondientes a alguno/s de los 
mencionados ejercicios: detalle de acciones 
emprendidas por el Ministerio de Salud, ya sean 
éstas de naturaleza administrativa y/o judiciales para 
intentar el cumplimiento de lo establecido en la Ley 
7088, incluyendo identificación administrativa de los 
documentos generados. 
 
Art. 2º - Solicitar asimismo a dicho Ministerio informe 
respecto de los supuestos dichos de la Directora de 
Administración del Ministerio de Salud, Lic. Laura 
Gómez, según el siguiente detalle: 
 

a) “El Ministerio de Salud atiende todos los 
requerimientos del PPA y que cubre cada una de las 
necesidades de ese área con fondos de rentas 
generales, porque el fondo específico nunca entra 
en el presupuesto".( El Sol on line 21-4-2013). 

b) “El problema del PPA no es grave ni 
urgente si se lo compara con las necesidades de 
otros planes”. "Todos los programas están por ley e 
igual la plata no nos alcanza, la ponemos desde el 
ministerio". (El Sol on line 21-4-2013). 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

31 
(Expte. 64067) 

 
RESOLUCIÓN Nº 30 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo declarase de interés provincial el libro 
“Como en una gran pecera. Urbanizaciones 
cerradas, ciudadanía y subjetivación política en el 
Gran Mendoza”, del Lic. Alberto Molina, publicado 
por la Editorial de la Universidad Nacional de Cuyo. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

32 
(Expte. 64068) 

 
RESOLUCIÓN Nº 31 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar a la Dirección General de 
Escuelas informe sobre la situación de la Escuela 
Albergue Nº 8-593 “Yapeyú” del Paraje La Jaula, 
Departamento San Carlos, lo siguiente: 
 

a) Estado en que se encuentran los 
integrantes de  la comunidad educativa en relación 
con la rotura del camino. 

b) Plan de asistencia actual y previsiones 
para futuras situaciones de aislamiento. 
 
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 quince días del 
mes de mayo del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
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El presente proyecto de resolución tiene por 
objeto solicitar al Ejecutivo Provincial que a través de 
los organismos que correspondan informen a la 
Cámara de Diputados sobre la situación de la 
Escuela Nº 8- 593 “Yapeyú”, del paraje La Jaula, en 
el Departamento San Carlos. 

Ubicada a c100 kilómetros de Pareditas, por 
la Ruta 40 en su tramo hasta el Sosneado, la 
escuela de La Jaula está aislada. El camino se ha 
roto y la comunidad educativa no puede salir de la 
escuela, con los problemas que esta situación 
provoca, en el servicio educativo y en la seguridad 
de los alumnos y docentes. 

Esta situación que hoy vive la comunidad de 
la escuela mencionada no es nueva ni parece que 
contemple una solución definitiva. La futura 
construcción de la Ruta Nº 40 no incluye la actual 
traza que lleva a La Jaula. 

Hoy la rotura del camino y, en otras 
oportunidades, los inconvenientes climáticos hacen 
que este grupo de alumnos, hijos de puesteros con 
iguales problemáticas, se encuentren largos 
períodos aislados. 

Es de esperar que la Dirección General de 
Escuelas planifique una solución integral y duradera 
para que estos alumnos tengan condiciones de vida 
acordes a su situación. 

Por estos fundamentos y los que se darán 
oportunamente es que se solicita a los legisladores 
den aprobación al presente proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 2 de mayo de 2013. 
 

Teresa Maza 
 

33 
(Expte. 64096) 

 
RESOLUCIÓN Nº 32 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados el libro de poemas “Amor Eléctrico” y 
el disco “Melodía del Planeta”, producciones del 
músico y poeta mendocino Héctor Iván de Larrea 
Castillo. 
 
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 quince días del 
mes de mayo del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

34 

(Expte. 64097) 
 
RESOLUCIÓN Nº 33 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados el libro “Como en una gran pecera. 
Urbanizaciones cerradas, ciudadanía y subjetivación 
política en el Gran Mendoza”, del Lic. Alberto Molina, 
publicado por la Editorial de la Universidad Nacional 
de Cuyo (EDIUNC). 
 
Art. 2º - Remitir copia de la presente resolución al 
autor y al equipo de investigación de la Universidad 
Nacional de Cuyo. 
 
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 quince días del 
mes de mayo del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

35 
(Expte. 63944) 

RESOLUCIÓN Nº 34 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados el 60º Aniversario de la creación de la 
Escuela Hogar Nº 8-448 “Eva Perón”, cuyo acto de 
conmemoración se realizó el 7 de mayo de 2013. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

36 
(Expte. 63946) 

 
RESOLUCIÓN Nº 35 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
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DECLARA: 

 
Artículo 1º - Que vería con agrado que la Secretaría 
de Transporte incorporase una frecuencia a las 8.00 
en el servicio de transporte tramo Tunuyán-
Mendoza; ampliase la capacidad de las unidades 
que prestan servicio en la frecuencia de las 19.30 en 
el tramo Mendoza-Pareditas y cambiase horario en 
la frecuencia de las 20.00 del servicio común en el 
tramo Mendoza-Tunuyán-San Carlos. 
 
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 quince días del 
mes de mayo del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

En los últimos años el Departamento 
Tunuyán, ha aumentado considerablemente su 
población, este incremento se traduce en la cantidad 
de gente que se traslada desde dicho municipio 
hasta la capital, puntualmente a realizar trámites a 
diferentes reparticiones, por cuestiones de salud,  
estudiantes universitarios que se trasladan a sus 
respectivos claustros, entre otros. Es por ello que el 
servicio de Transporte desde el Valle de Uco hasta 
la capital mendocina, se ve congestionado 
diariamente, dificultando o impidiendo que muchos 
pasajeros lleguen a horario o a destino, cuando no lo 
hacen en malas condiciones, tales como viajar 
parados o con el transporte colapsado. 

Es por esto que los ciudadanos de Tunuyán, 
solicitan a través de nosotros, representantes del 
tercer distrito electoral, del cual forman parte el 
mencionado departamento, entre otros, realicemos 
las gestiones necesarias para lograr que la mejoras 
en las condiciones de traslado de los habitantes de 
la zona. 

Uno de los reclamos principales es la 
incorporación de un servicio expreso de transporte 
para la zona, en el tramo Tunuyán-Mendoza a las 
8.00 de la mañana y que complemente los ya 
existentes en la actualidad en los horarios de las 
7.30 y 8.30 de la mañana. 

El segundo punto de la solicitud tiene que 
ver con el servicio Mendoza- Pareditas de las 19.30, 
sobre el mismo se solicita que se refuerce con una 
nueva unidad o de ser posible con una unidad de las 
llamadas doble piso. Dicho pedido se basa en la 
gran cantidad de personas que deben viajar paradas 

luego de arduas jornadas de trabajo o gestiones en 
la Ciudad de Mendoza. La situación actual lleva a 
que la cantidad de gente que vuelve en este servicio 
supere la cantidad autorizada por la Secretaria de 
Transporte. 

Por último se solicita que el servicio “común” 
en el tramo Mendoza -Tunuyán- San Carlos sea 
demorado en su partida desde las 20.00 actuales 
hasta las 21.00, permitiendo así un mejor 
aprovechamiento del tiempo por parte de los 
usuarios de este servicio. 

Con la firme convicción de que esta 
Honorable Cámara y quienes la integramos 
debemos hacernos eco de los pedidos de los 
ciudadanos mendocinos a los cuales 
representamos, por los fundamentos expuestos, y 
otros que oportunamente se darán, es que solicito el 
tratamiento y aprobación del presente proyecto. 
 

Mendoza, 16 de abril de 2013. 
 

Lucas Ilardo 
Marina Femenia 

 
37 

(Expte. 63978) 
 
RESOLUCIÓN Nº 36 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Ministerio 
de Turismo incorporase a la Grilla Turística 
Provincial la Plaza “Héroes de Malvinas”, ubicada en 
calles Independencia y General Paz, Distrito El 
Plumerillo, frente a la IV Brigada Aérea, 
Departamento Las Heras. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

38 
(Expte. 63988) 

 
RESOLUCIÓN Nº 37 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
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Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo realizase las gestiones pertinentes, ante 
los organismos correspondientes, para la colocación 
de un reductor de velocidad en las intersecciones de 
las calles Dr. Coni y Cano y Dr. Coni y Giménez del 
Barrio Cadore, Departamento Guaymallén. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

39 
(Expte. 63993) 

 
RESOLUCIÓN Nº 38 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados la realización de las “2das. Jornadas 
Nacionales de Políticas Públicas y Universidad”, 
realizadas los días 25 y 26 de abril de 2.013 en el 
CICUNC, organizadas por el Área de Políticas 
Públicas de la Universidad Nacional de Cuyo y el 
Ministerio de Trabajo, Justicia y Gobierno 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 quince días del 
mes de mayo del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

40 
(Expte. 64001) 

RESOLUCIÓN Nº 39 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados el “II Encuentro Federal de Equipos 
Técnicos” del Consejo de Obras y Servicios Sociales 
Provinciales de la República Argentina (COSSPRA), 
en el marco de la Asamblea General Ordinaria de 

COSSPRA 2013, realizada los días 24, 25 y 26 de 
abril de 2013 en el Park Hyatt 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 quince días del 
mes de mayo del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

41 
(Expte. 64002) 

 
RESOLUCIÓN Nº 40 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados el “VII Congreso Internacional de 
Actualización en Cirugía Bariátrica y Metabólica, 
Enfoque Quirúrgico e Interdisciplinario”, realizada los 
días 2, 3 y 4 de mayo de 2013 en el Hotel Sheraton 
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 quince días del 
mes de mayo del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

42 
(Expte. 64003) 

 
RESOLUCIÓN Nº 41 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados la “Mención al Compromiso Social” 
otorgada a la Cooperativa de Trabajo “La Rañatela”, 
en el marco del certamen "Joven Empresario 
Argentino", organizado por la Federación Argentina 
de Jóvenes Empresarios (FEDAJE), que se llevó a 
cabo el 21 de marzo de 2.013, en el edificio 
Lahusen, Capital Federal, Provincia de Buenos 
Aires. 
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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 quince días del 
mes de mayo del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

La cooperativa de trabajo “La Rañatela” es 
una empresa de la economía social, se basa en la 
ayuda mutua y el interés público; donde el lucro no 
es el principal objetivo, sino que tiene un fin social. 

Opera en el mercado intercambiando sus 
servicios con empresas democráticas interesadas en 
cumplir con las normas de la responsabilidad social 
empresaria. 

El 21 de marzo de 2013, en el edificio 
Lahusen de Capital Federal se llevó a cabo el 
certamen "Joven Empresario Argentino" que 
organiza todos los años la Federación Argentina de 
Jóvenes Empresarios (FEDAJE) y como resultado 
de esta participación La Rañatela se alzó con la 
“Mención al compromiso social”. 

Es fundamental para la economía social y 
solidaria lograr este tipo de reconocimientos, ya que 
mayoritariamente son pequeños emprendimientos 
que no alcanzan a tener una difusión masiva de sus 
actividades, y esto suele significarles un menor 
ingreso  económico. 

También es destacable remarcar el enorme 
compromiso social que tiene esta cooperativa al 
promover el trabajo de personas desocupadas con 
capacidades diferentes. 

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

Alejandro Viadana 
 

43 
(Expte. 64004) 

 
RESOLUCIÓN Nº 42 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados el “XIX Congreso Nacional Anual” 
organizado por la Red Argentina de Salud, 
perteneciente a la Confederación Médica de la 

República Argentina, a realizarse los días 29 y 30 de 
agosto de 2013 en el Hotel Sheraton, Mendoza. 
 
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 - 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 quince días del 
mes de mayo del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

44 
(Expte. 64008) 

 
RESOLUCIÓN Nº 43 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la esta H. 
Cámara de Diputados las III Jornadas Provinciales 
de Crecimiento y Desarrollo  “NIÑOS SANOS Y 
FELICES, NUESTRO DESEO” y el III Curso 
Intensivo de errores innatos del Metabolismo para 
Pediatras, realizadas los días 2, 3 y 4 de mayo del 
2013, en el Centro de Congresos y Exposiciones 
Gobernador Emilio Civit. 
 
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 quince días del 
mes de mayo del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

45 
(Expte. 64013) 

 
RESOLUCIÓN Nº 44 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Reconocer a la Señorita Sofía Nuñez 
por su participación y obtención del 2º puesto 
Medalla de Plata junto a la selección Argentina de  
Patinaje Artistico en la “Copa Gala Issy Les 
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Moulineaux, Francia 2013", realizada los días 29, 30 
y 31 de marzo y el 1 de abril de 2013 en la Ciudad 
de Paris, Francia. 
 
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 quince días del 
mes de mayo del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

46 
(Expte. 64016) 

 
RESOLUCIÓN Nº 45 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que la Secretaría 
de Transporte aumentase la frecuencia en el servicio 
de transporte en los horarios de 7.00, 13.00, 16.00 y 
20.00, en los tramos Cuadro Nacional - San Rafael - 
Cuadro Nacional; Salto de las Rosas - San Rafael - 
Salto de las Rosas; Villa Atuel - San Rafael -Villa 
Atuel; Villa 25 de Mayo - San Rafael - Villa 25 de 
Mayo.  
 
Art. 2º - Que, asimismo vería con agrado que 
evaluase la posibilidad de subsidiar un porcentaje 
del boleto de los servicios detallados. 
 
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 quince días del 
mes de mayo del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

47 
(Expte. 64029) 

 
RESOLUCIÓN Nº 46 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que la Dirección 
General de Escuelas implementase un Programa 
sobre Capacitación de Responsabilidad Ciudadana 
para estudiantes del Nivel Secundario, preparatorio 

para el ejercicio del voto, de acuerdo a lo 
establecido por la Ley Nacional 26776, el que 
deberá ser dictado por los mismos docentes de las 
Escuelas, para evitar así especulaciones de 
cualquier índole partidaria. 
 
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 quince días del 
mes de mayo del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

48 
(Exptes. 64036 y 64037) 

 
RESOLUCIÓN Nº 47 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Repudiar enérgicamente el atentado 
que sufriera el 28 de abril de 2013 el edificio donde 
funciona la Dirección de Educación y Derechos 
Humanos de la Municipalidad de Las Heras, a través 
de duros grafitis contrarios al Estado de Derecho, 
agrediendo a la organización “Madres de Plaza de 
Mayo”. 
 
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 quince días del 
mes de mayo del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

49 
(Expte. 64043) 

 
RESOLUCIÓN Nº 48 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que la Secretaría 
de Transporte solicitase al Grupo 6, Transportes “El 
Plumerillo” S.A., el aumento de las frecuencias de 
colectivos, de la Línea 64 UJEMVI. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
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DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 

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

50 
(Expte. 64048) 

 
RESOLUCIÓN Nº 49 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que la Secretaría 
de Transporte aumentase la frecuencia en el servicio 
de transporte en los horarios de 7.00, 13.00, 16.00 y 
20.00 en los tramos Cuadro Benegas - San Rafael - 
Cuadro Benegas y San Rafael - Valle Grande - San 
Rafael.  
 
Art. 2º - Que vería con agrado que evaluase la 
posibilidad de subsidiar un porcentaje del boleto de 
los servicios detallados. 
 
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 quince días del 
mes de mayo del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

51 
(Expte. 64051) 

 
RESOLUCIÓN  Nº 50 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados el Programa de actividades 
“NOSOTROS/AS PARLAMENTARIOS 2013”, en el 
marco de la conmemoración del 30º Aniversario del 
Retorno a la Democracia en el País y con el objeto 
de fortalecer la ciudadanía en los jóvenes de manera 
activa y responsable, a realizarse en torno a la Ley 
8469 -Centro de Estudiantes-. 
 
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 quince días del 
mes de mayo del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

52 
(Expte. 64071) 

 
RESOLUCIÓN  Nº 51 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo, a través de los organismos que 
correspondan, considerase la posibilidad de solicitar 
a las empresas acreedoras de la obra LOS 
BLANCOS, como así también de futuras licitaciones  
de  obras que se lleven a cabo en el territorio 
Provincial durante el período 2013-2014, la 
contratación de un treinta por ciento (30%) de su 
personal a los obreros desafectados por el cierre de 
la minera VALE. 
 
Art. 2º - Asimismo, vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo, procediese a adoptar todos los 
mecanismos legales, institucionales, económicos y 
políticos a fin de alcanzar el objetivo  planteado en el 
presente proyecto.  
 
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 quince días del 
mes de mayo del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

53 
(Expte. 64075) 

 
RESOLUCIÓN  Nº 52 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, el Proyecto “Aprendo y enseño 
caminos de vida”, ganador de una mención especial 
de la Categoría CENS-CEBA de la Segunda Edición 
del Concurso de Ideas y Proyectos “Mendoza hacia 
el Bicentenario 2010-2016”, cuya temática es 
“Educación y Seguridad Vial”, organizado por esta H. 
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Cámara de Diputados en el año 2012, presentado 
por el CEBA N° 3-119 “José Blanes Educador de 
Adultos”, del Departamento San Martín. 
 
Art. 2º - Adjuntar a la presente resolución los 
fundamentos que le da 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 quince días del 
mes de mayo del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Sometemos a consideración el presente 
proyecto de resolución, que tiene por objeto declarar 
de interés de esta Honorable Cámara el Proyecto 
“Aprendo y enseño caminos de vida”, ganador de 
una Mención Especial de la Categoría CENS-CEBA 
de la Segunda Edición del Concurso de Ideas y 
Proyectos “Mendoza hacia el Bicentenario 2010-
2016”, cuya temática es Educación y Seguridad Vial, 
organizado por la Honorable Cámara de Diputados 
de la Provincia de Mendoza en el año 2012, 
presentado por Viviana Amelia Lombino, María Elisa 
Lirangui, Sandra Elizabeth Funes, Eva Alicia 
Caltabiano, representando al CEBA Nº 3-119 “José 
Blanes Educador de Adultos”, del Departamento San 
Martín.   

El proyecto busca promover la toma de 
conciencia, prevenir y minimizar accidentes viales, 
desarrollando un compromiso responsable como 
transeúnte, comprendiendo que la vida es un 
derecho y un deber como ciudadano protegerla. 
Asimismo se propone que los alumnos sean agentes 
multiplicadores y ayuden al cambio de actitud en 
ellos mismos, en sus pares y la familia.  

Los estudiantes que asisten a la Institución 
Educativa, utilizan como medio de transporte 
bicicletas y vehículos motorizados, debido a que la 
mayoría vive en zonas rurales.  

En este sentido puede observarse que los 
alumnos en algunos casos, adoptan escasamente 
medidas reglamentarias que permiten dismunir o 
minimizar los accidentes viales, como por ejemplo el 
uso del casco, el chequeo de las condiciones de las 
bicicletas, la utilización de elementos refractarios en 
cuadros y pedales. Resulta oportuno mencionar  que 
el Carril donde se encuentra la Institución no se 
encuentra en óptimas condiciones.   

Los objetivos propuestos por los autores 
son: adoptar medidas de concientización, 
autocuidado y responsabilidad hacia la comunidad 
con respecto a la temática, generar un espacio 
donde los estudiantes puedan expresarse y tomar 

conciencia de la problemática, lograr que los 
alumnos sientan responsabilidad como agentes 
multiplicadores y ayuden al cambio de actitud acerca 
de la seguridad vial, como así también elaborar y 
diseñar  señales de tránsito, semáforos y una 
propaganda preventiva, entre otros.  

Las actividades planteadas para llevar a 
cabo el proyecto, están referidas a la búsqueda y 
lectura del material sobre prevención vial, distinguir 
las señales de tránsito, conocer y reconocer la 
importancia de las mismas, diferenciar entre peatón, 
conductor y pasajero, confeccionar carteles con las 
señales viales y elaborar el semáforo conociendo su 
historia. Finalmente, los estudiantes prepararán una 
clase que se realizará a los alumnos del mismo 
CEBA, nivel primario y CENS que comparten el 
mismo edificio, y posteriormente, a la Comunidad en 
general. 

Es importante que se genere desde el aula 
un espacio donde los estudiantes  puedan  
expresarse y tomar  conciencia de la problemática 
de la accidentología vial, logrando así, que se 
sientan responsables como agentes multiplicadores 
y ayuden al cambio de actitud acerca de la 
seguridad  vial, en el que resulta fundamental la 
participación de todos y el compromiso en equipo. 

En virtud de lo expuesto, es que solicitamos 
el tratamiento y la aprobación del presente proyecto 
de resolución. 
 

Mendoza, 22 de abril de 2013. 
 
Gustavo Arenas 
 

54 
(Expte. 64076) 

 
RESOLUCIÓN Nº 53 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo declarase de interés provincial el Proyecto 
“Aprendo y enseño caminos de vida”, ganador de 
una Mención Especial de la Categoría CENS-CEBA 
de la Segunda Edición del Concurso de Ideas y 
Proyectos “Mendoza hacia el Bicentenario 2010-
2016”, cuya temática es “Educación y Seguridad 
Vial”, organizado por esta H. Cámara de Diputados 
en el año 2012, presentado por el CEBA N° 3-119 
“José Blanes Educador de Adultos”, Departamento 
San Martín. 
 
Art. 2º - Adjuntar a la presente resolución los 
fundamentos que le da origen. 
 
Art. 3º - Remitir copia de la presente resolución a la 
Dirección General de Escuelas. 
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Art. 4º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Sometemos a consideración el presente 
proyecto de declaración, que tiene por objeto 
expresar el deseo que el gobierno de la Provincia de 
Mendoza declare de interés provincial el Proyecto 
“Aprendo y enseño caminos de vida”, ganador de 
una mención especial de la Categoría CENS-CEBA 
de la Segunda Edición del Concurso de Ideas y 
Proyectos “Mendoza hacia el Bicentenario 2010-
2016”, cuya temática es Educación y Seguridad Vial, 
organizado por la Honorable Cámara de Diputados 
de la Provincia de Mendoza en el año 2012, 
presentado por Viviana Amelia Lombino, María Elisa 
Lirangui, Sandra Elizabeth Funes, Eva Alicia 
Caltabiano, representando al CEBA Nº 3-119 “José 
Blanes Educador de Adultos”, del Departamento San 
Martín.   

El proyecto busca promover la toma de 
conciencia, prevenir y minimizar accidentes viales, 
desarrollando un compromiso responsable como 
transeúnte, comprendiendo que la vida es un 
derecho y un deber como ciudadano protegerla. 
Asimismo se propone que los alumnos sean agentes 
multiplicadores y ayuden al cambio de actitud en 
ellos mismos, en sus pares y la  familia.  

Los estudiantes que asisten a la Institución 
Educativa, utilizan como medio de transporte 
bicicletas y vehículos motorizados, debido a que la 
mayoría vive en zonas rurales.  

En este sentido puede observarse que los 
alumnos en algunos casos, adoptan escasamente 
medidas reglamentarias que permiten dismunir o 
minimizar los accidentes viales, como por ejemplo el 
uso del casco, el chequeo de las condiciones de las 
bicicletas, la utilización de elementos refractarios en 
cuadros y pedales. Resulta oportuno mencionar que 
el carril donde se encuentra la Institución no se 
encuentra en óptimas condiciones.   

Los objetivos propuestos por los autores 
son: adoptar medidas de concientización, 
autocuidado y responsabilidad hacia la comunidad 
con respecto a la temática, generar un espacio 
donde los estudiantes puedan expresarse y tomar 
conciencia de la problemática, lograr que los 
alumnos sientan responsabilidad como agentes 
multiplicadores y ayuden al cambio de actitud acerca 
de la seguridad vial, como así también elaborar y 
diseñar señales de tránsito, semáforos y una 
propaganda preventiva, entre otros.  

Las actividades planteadas para llevar a 
cabo el proyecto, están referidas a la búsqueda y 
lectura del material sobre prevención vial, distinguir 
las señales de tránsito, conocer y reconocer la 
importancia de las mismas, diferenciar entre peatón, 
conductor y pasajero, confeccionar carteles con las 
señales viales y elaborar el semáforo conociendo su 
historia. Finalmente, los estudiantes prepararán una 
clase que se realizará a los alumnos del mismo 
CEBA, nivel primario y CENS que comparten el 
mismo edificio, y posteriormente, a la Comunidad en 
general. 

Es importante que se genere desde el aula 
un espacio donde los estudiantes puedan 
expresarse y tomar conciencia de la problemática de 
la accidentología vial, logrando así, que se sientan 
responsables como agentes multiplicadores y 
ayuden al cambio de actitud acerca de la seguridad  
vial, en el que resulta fundamental la participación 
de todos y el compromiso en equipo. 

En virtud de lo expuesto, es que solicitamos 
el tratamiento y la aprobación del presente proyecto 
de declaración. 
 

Mendoza, 22 de abril de 2013. 
 

Gustavo Arenas 
 

55 
(Expte. 64077) 

 
RESOLUCIÓN Nº 54 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados el Proyecto “Abrazo de seguridad”, 
ganador de una mención especial de la Categoría 
Nivel Primario de la Segunda Edición del Concurso 
de Ideas y Proyectos “Mendoza hacia el 
Bicentenario 2010-2016”, cuya temática es 
Educación y Seguridad Vial, organizado por esta H. 
Cámara de Diputados en el año 2012, presentado 
por la Escuela Nº 1-533 “Próceres de la 
Independencia”, Departamento Guaymallén. 
 
Art. 2º - Adjuntar a la presente resolución los 
fundamentos que le da 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 quince días del 
mes de mayo del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
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FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Sometemos a consideración el presente 
proyecto de resolución, que tiene por objeto declarar 
de interés de esta Honorable Cámara el Proyecto 
“Abrazo de seguridad”, ganador de una Mención 
Especial de la Categoría Nivel Primario de la 
Segunda Edición del Concurso de Ideas y Proyectos 
“Mendoza hacia el Bicentenario 2010-2016”, cuya 
temática es Educación y Seguridad Vial, organizado 
por la Honorable Cámara de Diputados de la 
Provincia de Mendoza en el año 2012, presentado 
por la Escuela Nº 1-533 Próceres de la 
Independencia, del Departamento de Guaymallén.  

El Proyecto “Abrazo de seguridad”, propone 
generar hábitos de prevención de accidentes viales, 
a través del aprendizaje y comprensión de reglas 
básicas para transitar en forma segura por las calles; 
y tuvo su origen en un accidente de tránsito ocurrido 
en las cercanías del establecimiento educativo, 
hecho que generó un  profundo debate en los 
estudiantes, sobre las causas y responsabilidad del 
mismo.  

La iniciativa propone identificar factores de 
riesgo, reconocer los accidentes producidos en la 
comunidad, como así también fomentar un espacio 
de reflexión que permita un cambio de actitud frente 
a esta problemática.  

Las actividades planteadas para alcanzar los 
objetivos enunciados se encuentran basadas en la 
búsqueda de información, el intercambio de ideas, la 
construcción de señales de tránsito, como así 
también, repartir folletos de educación vial donados 
por el Ministerio de Seguridad, entre otras.  

La participación activa de los alumnos en la 
implementación y desarrollo de actividades 
tendientes a mejorar  y a corregir hábitos  de 
circulación en la vía pública, permite tomar 
conciencia sobre las prácticas correctas a la hora de 
transitar. 

La escuela como institución educativa que 
interactúa con el medio en la cual se encuentra 
inserta, es un ámbito propicio para la reflexión y el 
análisis de los alumnos frente a una problemática 
vial cotidiana.  

En virtud de lo expuesto, es que solicitamos 
el tratamiento y la aprobación del presente proyecto 
de resolución. 
 

Mendoza, 16 de abril de 2013. 
 

Gustavo Arenas 
 

56 
(Expte. 64078) 

 
RESOLUCIÓN Nº 55 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo declarase de interés provincial el Proyecto 
“Abrazo de seguridad”, ganador de una Mención 
Especial de la Categoría Nivel Primario de la 
Segunda Edición del Concurso de Ideas y Proyectos 
“Mendoza hacia el Bicentenario 2010-2016”, cuya 
temática es Educación y Seguridad Vial, organizado 
por esta H.Cámara de Diputados en el año 2012, 
presentado por la Escuela Nº 1-533 “Próceres de la 
Independencia” del Departamento Guaymallén.   
 
Art. 2º - Adjuntar a la presente resolución los 
fundamentos que le da origen. 
 
Art. 3º - Remitir copia de la presente resolución a la 
Dirección General de Escuelas y al Ministerio de 
Seguridad. 
 
Art. 4º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Sometemos a consideración el presente 
proyecto de declaración, que tiene por objeto 
expresar el deseo que el gobierno de la Provincia de 
Mendoza declare de interés provincial el Proyecto 
“Abrazo de seguridad”, ganador de una Mención 
Especial de la Categoría Nivel Primario de la 
Segunda Edición del Concurso de Ideas y Proyectos 
“Mendoza hacia el Bicentenario 2010-2016”, cuya 
temática es Educación y Seguridad Vial, organizado 
por la Honorable Cámara de Diputados de la 
Provincia de Mendoza en el año 2012, presentado 
Ailén Vera Cruz, Mariela Luna, Rita Spezza, 
representando a la Escuela Nº 1-533 Próceres de la 
Independencia, del Departamento de Guaymallén.  

El Proyecto “Abrazo de seguridad”, propone 
generar hábitos de prevención de accidentes viales, 
a través del aprendizaje y comprensión de reglas 
básicas para transitar en forma segura por las calles; 
y tuvo su origen en un accidente de tránsito ocurrido 
en las cercanías del establecimiento educativo, 
hecho que generó un  profundo debate en los 
estudiantes, sobre las causas y responsabilidad del 
mismo.  

La iniciativa propone identificar factores de 
riesgo, reconocer los accidentes producidos en la 
comunidad, como así también fomentar un espacio 
de reflexión que permita un cambio de actitud frente 
a esta problemática.  
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Las actividades planteadas para alcanzar los 
objetivos enunciados se encuentran basadas en la  
búsqueda de información, el intercambio de ideas, la 
construcción de señales de tránsito, como así 
también, repartir folletos de educación vial donados 
por el Ministerio de Seguridad, entre otras.  

La participación activa de los alumnos en la 
implementación y desarrollo de actividades 
tendientes a mejorar y a corregir hábitos de 
circulación en la vía pública, permite tomar 
conciencia sobre las prácticas correctas a la hora de 
transitar. 

La escuela como institución educativa que 
interactúa con el medio en la cual se encuentra 
inserta, es un ámbito propicio para la reflexión y el 
análisis de los alumnos frente a una problemática 
vial cotidiana.  

En virtud de lo expuesto, es que solicitamos 
el tratamiento y la aprobación del presente proyecto 
de declaración. 
 

Mendoza, 22 de abril de 2013. 
 

Gustavo Arenas 
 

57 
(Expte. 64079) 

 
RESOLUCIÓN Nº 56 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados el Proyecto “Educación y Seguridad 
Vial desde el vientre materno”, ganador de una 
Mención Especial en la Categoría Unión Vecinal y 
Centro de Jubilados de la Segunda Edición del 
Concurso de Ideas y Proyectos “Mendoza hacia el 
Bicentenario 2010-2016”, cuya temática es 
“Educación y Seguridad Vial”, organizado por esta H. 
Cámara de Diputados en el año 2012, presentado 
por la “Asociación Domingo Faustino Sarmiento” del 
Departamento Guaymallén. 
 
Art. 2º - Adjuntar a la presente resolución los 
fundamentos que le da 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 quince días del 
mes de mayo del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

FUNDAMENTOS 
 

H. Cámara: 
 

Sometemos a consideración el presente 
proyecto de resolución, que tiene por objeto declarar 
de interés de esta Honorable Cámara el Proyecto 
“Educación y Seguridad vial desde el vientre 
materno”, ganador de una Mención Especial en la 
Categoría Unión Vecinal y Centro de Jubilados, de la 
Segunda Edición del Concurso de Ideas y Proyectos 
“Mendoza hacia el Bicentenario 2010-2016”, cuya 
temática es Educación y Seguridad vial, organizado 
por la Honorable Cámara de Diputados de la 
Provincia de Mendoza en el año 2012, presentado 
por Norma Esther Dallosta, Melisa Rocío Silva y 
Noelia Jimena Tejada, representando a la 
Asociación Domingo Faustino Sarmiento, del 
Departamento Guaymallén. 

Los autores del proyecto observan 
cotidianamente a una gran cantidad de jóvenes que 
pierden la vida como consecuencia de los siniestros 
viales, es por ello que consideran necesario crear un 
ambiente más seguro para los niños y jóvenes del 
futuro.  

El proyecto tiene como objetivos: educar a 
las futuras mamás para que sean responsables a la 
hora de comenzar la maternidad, preparar al niño 
desde temprana edad en las normas básicas de 
tránsito adquiriendo responsabilidad social, como así 
también, que el conductor al circular tenga en cuenta 
las posibles sanciones.  

La iniciativa presentada propone que los 
asientos del transporte público de pasajeros 
destinado a las embarazadas cuenten con 
cinturones de seguridad, como también la entrega 
de folletería con información sobre tipo, tamaño y 
uso correcto de los asientos especiales para niños.  

Asimismo, el proyecto propone colocar 
carteles sobre la temática en los principales 
espacios verdes de la Ciudad de Mendoza, la 
creación de un mini circuito vial con materiales 
reciclados y económicos, la incorporación de una 
clase semanal sobre educación y seguridad vial en 
el nivel primario y secundario dentro del marco de 
las materias de Ciencias Sociales.   

La responsabilidad social entendida como el 
compromiso y respeto de las normas de 
comportamiento que un individuo tiene para con la 
sociedad, permite generar conciencia sobre los 
derechos y deberes como integrantes de la 
comunidad.  

En este sentido ven a la educación vial como 
una herramienta para fortalecer la convivencia 
social, la solidaridad y el respeto que debe estar 
presente en las distintas etapas de  formación de los 
individuos.  

En virtud de lo expuesto, es que solicitamos 
el tratamiento y la aprobación del presente proyecto 
de resolución. 
 

Mendoza, 22 de abril de 2013. 
 

Gustavo Arenas 
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58 

(Expte. 64080) 
 
RESOLUCIÓN Nº 57 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo declarase de interés provincial el Proyecto 
“Educación y Seguridad Vial desde el vientre 
materno”, ganador de una Mención Especial en la 
Categoría Unión Vecinal y Centro de Jubilados de la 
Segunda Edición del Concurso de Ideas y Proyectos 
“Mendoza hacia el Bicentenario 2010-2016”, cuya 
temática es “Educación y Seguridad Vial”, 
organizado por esta H. Cámara de Diputados en el 
año 2012, presentado por la “Asociación Domingo 
Faustino Sarmiento” del Departamento Guaymallén. 
 
Art. 2º - Adjuntar a la presente resolución los 
fundamentos que le da origen. 
 
Art. 3º - Remitir copia de la presente resolución a la 
Dirección General de Escuelas, Municipalidad de la 
Ciudad de Mendoza y Secretaría de Transporte.  
 
Art. 4º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Sometemos a consideración el presente 
proyecto de declaración, que tiene por objeto 
expresar el deseo que el gobierno de la Provincia de 
Mendoza declare de interés provincial el Proyecto 
“Educación y Seguridad vial desde el vientre 
materno”, ganador de una Mención Especial en la 
Categoría Unión Vecinal y Centro de Jubilados, de la 
Segunda Edición del Concurso de Ideas y Proyectos 
“Mendoza hacia el Bicentenario 2010-2016”, cuya 
temática es Educación y Seguridad vial, organizado 
por la Honorable Cámara de Diputados de la 
Provincia de Mendoza en el año 2012, presentado 
por Norma Esther Dallosta, Melisa Rocío Silva y 
Noelia Jimena Tejada, representando a la 
Asociación Domingo Faustino Sarmiento, del 
Departamento Guaymallén. 

Los autores del proyecto observan 
cotidianamente a una gran cantidad de jóvenes que 

pierden la vida como consecuencia de los siniestros 
viales, es por ello que consideran necesario crear un 
ambiente más seguro para los niños y jóvenes del 
futuro.  

El proyecto tiene como objetivos: educar a 
las futuras mamás para que sean responsables a la 
hora de comenzar la maternidad, preparar al niño 
desde temprana edad en las normas básicas de 
tránsito adquiriendo responsabilidad social, como así 
también, que el conductor al circular tenga en cuenta 
las posibles sanciones.  

La iniciativa presentada propone que los 
asientos del transporte público de pasajeros 
destinado a las embarazadas cuenten con 
cinturones de seguridad, como también la entrega 
de folletería con información sobre tipo, tamaño y 
uso correcto de los asientos especiales para niños.  

Asimismo, el proyecto propone colocar 
carteles sobre la temática en los principales 
espacios verdes de la ciudad de Mendoza, la 
creación de un mini circuito vial con materiales 
reciclados y económicos, la incorporación de una 
clase semanal sobre educación y seguridad vial en 
el nivel primario y secundario dentro del marco de 
las materias de Ciencias Sociales.   

La responsabilidad social entendida como el 
compromiso y respeto de las normas de 
comportamiento que un individuo tiene para con la 
sociedad, permite generar conciencia sobre los 
derechos y deberes como integrantes de la 
comunidad.  

En este sentido ven a la educación vial como 
una herramienta para fortalecer la convivencia 
social, la solidaridad y el respeto que debe estar 
presente en las distintas etapas de  formación de los 
individuos.  

En virtud de lo expuesto, es que solicitamos 
el tratamiento y la aprobación del presente proyecto 
de declaración. 
 

Mendoza, 22 de abril de 2013. 
 

Gustavo Arenas 
 

59 
(Expte. 64081) 

 
RESOLUCIÓN Nº 58 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, el Proyecto “La Educación Vial y la 
Escuela Pública que Queremos”, ganador de una 
Mención Especial de la Categoría Nivel Secundario 
de la Segunda Edición del Concurso de Ideas y 
Proyectos “Mendoza hacia el Bicentenario 2010-
2016”, cuya temática es “Educación y Seguridad 
Vial”, organizado por esta H. Cámara de Diputados 
en el año 2012, presentado por la Escuela Nº 4-007 
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“Miguel Amado Pouget” del Departamento 
Guaymallén. 
Art. 2º - Adjuntar a la presente resolución los 
fundamentos que le da 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 quince días del 
mes de mayo del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Sometemos a consideración el presente 
proyecto de resolución, que tiene por objeto declarar 
de interés de esta Honorable Cámara el Proyecto 
“La Educación Vial y la Escuela Pública que 
Queremos”, ganador de una Mención Especial de la 
Categoría Nivel Secundario de la Segunda Edición 
del Concurso de Ideas y Proyectos “Mendoza hacia 
el Bicentenario 2010-2016”, cuya temática es 
Educación y Seguridad Vial, organizado por la 
Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de 
Mendoza en el año 2012, presentado por la Ángel 
Darío Villanueva, Roció Miriam Ojeda, Yamila 
Elisabeth Saffati Segura, Estrella Belén Godoy y 
Barbará Daniela Pérez, representando a la Escuela 
Nº 4-007 Miguel Amado Pouget, del Departamento 
Guaymallén.  

La propuesta busca reflejar la importancia 
del sistema educativo en la formación vial de los 
jóvenes ya que una escuela inclusiva y motivadora,  
es el ámbito propicio para trabajar en la temática 
desde lo teórico, como así también en la práctica de 
manejo.  

Resulta oportuno mencionar, que los 
alumnos que asisten a la institución educativa, se 
encuentran motivados para debatir la temática, 
debido a la gran cantidad de accidentes viales que 
tienen como protagonistas a los jóvenes.  

Los autores consideran necesarios realizar 
desde la escuela secundaria acciones que generen 
conciencia y condiciones, que preparen a los 
jóvenes, para actuar en escenarios viales más 
seguros. 

El proyecto tiene por objetivo, que la 
Dirección General de Escuela desarrolle en el nivel 
educativo de la provincia de Mendoza, un programa 
de Educación y Seguridad Vial, en conjunto con las 
autoridades nacionales y provinciales competentes, 
con el otorgamiento de la licencia de conducir para 
los alumnos que finalicen sus estudios secundarios.   

En virtud de lo expuesto, es que solicitamos 
el tratamiento y la aprobación del presente proyecto 
de resolución. 
 

Mendoza, 22 de abril de 2013. 
 

Gustavo Arenas 
 

60 
(Expte. 64082) 

 
RESOLUCIÓN Nº 60 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados la realización del “I Pre-congreso 
Provincial de Administración Pública, preparatorio 
del VII Congreso Argentino de Administración 
Pública”, organizado por la Subsecretaria de la 
Gestión Pública del Gobierno de la Provincia de 
Mendoza y la Universidad Nacional de Cuyo, 
realizado en el aula Magna de dicha Universidad el 
10 de mayo de 2013. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese  en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

61 
(Expte. 64086) 

 
RESOLUCIÓN Nº 60 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados la realización del “I Pre-congreso 
Provincial de Administración Pública, preparatorio 
del VII Congreso Argentino de Administración 
Pública”, organizado por la Subsecretaría de la 
Gestión Pública del Gobierno de la Provincia de 
Mendoza y la Universidad Nacional de Cuyo, 
realizado en el aula Magna de dicha Universidad el 
10 de mayo de 2013. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

62 
(Expte. 64087) 

 
RESOLUCIÓN Nº 61 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados la realización del Curso “LENGUA DE 
SEÑAS ARGENTINA PARA LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA”, organizado por la Escuela de Gobierno y 
Administración, la Dirección de Recursos Humanos 
de la Provincia y el Consejo de Discapacidad, a 
realizarse en la Sala Vendimia del Centro de 
Congresos y Exposiciones. 
 
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 quince días del 
mes de mayo del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

63 
(Expte. 64092) 

 
RESOLUCIÓN Nº 62 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Reconocer al Dr. Germán Ferrer, 
Camarista de Familia del Poder Judicial, y a la Dra. 
Mónica Castilla, Decana de la Facultad de 
Educación Elemental y Especial de la Universidad 
Nacional de Cuyo, por su participación y aportes 
realizados, al formar parte de la mesa académica de 
evaluación en la tercera etapa del proceso de 
selección del Defensor/a de las Personas con 
Discapacidad de la Provincia. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

 
64 

(Expte. 64095) 
 
RESOLUCIÓN Nº 63 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados el “II Modelo Retro de Naciones 
Unidas de 1.982, una simulación de la Asamblea 
General del Trigésimo Séptimo Período de Sesiones 
y del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en 
el mismo Período Ordinario de Sesiones”, cuyo 
cronograma forma parte de la presente resolución 
como anexo, organizado por el club de Naciones 
Unidas de Mendoza, y tendrá como sede la H. 
Legislatura Provincial y la Escuela Nº 9-002 Normal 
Superior “Tomás Godoy Cruz”. El Acto de apertura 
se realizará el 17 de junio y finalizará el 23 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 quince días del 
mes de mayo del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

65 
(Expte. 64099) 

 
RESOLUCIÓN Nº 64 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
ART. 1 Declarar de interés de esta H. Cámara de 
Diputados las “V Jornadas Interdisciplinarias en 
Adhesión al Día de la Persona por Nacer”, 
organizadas por las Facultades de Ciencias 
Jurídicas y Sociales y de Ciencias de la Salud de la 
Universidad de Mendoza, realizadas los días 9 y 10 
de mayo de 2013 en el Aula Magna de la 
mencionada Universidad. 
 
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 quince días del 
mes de mayo del año dos mil trece. 
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JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

66 
(Expte. 64105) 

 
RESOLUCIÓN Nº 65 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que la Secretaría 
de Transporte, procediese a colocar un semáforo en 
la intersección de calles Centenario, Nicolás Luna y 
Urquiza del Distrito Alvear Oeste, Departamento 
General Alvear. 
 
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 quince días del 
mes de mayo del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

67 
(Expte. 64106) 

 
RESOLUCIÓN Nº 66 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados el Programa “Alvear más limpio”, a 
realizarse entre los meses de mayo y setiembre de 
2013, por alumnos que cursan séptimo año de los 
establecimientos escolares departamentales, los que 
limpiarán, embellecerán y mantendrán algún espacio 
verde del Departamento General Alvear. 
 
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 quince días del 
mes de mayo del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

68 
(Expte. 64118) 

 
RESOLUCIÓN Nº 67 

 
LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 

PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados la “Jornada de Reflexión y 
Concientización sobre la importancia de humanizar 
la asistencia al Parto y el Nacimiento, a la luz de las 
Leyes, las Recomendaciones de la OMS y 
Normativas vigentes del Ministerio de Salud 
Provincial y Nacional”, organizada por la Red 
Latinoamericana y del Caribe para la Humanización 
del Parto y el Nacimiento (RELCAHUPAN) y el 
Departamento de Obstetricia de la Provincia; 
realizado el 20 de mayo de 2013, en el Salón Azul 
de la H. Legislatura de Mendoza, en el marco de la 
"Semana Mundial del Parto Respetado 2013" cuyo 
lema es “Silencio, Mujer pariendo, Bebé naciendo”. 
 
Art. 2º - Adjuntar a la presente resolución los 
fundamentos que le dan origen, nota de 
RELCAHUPAN y  programa de la jornada. 
 
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 quince días del 
mes de mayo del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Con el lema “Silencio, Mujer pariendo, Bebé 
naciendo”, comienza la Semana Mundial del Parto 
Respetado (SMPR) que se viene celebrando desde 
el año 2004 durante el mes de mayo en diferentes 
países a partir de la iniciativa de la AFAR, 
Asociación Francesa por el Parto Respetado. 

La iniciativa de celebrar la Semana Mundial 
del Parto respetado nació en Francia en el año 
2003, impulsada por la Alianza Francesa para el 
Nacimiento Respetado (AFAR), con el objetivo de 
promover información objetiva y actualizada para 
que la mujer pueda tomar decisiones consientes 
sobre el tipo de parto que desea vivir. 

La Semana Mundial del Parto Respetado 
tiene como finalidad la concientización y la lucha por 
un parto saludable, responsable y respetuoso, tanto 
para la madre como para el bebé. Los partos 
respetados son aquellos en los que se toman en 
consideración todos los derechos que tienen las 
mujeres durante el parto, se respetan sus decisiones 
y se validan. 

El objetivo del lema de este año es reafirmar 
el derecho que asiste a las mujeres de poder elegir y 
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ser informada de las diversas opciones con las que 
cuentan a la hora del alumbramiento, en cuanto a la 
forma, el lugar y con la presencia de quien desea. 

Un parto respetado es aquel en que se 
valoran estos aspectos, y se acompaña a la madre 
en su tarea de dar a luz, garantizando la voluntad de 
la autonomía de la mujer. Quiere decir que estamos 
hablando de que la mujer dé a luz al bebé y a la 
placenta gracias a la liberación de un flujo de 
hormonas naturales. Esto es posible cuando la 
embarazada pare teniendo el tiempo que ella y su 
cuerpo necesita para llevar adelante todas las 
etapas del nacimiento de un bebé y del 
alumbramiento de la placenta. 

Estos derechos que asisten a la mujer 
durante el parto, se encuentran contemplados en la 
ley nacional 25.929 que establece los derechos 
tanto de la mujer en relación con el embarazo, el 
trabajo de parto, el parto y el postparto como del 
niño/a recién nacido/a, entre ellos mencionamos el 
derecho a ser tratada con respeto, a que se tengan 
en consideración sus pautas culturales, a ser 
informada y “A estar acompañada, por una persona 
de su confianza y elección durante el trabajo de 
parto, parto y postparto”. 

Cabe destacar que en la Ley Nacional 
26485, sancionada y reglamentada en abril de 2009, 
denominada “Ley de Protección Integral para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra la 
mujer” estableciéndose que los derechos que se 
pretenden proteger -entre otros- son: su integridad 
física, psicológica, sexual y a decidir sobre la vida 
reproductiva remarcando que se entiende por 
violencia contra las mujeres toda conducta, acción u 
omisión, que de manera directa o indirecta, tanto en 
el ámbito público como en el privado, afecte su vida, 
libertad, dignidad, integridad física, psicológica y 
sexual. Asimismo dicha norma define como violencia 
obstétrica aquella que ejerce el personal de salud 
sobre el cuerpo y los procesos reproductivos de las 
mujeres, expresadas en un trato deshumanizado, un 
abuso de medicalización y patologización de los 
procesos naturales de conformidad con la Ley 
26529. A la vez esta Ley 26485 fija el procedimiento 
para denunciar ante cualquier juez, fuero e instancia 
en forma oral y escrita la vulneración de los 
derechos que establece. 

En noviembre de 2009 se sanciona la Ley 
25529 de “Derechos del Paciente, Historia Clínica y 
Consentimiento Informado” de la que podemos 
destacar en especial el derecho que le asiste al 
paciente de aceptar o rechazar determinadas 
terapias o procedimientos médicos o biológicos con 
o sin expresión de causa (autonomía de la voluntad). 
No menos importante es el derecho que le asiste al 
paciente el debido resguardo a su intimidad 
obligando a la vez a que la actuación profesional en 
el ámbito médico-sanitario -sea público o privado- 
requiera con carácter general el previo 
consentimiento informado del paciente. 

Como lo expresara la Cámara de Diputados 
de la Nación en el proyecto de resolución mediante 
el cual le solicita al Poder Ejecutivo la 

reglamentación de la Ley 25929 cuando se habla de 
humanizar los partos se está hablando de la 
necesidad de devolverle al nacimiento su condición 
de acto fisiológico, no médico. 

Además anexamos nota de RELCALHUPAN 
y cronograma del evento, referente al tema. 

Es por todo lo expuesto, que solicito la 
aprobación de la presente resolución. 
 

Alejandro Viadana 
 

69 
(Expte. 64121) 

 
RESOLUCIÓN Nº 68 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados la Exposición Regional Presidents 
Meeting (RPM), a desarrollarse en la Ciudad de 
Mendoza los días 4, 5 y 6 de octubre de 2013 en el 
Centro de Congresos y Exposiciones “Gobernador 
Emilio Civit”, organizada por AIESEC Mendoza. 
 
Art. 2º - Adjuntar a la presente resolución los 
fundamentos que le dan origen. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Someto a su consideración el presente 
proyecto de resolución que tiene por objeto declarar 
de interés de esta H. Cámara de Diputados la 
Exposición Regional RPM (Regional Presidents 
Meeting), que se desarrollará en la Ciudad de 
Mendoza los días 4, 5 y 6 de octubre y contará con 
la presencia de autoridades regionales de Argentina, 
Chile y Uruguay. Dicha exposición esta a cargo de 
AISEC. 

AIESEC es una organización civil sin fines 
de lucro presente en más de 110 países. En 
Argentina esta desde el año 1962, y en la provincia 
de Mendoza desde 1982. 

AIESEC Mendoza gestiona proyectos de 
intercambios, realiza conferencias y eventos en toda 
la provincia buscando el desarrollo de jóvenes 
líderes que impacten positivamente en la sociedad. 
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Elabora proyectos con ONGs para que 
chicos de distintos países puedan conocer la 
provincia, el país y nuestra cultura a la par de 
realizar un voluntariado en distintas organizaciones 
de la sociedad civil en la provincia. De la misma 
manera, gestiona a la par con las universidades 
proyectos para que jóvenes estudiantes 
universitarios de Mendoza puedan realizar un 
intercambio en el exterior a fines de potenciar sus 
habilidades y el liderazgo a través del trabajo 
voluntario. 

AIESEC Mendoza está inmerso en una gran 
red global de comités locales distribuidos en 
regiones en todo el mundo. Su comité local trabaja 
en la Región Cono Sur que incluye a Argentina, 
Chile y Uruguay. Esta región posee un ciclo de 
conferencias de 4 congresos regionales con 
asistentes de todos los comités locales de Cono Sur 
e invitados de otras regiones. Los congresos son: 
Area Summit (200 delegados), Drive Co (300 
delegados), RPM (60 delegados) y CoCo Sur (250 
delegados). 

En los últimos años, el comité de Mendoza 
ha crecido sostenidamente aumentando el volumen 
de sus operaciones cercanas a casi 40 proyectos de 
intercambio, y siendo sede en dos ocasiones de dos 
congresos (RPM 2011 y Area Summit 2012). 

RPM es el congreso de transición de las 
gestiones de los comités locales entre los 
presidentes electos para el período 2014 y los 
presidentes en ejercicio 2013. La temática de la 
agenda siempre cuenta con un día externo en la que 
se invitan distintos expositores. 

Los presidentes corresponden a distintas 
ciudades de todo Cono Sur. 
Desde Chile asistirán los presidentes electos y 
‘current’ de los siguientes comités locales: 
Antofagasta, Santiago, USACH – Univ. De Santiago 
de Chile, Universidad Federico Santa María, 
Universidad Católica, Temuco, Valdivia y 
Concepción. (16 delegados en total). 

Por Argentina: Mendoza, Córdoba, Rosario, 
Bahía Blanca, Tandil, La Plata, Buenos Aires, 
Universidad de Buenos Aires (UBA) y Universidad 
del Salvador (USAL). (18 delegados en total). 

Desde Uruguay: Montevideo y Universidad 
de Montevideo. (4 delegados). 

Fecha: 4, 5 y 6 de octubre 2013 (Centro de 
Congresos y Exposiciones Gob. Emilio Civit). 
 

Lorena Saponara 
 

70 
(Expte. 64136) 

 
RESOLUCIÓN Nº 69 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, el proyecto “Involúcrame y 
Aprenderé”, elaborado por los alumnos del Liceo 
Militar General Espejo Juan Cruz Villafranca y Julián 
Ezequiel Pereira, bajo la Asesoría Pedagógica de la 
Prof. Laura Cecilia Pérez Brennan. 
 
Art. 2º - Invitar a los responsables del mencionado 
proyecto, a realizar una conferencia sobre el mismo 
en la H. Cámara de Diputados de la Provincia de 
Mendoza. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

71 
(Expte. 64137) 

 
RESOLUCIÓN Nº 70 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo declarase de interés provincial la 
Exposición Regional Presidents Meeting (RPM), a 
desarrollarse en la Ciudad de Mendoza los días 4, 5 
y 6 de octubre de 2013 en el Centro de Congresos y 
Exposiciones “Gobernador Emilio Civit”, organizada 
por AIESEC 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 quince días del 
mes de mayo del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

72 
(Expte. 64140) 

 
RESOLUCIÓN Nº 71 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
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Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados el 17 de mayo como “DÍA DE LA 
LUCHA CONTRA LA HOMO, LESBO, TRANS, BI 
FOBIA” y las actividades que se realicen en 
conmemoración a la fecha mencionada. 
 
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 quince días del 
mes de mayo del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Sometemos  a consideración el presente 
proyecto, que  tiene por objetivo la articulación de 
acción y reflexión para luchar contra todas las 
violencias físicas, morales o simbólicas ligadas a la 
orientación sexual o a la identidad de género, 
pretendiendo suscitar, apoyar y coordinar todas las 
iniciativas que contribuyan a la igualdad de los 
ciudadanos, a nivel de derechos y de hechos. 

El 17 de mayo de 1990, la Asamblea 
General de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), suprime la homosexualidad de la lista de las 
enfermedades mentales. Con este hecho se 
pretendía acabar con casi un siglo de homofobia, y 
todas sus manifestaciones como actualmente se 
define como, LESBO, TRANS, BI FOBIA. Siguiendo 
esta lógica histórica de Derechos Humanos se 
pretende reconocer derechos políticos, sociales y 
culturales, es por ello que mediante el presente 
proyecto se pretende reconocer el 17 DE MAYO 
COMO DÍA DE LA LUCHA CONTRA LA HOMO, 
LESBO, TRANS, BI FOBIA de interés legislativo. 

Este proyecto apunta a inscribir  un cambio 
en las mentalidades de todos los que conformamos 
como ciudadanos la provincia de Mendoza para 
mostrar que la lucha contra la discriminación no es 
sólo el problema de las personas lesbianas, gays, 
bisexuales o transgénero, sino que es un deber de 
los poderes públicos y reflejo de la voluntad de una 
mayoría de la sociedad. Los actos y los discursos 
discriminativos son una realidad que no podemos 
seguir ignorando. Nuestro objetivo es precisamente 
denunciar las violencias pasadas y presentes para 
prevenir o al menos limitar las violencias futuras. 
Debemos concentrarnos para solucionarlo. 
 

Mendoza, 14 de mayo de 2013. 
 

Evangelina Godoy 
 

73 
(Expte. 63955) 

 
RESOLUCIÓN Nº 72 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Hacienda y 
Finanzas informe, en caso de existir demora en los 
pagos, fecha en que se le abonarán los montos 
adeudados al “Hogar San Luis Gonzaga” y al “Asilo 
de Ancianos de la Inmaculada y San José", ambos 
del Distrito Monte Comán, Departamento San 
Rafael, consignando a su vez causales del atraso 
experimentado. 
 
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 quince días del 
mes de mayo del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

74 
(Expte. 63956) 

 
RESOLUCIÓN Nº 73 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Agroindustria y 
Tecnología, informe sobre los fideicomisos del 
durazno y el damasco lo siguiente: 
 

a) Cantidad de beneficiarios primarios e 
industriales y precios alcanzados por los 
productores. 

b) Marcha del acuerdo para que los 
pequeños productores asociados de Mendoza 
puedan comercializar sus productos en el Mercado 
Central de Buenos Aires, consignando si se ha 
implementado el mismo, qué tipo de productos se 
comercializan, discriminados en productos frescos y 
secos, y, entre estos últimos en conservas, miel y 
aceite de oliva. 
 
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 quince días del 
mes de mayo del año dos mil trece. 
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JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

75 
(Expte. 63957) 

 
RESOLUCIÓN Nº 74 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Poder Ejecutivo, informe 
sobre los pagos a proveedores del Estado, 
discriminados por Ministerio, lo siguiente:  
 

a) Si existe deuda exigible y en qué 
concepto. 

b) En caso afirmativo, indicar la cantidad 
adeudada, tiempo de atraso y plazo estimado de 
regularización. 
 
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 quince días del 
mes de mayo del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

76 
(Expte. 63966) 

 
RESOLUCIÓN Nº 75 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Invitar a la subsecretaria de Gestión de 
Salud, Dra. Fanny Esther Sarobe, a una reunión de 
la Comisión de Salud Pública, a fin de que informe 
sobre lo acontecido a un bebé a punto de nacer, el 
pasado marzo en Lagunas del Rosario, 
Departamento Lavalle. 
 
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 quince días del 
mes de mayo del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

77 
(Expte. 63971) 

 
RESOLUCIÓN Nº 76 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Invitar al subsecretario de Energía y 
Minería, Ing. Gustavo Alfredo Collado, a una reunión 
de la Comisión de Economía, Energía, Minería e 
Industria, a fin de que exponga sobre las 12 áreas 
petrolíferas recientemente anuladas, las causales de 
tal decisión y la política a seguir en la materia. 
 
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 quince días del 
mes de mayo del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

78 
(Expte. 63972) 

 
RESOLUCIÓN Nº 77 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Poder Ejecutivo que, a través 
de quien corresponda, informe estado en que se 
encuentra el aceite de oliva perteneciente al 
Fideicomiso 2012, en caso de deterioro, si existe 
asignación de responsabilidades y medidas para 
subsanar la situación. Asimismo indicar acciones a 
desarrollar en el proceso de la temporada 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 quince días del 
mes de mayo del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

79 
(Exptes. 63973 y 63991) 

 
RESOLUCIÓN Nº 78 
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LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados el Acto de Homenaje al Dirigente 
Gremial José Benedicto Ortiz, organizado por la 
Municipalidad de la Ciudad de Mendoza junto a la 
Asociación Bancaria, realizado el 30 de abril de 
2013 en la intersección de la Avenida Bartolomé 
Mitre y calle Pedro Molina de la Ciudad de Mendoza. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

80 
(Expte. 63989) 

 
RESOLUCIÓN Nº 79 
 

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 quien 
corresponda, informe sobre diversos puntos 
relacionados con los internos de las penitenciarias 
de la Provincia, lo siguiente: 
 

a) Sistema vigente de organización de 
trabajo, especificando en lo posible, métodos, 
modalidades, jornadas de labor, medidas 
preventivas de higiene y seguridad, remuneración, y 
toda otra cuestión que la autoridad estime de interés 
mencionar. 

b) Si existen talleres de trabajo y/o de 
producción, en caso afirmativo, si existe 
comercialización desde las Penitenciarias. 

c) Si se dictan cursos de capacitación 
ocupacional, cuáles son los que están en ejecución. 

d) Si por convenios institucionales y/o 
programas destinados a tal fin, existen talleres 
exteriores que reciban a internos con salidas 
transitorias y/o en período de semilibertad o libertad 
condicional. 

e) Cuál es el interés demostrado por parte 
de los internos respecto al trabajo dentro de la 
Penitenciaria, y cuáles son las expectativas de los 
mismos acerca de un posible futuro laboral. 

f) 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 quince días del 
mes de mayo del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

81 
(Expte. 63995) 

 
RESOLUCIÓN Nº 80 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Invitar al funcionario del Ministerio de 
Seguridad responsable del encuentro deportivo 
River Plate - Godoy Cruz Antonio Tomba, disputado 
el 21 de abril de 2013 en el Estadio Malvinas 
Argentinas, a reunión de la Comisión de Derechos y 
Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes, a 
fin de que informe sobre los incidentes acontecidos 
a la terminación del mencionado partido. 
 
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 quince días del 
mes de mayo del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

82 
(Expte. 63998) 

 
RESOLUCIÓN Nº 81 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Infraestructura y 
Energía que, a través de la Dirección de Hidráulica, 
informe sobre planes del organismo referidos a la 
defensa aluvional del aglomerado del Gran 
Mendoza, consignando estudios de riesgo 
realizados y obras proyectadas y en ejecución. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
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DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los quince días del 
mes de mayo del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

83 
(Expte. 63999) 

 
RESOLUCIÓN Nº 82 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Invitar al ministro de Hacienda y 
Finanzas, a reunión de la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto y Asuntos Tributarios, a fin de que 
informe los motivos por los cuales el Poder Ejecutivo 
Provincial no podría cumplir en tiempo y forma con 
diversas gestiones financieras y crediticias que son 
claves para la Provincia de Mendoza y explique por 
qué el Estado Nacional no realizaría las 
autorizaciones pertinentes para la concreción de 
dichas acciones. 
 
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 quince días del 
mes de mayo del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

84 
(Expte. 64006) 

 
RESOLUCIÓN Nº 83 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Tribunal de Cuentas informe 
si en el control de gestión que la institución realiza, 
existen observaciones a lo actuado por la Dirección 
del Hospital Diego Paroissien, Departamento Maipú, 
desde diciembre de 2011 a la fecha, consignando en 
su caso las mismas. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 

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

85 
(Expte. 64007) 

 
RESOLUCIÓN Nº 84 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al presidente del Instituto 
Provincial de la Vivienda, Lic. Héctor Omar Parisi, 
remita a este H. Cuerpo, un listado de barrios 
entregados desde diciembre de 2011 a la fecha, 
consignando nombre del barrio, ubicación y cantidad 
de unidades, y otro con los barrios que se 
encuentran en ejecución, consignado, además de 
los datos enunciados anteriormente, la fecha 
estimada de finalización. 
 
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 quince días del 
mes de mayo del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

86 
(Expte. 64009) 

 
RESOLUCIÓN Nº 85 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Infraestructura y 
Energía que, a través de la  Subsecretaria de 
Infraestructura Educativa, informe empresa y/o 
empresas que tienen a su cargo las obras de 
construcción de escuelas en el Distrito Real del 
Padre, Departamento San Rafael, consignado en 
cada caso, montos, plazo de ejecución y grado de 
avance de los trabajos. 
 
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 quince días del 
mes de mayo del año dos mil trece. 
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JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

87 
(Expte. 64010) 

 
RESOLUCIÓN Nº 86 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Fondo de Financiamiento de 
Inversiones Privadas para la Transformación y el 
Crecimiento Económico, informe beneficiarios desde 
el 11 de diciembre de 2007 a la fecha, consignando: 
nombre, fecha de otorgamiento, monto, condiciones 
del mismo, discriminados por año. 
 
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 quince días del 
mes de mayo del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

88 
(Expte. 64014) 

 
RESOLUCIÓN Nº 87 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Desarrollo 
Social y Derechos Humanos, remita a este H. 
Cuerpo, listados de entrega de módulos 
alimentarios, desde su asunción al Ministerio, 
discriminados por departamento, consignando en 
cada uno de ellos los siguientes datos: 
 

a) Familia. 
b) Integrantes. 
c) Documento de Identidad de cada uno. 
d) Parentesco. 
e) Dirección. 
f) Número de APROS, dónde se confeccionó 

la ficha y si se remite copia al municipio. 
g) Fecha de ingreso al módulo. 
h) Efector. 
i) Cantidad de módulos entregados. 

 
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 quince días del 
mes de mayo del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

89 
(Expte. 64017) 

 
RESOLUCIÓN Nº 88 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar a la directora del Plan 
Provincial de Adicciones (PPA), Carina Stelik, 
informe si se hace efectivo el cumplimiento en las 
distintas áreas asistenciales del  fondo especial 
fijado por la Ley 7088. 
 
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 quince días del 
mes de mayo del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

90 
(Expte. 64020) 

 
RESOLUCIÓN Nº 89 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Desarrollo 
Social y Derechos Humanos, informe respecto a las 
donaciones recibidas en oportunidad de la campaña 
solidaria con los inundados de La Plata y Buenos 
Aires, lo siguiente: 
 

a) Cantidad estimativa de donaciones 
recibidas, discriminadas por los siguientes rubros: 
ropa de abrigo, colchones, frazadas, alimentos no 
perecederos, agua potable, leche, elementos de 
higiene y útiles escolares. 

b) Cantidad de camiones enviados y 
cantidad estimada de toneladas remitidas, 
discriminadas por rubros. 

c) Si hubieron donaciones excedentes no 
remitidas a los inundados, consignar cantidad 
estimativa de las mismas, discriminadas por  rubros 
en forma similar a las del inciso a).  
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d) En caso de ser afirmativo el inciso c), 
indicar a través de qué instituciones se distribuyeron 
estos excedentes, consignando cantidad por rubro, 
en cada caso. 

e) Consignar si quedan excedentes en el 
Ministerio, indicando cantidad de los mismos por 
rubro. 
 
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 quince días del 
mes de mayo del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

91 
(Expte. 64021) 

 
RESOLUCIÓN Nº 90 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Reiterar al Ministerio de Infraestructura y 
Energía el informe solicitado por Resolución Nº 1256 
de fecha 28-11-2012, sobre condiciones edilicias del 
Colegio Normal “Tomás Godoy Cruz”. 
 
Art. 2º - Asimismo, vería con agrado que el referido 
Ministerio, estudiase la posibilidad de construir un 
cierre perimetral de 50 mts. en el sector ubicado 
sobre calle Rivadavia de la escuela mencionada en 
el artículo precedente. 
 
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 quince días del 
mes de mayo del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

92 
(Expte. 64022) 

 
RESOLUCIÓN Nº 91 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Desarrollo 
Social y Derechos Humanos y a la Dirección General 

de Escuelas, informe sobre diversos puntos referidos 
a la Escuela “Maestros Argentinos” del Distrito El 
Capacho, Departamento San Carlos, lo siguiente: 
 

a) Situación edilicia del establecimiento. 
b) Si está incluido en el Presupuesto 2013 la 

construcción del nuevo edificio. 
c) Si se han tomado medidas tendientes a la 

instalación de cocinas hasta tanto se cuente con las 
instalaciones debidas para albergar un comedor 
escolar. 

d) Si se han tomado las medidas necesarias 
para abastecer de alimentos a toda la matrícula que 
concurre a dicho establecimiento escolar. 

e) Si existen casos de desnutrición de 
alumnos de esa escuela. 

f) En caso afirmativo el inciso e), si se han 
tomado las medidas necesarias y cuáles han sido 
esas acciones. 
 
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 quince días del 
mes de mayo del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

93 
(Expte. 64034) 

 
RESOLUCIÓN Nº 92 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que la Secretaría 
de Transporte incorporase al recorrido habitual de la 
19.00, una parada obligatoria en el Paraje de La 
Menta, de la Empresa de Transportes Públicos 
Dicetours. 
 
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 quince días del 
mes de mayo del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

94 
(Expte. 64044) 

 
RESOLUCIÓN Nº 93 
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LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo declarase de interés provincial el 1er. 
Concurso de Jóvenes Investigadores: “Hacia una 
mejor calidad institucional”, edición 2013, organizado 
por la Asociación Cooperativa Vitivinícola 
conjuntamente con el INAES en el marco del 
programa “La Sociedad y la Economía Social”, cuyo 
ganador se anunciará el 26 de julio 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 quince días del 
mes de mayo del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

95 
(Expte. 64045) 

 
RESOLUCIÓN Nº 94 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados el 1er. Concurso de Jóvenes 
Investigadores: “Hacia una mejor calidad 
institucional”, edición 2013, organizado por la 
Asociación Cooperativa Vitivinícola conjuntamente 
con el INAES en el marco del programa “La 
Sociedad y la Economía Social”, cuyo ganador se 
anunciará el 26 de julio 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 quince días del 
mes de mayo del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

96 
(Expte. 64050) 

 
RESOLUCIÓN Nº 95 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Salud, informe 
sobre el Programa de Apoyo al Paciente Oncológico 
de Mendoza, creado por Ley 5579, lo siguiente: 
 

a) Cuál es la relación del Programa con el 
Banco Nacional de Drogas, especificando la 
articulación existente. 

b) Cantidad de pacientes oncológicos 
inscriptos en el Registro Único Provincial. 

c) Cantidad de pacientes asistidos por el 
Programa desde enero de 2012 a la fecha, 
discriminados por mes. 

d) Remisión por parte de la Administración 
del Programa de un listado de Ingresos y Gastos del 
año 2012 y los del presente año 2013, discriminados 
por mes, indicando en cada caso los principales 
rubros. 

e) Remisión de un listado con el monto 
mensual, según Ley 5579 y su modificatoria 6597, 
que el Instituto Provincial de Juegos y Casinos giró 
al Programa desde enero de 2012 a la fecha, 
discriminado por mes. 

f) Remisión de un listado con el monto fijado 
en los Presupuestos de la provincia años 2012 y 
2013, según Ley 5579 y su modificatoria 6597, y los 
montos que el Ministerio de Salud giró al Programa a 
la fecha, discriminado por mes. 

g) Especificar causales de las actuales 
demoras en la asistencia de los pacientes del 
programa, y medidas adoptadas y/o a adoptar para 
que no se reiteren en el futuro, dado el carácter 
crítico de los pacientes acogidos a dicho programa. 
 
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 quince días del 
mes de mayo del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

97 
(Expte. 64061) 

 
RESOLUCIÓN Nº 96 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Poder Ejecutivo que, a través 
del organismo competente, remita un informe 
detallado del estado de aplicación del beneficio para 
los ex presos políticos mendocinos durante la última 
dictadura, normado por Ley 8395, con un listado que 
consigne: 
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a) Apellido y nombre del beneficiario. 
b) Documento de identidad. 
c) Fecha en que se hizo efectivo. 
d) Monto oblado en cada caso. 
e) Si existen peticiones rechazadas, 

consignar cantidad y causales de las mismas. 
f) Cualquier otro dato 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 quince días del 
mes de mayo del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

98 
(Expte. 64069) 

 
RESOLUCIÓN Nº 97 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Expresar el más enérgico repudio a las 
agresiones y amenazas recibidas por el Periodista 
de MDZ Online, Alejandro Frías, y solicitar a las 
autoridades pertinentes el esclarecimiento del caso y 
su correspondiente condena. 
 
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 quince días del 
mes de mayo del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

99 
(Expte. 64070) 

 
RESOLUCIÓN Nº 98 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Infraestructura y 
Energía, informe a este H. Cuerpo, lo siguiente: 
 

a) Estado de la obra de la Presa Portezuelo 
del Viento; empresas precalificadas para llevar a 

cabo la construcción de la misma, fecha de licitación 
de la obra, tiempo estimado para que la Nación 
transfiera a la provincia la partida para la primera 
etapa de la construcción y para las obras 
complementarias para el trasvase. 

b) Respecto a la obra Presa Los Blancos, 
qué consorcio de empresas fue finalmente 
adjudicatario, por qué monto, y fecha estimada de 
comienzo de las obras. 

c) Con respecto a la Mitigación del 
Fenómeno de Aguas Claras en el sur y la 
compensación económica a cargo de la Nación, qué 
obras de impermeabilización de canales y redes 
secundarias se han establecido y fecha estimada de 
realización. 

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 quince días del 
mes de mayo del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

100 
(Expte. 64089) 

 
RESOLUCIÓN Nº 99 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Salud, informe 
sobre diversos puntos referidos al Hospital Regional 
“Diego Paroissien”, lo siguiente: 
 

a) Cómo está instrumentado el sistema de 
guardia especificando: con cuántos médicos cuenta 
el servicio; si funciona con regularidad los fines de 
semana; cuáles son los horarios que cumplen los 
médicos, y si se exige que en dichos horarios estos 
estén efectivamente presentes en el hospital. 

b) Autoridad inmediata responsable del 
servicio de guardia y/o en su caso quién estaba 
como autoridad responsable u encargado de guardia 
para las fechas 4/5/13 y 5/5/13. 

c) Si cuentan con ecógrafo en el 
establecimiento. 

d) Si tienen a disposición del hospital 
ambulancia o vehículo para realizar los traslados de 
pacientes. 

e) Si disponen de quirófano, y en su caso, 
cuáles son las intervenciones u operaciones que se 
practican en él, aclarando si hay algunas que se 
encuentran excluidas momentáneamente. 



15 de mayo de 2013   3ª. Reunión        H. Cámara de Diputados    2ª. Sesión de Tablas                            Pág. 182 

                                                                                                                                                                                    . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ORD. Nº 3 del 15-5-13 (RESPONSABILIDAD PENAL JUVENIL) 

 
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 quince días del 
mes de mayo del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

101 
(Exptes. 64091, 64111, 64133 y 64145) 

 
RESOLUCIÓN Nº 100 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Invitar al secretario de Ambiente y 
Desarrollo Sustentable, al administrador general de 
Parques y Zoológico y funcionarios responsables, a 
reunión de la Comisión de Ambiente, Urbanismo y 
Vivienda, a efectos de informar sobre diversos 
puntos referidos al Zoológico provincial y al estado 
en que se encuentra el Parque General San Martín. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

102 
(Expte. 64098) 

 
RESOLUCIÓN Nº 101 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Seguridad 
informe a esta H. Cámara qué medidas se han 
tomado con respecto a los hechos acaecidos en los 
meses de agosto de 2012 y abril de 2013 en el 
Departamento San Rafael, donde se encuentran 
involucrados miembros de la Policía de Mendoza, y 
remita copia de las actuaciones realizadas. 
 
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 quince días del 
mes de mayo del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Una de las preocupaciones que mantiene en 
vilo a toda la sociedad mendocina es el problema de 
inseguridad .que se vive a lo largo y a lo ancho del 
territorio provincial. Sabemos que una de la 
funciones de esta H. Cámara es el contralor de los 
actos de gobierno, por lo que consideramos de 
fundamental importancia contar con la información 
necesaria a fin de realizar dicho control. 

Es por ello que el presente proyecto apunta 
al control del funcionamiento de la gestión de 
recursos humanos afectados a la seguridad. 

Por lo tanto nos llama poderosamente la 
atención sendos hechos ocurridos en el sur de 
nuestra provincia en donde se ha encontrado 
personal que presta funciones en la Policía de 
Mendoza, que debería velar por nuestra seguridad, 
involucrados en hechos que nos preocupan y que 
requieren una explicación adecuada. 

Es de público conocimiento dos hechos 
ocurridos en el Departamento San Rafael (reflejados 
en Diario Uno del 24/8/12 y del 9/4/13 ) que alarman 
sobre el accionar de personal perteneciente a la 
Dirección de Inteligencia Criminal de la Policía de 
esa jurisdicción en la zona sur de nuestra provincia. 

En el primero de ellos un agente de esa 
Dirección sustrajo a una persona una camioneta 4x4 
marca Toyota Hilux  con pedido de secuestro por 
haber sido robada en la Provincia de Buenos Aires 
en el año 2010.  

En el segundo hecho una agente de la 
misma Dirección conducía una moto que trasladaba 
a un delincuente que realizó un asalto siendo 
posteriormente detenidos por personal de la Policía. 
Adjuntamos copia de artículos periodísticos. 

Es por estos fundamentos que solicitamos al 
Ministerio de Seguridad brinde un informe detallado 
de las actuaciones realizadas por el mismo. 
 

Mendoza, 6 de mayo de 2013. 
 

Alejandro Limas 
Héctor Quevedo 
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(Expte. 64101) 
 
RESOLUCIÓN Nº 102 
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LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados el "Plenario Nacional de Profesionales 
en Turismo de la República Argentina”, a realizarse 
en nuestra Provincia, el 5 de julio del 2013. 
	  
Art.	   2º	   -‐	   Adjuntar a la presente resolución los 
fundamentos que le dan origen.	  
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Las actividades turísticas en nuestro país, 
han crecido significativamente en los últimos años, y 
con el adecuado marco normativo a partir de la Ley 
Nacional de Turismo Nº 25997 que establece el Plan 
Estratégico de Desarrollo Turístico 2020, por la 
intensa promoción e inversión tanto de la actividad 
privada como del mismo Estado. 

Acompañado a ello fueron apareciendo una 
importante cantidad de casas de estudio formadoras 
en todo el país, que imparten conocimientos 
técnicos y científicos a la capacitación de los 
distintos profesionales de la actividad turística en 
todos sus niveles y especialidades, promoviendo la 
educación como pilar de la calidad.  

Los organismos internacionales - entre ellos 
la Organización Mundial del Turismo (OMT)- insisten 
en la importancia de garantizar la profesionalización 
de la actividad, ya que ella es una gran 
dinamizadora en las economías regionales y de las 
naciones y redunda en forma directa en la 
preservación del medio ambiente, el cual recibe los 
impactos minimizados debido a la contribución de 
dichos profesionales para su mantenimiento. 

Las actividades profesionales deben ser 
garantizadas, evaluadas y controladas por quienes 
cuenten con el conocimiento técnico y científico 
correspondiente, con el objeto de garantizar 
estándares de calidad acordes a las realidades 
actuales. 

El diseño curricular y caracterización de los 
perfiles profesionales en Turismo debe estar acorde 
a las líneas internacionales y nacionales que 
diseñan el plan estratégico, por lo que la evaluación 
y un profundo tratamiento de este tema; es un punto 

estratégico para la prestación de servicios turísticos 
de calidad, pero sustancialmente para consolidar y 
fortalecer el desarrollo turístico sustentable y con 
inclusión social. 

La entidades que agrupan profesionales en 
todo el territorio nacional tienen como finalidad la 
defensa, el progreso y la jerarquización de la 
profesión, tendientes a asegurar la calidad y la 
sustentabilidad del sector; tender a la regulación del 
ejercicio profesional de los "Profesionales en 
Turismo", se abocan también a mejorar el 
desempeño de sus fines y velar por el desarrollo 
social y humano de las personas que componen el 
universo de los profesionales de turismo.  

Actualmente en diversas provincias de la 
república Argentina, se llevan a cabo acciones 
concretas de los profesionales con el fin de iniciar 
los procesos provinciales de colegiación; ante la 
expansión de la actividad y la necesidad de que los 
actores directos asuman obligaciones y 
responsabilidades formalmente, se hace 
imprescindible evaluar y analizar el contenido 
curricular y científico y el desempeño profesional de 
todos los argentinos que concluyeron las etapas de 
formación como de todas aquellas currículas que 
actualmente están en vigencia en las casas de 
estudio. 

Asimismo se hace prioritario redefinir y 
actualizar a los fines de reinsertar nuevas prácticas 
profesionales al sector acordes a los requerimientos 
contemporáneos y futuros que se vislumbran en la 
actividad. 

Los profesionales necesitan tener tiempos y 
espacios formales de análisis, evaluación y 
propuestas sobre este tema central hacia las 
autoridades, empresarios, prestadores, dirigentes y 
casa de estudios que componen el sector turístico 
en su conjunto para aportar al desarrollo adecuado 
de la actividad; delimitando claramente los ámbitos 
de aplicación, el uso del título, el acceso a las 
habilitaciones, los derechos y prohibiciones de los 
profesionales en turismo entre otros aspectos que 
conformarán la herramienta necesaria para el 
desempeño de la profesión.  

Los plenarios son parte de una metodología 
vigente para actuar, ante la urgencia, como órgano 
de consulta y asesoramiento de organismos públicos 
y privados sobre aspectos técnicos - profesionales 
de la actividad turística, la cual abarca un sinnúmero 
de especialidades tan disímiles como cautivantes. 

El Poder Legislativo, es el espacio natural de 
los ciudadanos en el que se interactúa con el 
Estado, para el diseño y creación de instrumentos 
que pregonen actos tendientes a la jerarquización de 
la profesión y su actividad. 

Por lo expuesto precedentemente, es que 
solicito a la H. Cámara de Diputados la aprobación 
de este proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 7 de mayo de 2013. 
 

Daniel Dimartino 
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104 
Expte. 64107) 

 
RESOLUCIÓN Nº 103 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados el Cometido de la “Fundación Ana Laura 
Chirino”, de ayuda al paciente pediátrico oncológico 
en las zonas rurales de los Departamentos del Este 
Mendocino y el Departamento Maipú, de relevante 
labor de asistencia en la zona rural. 
 
Art. 2º - Remitir copia de la presente resolución a los 
Departamentos Deliberativo y Ejecutivo de los 
municipios del Este mendocino y al municipio de 
Maipú. 
 
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 quince días del 
mes de mayo del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

105 
(Expte. 64108) 

 
RESOLUCIÓN Nº 104 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Instituto Provincial de la 
Vivienda, informe a esta H. Cámara lo siguiente: 
 

a) Cantidad de viviendas en ejecución en el 
Departamento de San Martín, ya sea desde el 
Instituto Provincial de la Vivienda como de otros 
organismos o planes habitacionales, provinciales o 
nacionales. 

b) Ubicación de los barrios en construcción y 
la cantidad de viviendas en cada uno, como así 
también la etapa de ejecución en la que se 
encuentran. 

c) Criterios que se tienen en cuenta para la 
adjudicación de viviendas, ya sean éstos que 
dependan de la Dirección de Viviendas del Municipio 
o de las normativas enmarcadas en el Instituto 
Provincial de la Vivienda. 
 
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 quince días del 
mes de mayo del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

106 
(Expte. 64110) 

 
RESOLUCIÓN Nº 105 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar a la Secretaría de Transporte 
informe a esta H. Cámara sobre lo siguiente: 
 

a) Cantidad de inspecciones o controles 
realizados al transporte escolar desde enero de 
2012 a la fecha, referidos a los requisitos que deben 
cumplimentar las unidades de transporte escolar, y 
cuáles han sido los resultados de estos. 

b) Si se ha detectado que las unidades 
cumplen con el uso obligatorio de cinturones de 
seguridad. 

c) Si se han  tomado medidas (cantidad de 
multas) a las empresas que prestan este tipo de 
servicio por no haber cumplimentado con los 
requisitos establecidos en la normativa vigente. 
 
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 quince días del 
mes de mayo del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

107 
(Expte. 64112) 

 
RESOLUCIÓN Nº 106 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar a Contaduría General y a 
Tesorería General de la Provincia, informen a esta 
H. Cámara los siguiente: 
 

a) Totalidad del gasto devengado a favor del 
Proveedor N° 94056 - Matar Emilio Gustavo desde 
el mes de diciembre de 2011 a la fecha, indicando 
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número expediente, importe devengado, número de 
factura, detalle o copia de la misma, estado en 
relación a su pago, y ubicación actual de los 
expedientes. 

b) Totalidad del gasto devengado a favor del 
Proveedor N° 142.974 - Sur Talent S.R.L. (en 
formación) desde el mes de diciembre de 2011 a la 
fecha, indicando número de expediente, importe 
devengado, número de factura, detalle o copia de la 
misma, estado en relación a su pago, y ubicación 
actual de los expedientes.  
 
Art. 2º - Solicitar al Tribunal de Cuentas, informen a 
esta H. Cámara lo siguiente: 
 

a) Si desde el mes de diciembre de 2011 a 
la fecha se han efectuado pagos al Sr. Emilio 
Gustavo Matar, inscripto bajo el número 94056 en el 
Registro de Proveedores de la Dirección de 
Compras dependiente del Ministerio de Hacienda y 
Finanzas, y si los expedientes en los que 
eventualmente se hubiesen tramitado los mismos 
han sido objeto de fiscalización en los términos del 
Art. 22, inciso a) de la Ley 1003 y del Art. 1, inciso 
1), del Acuerdo del Tribunal de Cuentas N° 1591. 
Indicar también si en los mismos se han detectado 
hechos que merezcan objeción y las eventuales 
recomendaciones que al respecto se hubiesen 
dictado.  

b) Si desde el mes de diciembre de 2011 se 
han efectuado pagos a la Empresa Sur Talent S.R.L. 
(en formación) constituida el 16 de junio de 2011, 
inscripta bajo el número 142.974 en el Registro de 
Proveedores de la Dirección de Compras 
dependiente del Ministerio de Hacienda y Finanzas. 
Indicar también si los expedientes en los que 
eventualmente se hubiesen tramitado los mismos 
han sido objeto de fiscalización en los términos del 
Art. 22, inciso a) de la Ley 1003 y del Art. 1º, inciso 
1) del Acuerdo del Tribunal de Cuentas Nº 1591 y si 
en los mismos se han detectado hechos que 
merezcan objeción y las eventuales 
recomendaciones que al respecto se hubiesen 
dictado.  
 
Art. 3º - En los casos referidos en el Art. 2º, incisos 
a) y b), solicitamos que el Tribunal de Cuentas 
informe: Expediente administrativo, orden de pago, 
facturación incluida en la misma, conceptos y 
montos facturados e identificación del o los auditores 
responsables.  
 
Art. 4º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

108 
(Expte. 64120) 

 
RESOLUCIÓN Nº 107 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Designar al Consejo Provincial de 
Ordenamiento Territorial (CPOT), y a la  Agencia 
Provincial de Ordenamiento Territorial (APOT), como 
organismos ad hoc de las Comisiones de: Ambiente, 
Urbanismo y Vivienda; de Economía, Energía, 
Minería e Industria y de Obras Públicas e 
Infraestructura, a los fines de posibilitarles puedan 
brindar asesoramiento en todos los temas que sean 
de su competencia, y estén en tratamiento en esta 
H. Cámara de Diputados. 
 
Art. 2º - A los efectos de dispuesto en el Art. 1º, el 
CPOT y la APOT, a través de alguno de sus 
representantes, podrán asistir y participar de las 
reuniones que fijen las comisiones mencionadas ut 
supra. 
 
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 quince días del 
mes de mayo del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

109 
(Expte. 64128) 

 
RESOLUCIÓN Nº 108 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados el evento artístico denominado 
“Guaymallén, un viaje a través del tiempo (1858-
2013)”, a desarrollarse en el Museo Municipal Casa 
Molina, el 18 de mayo de 2013, con motivo de los 
155 años de la fundación del Departamento, del 
festejo de la creación del Himno Nacional Argentino 
y del Día de los Museos, por considerar significativo 
su aporte a la difusión y continuidad del acervo 
cultural mendocino.  
 
Art. 2º - Remitir copia de la presente resolución al 
director del Museo Casa Molina, Arq. Mario Dell 
Innocenti, y a los Departamentos Deliberativo y 
Ejecutivo del municipio Guaymallén. 



15 de mayo de 2013   3ª. Reunión        H. Cámara de Diputados    2ª. Sesión de Tablas                            Pág. 186 

                                                                                                                                                                                    . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ORD. Nº 3 del 15-5-13 (RESPONSABILIDAD PENAL JUVENIL) 

 
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 quince días del 
mes de mayo del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

110 
(Expte. 63968) 

 
RESOLUCIÓN Nº 109 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo otorgase una distinción y/o reconocimiento 
a los Sres. Julián Pereira y Juan Cruz Villafranca, 
cadetes de cuarto y quinto año del Liceo Militar 
General Espejo, por haber sido designados 
representantes de Argentina en la Segunda Feria 
Exposición Latinoamericana de Emprendimientos 
Productivos, Ciencia y Tecnología; a realizarse en 
Ecuador; donde expondrán el trabajo de su autoría 
denominado "Involúcrame y aprenderé", el cual 
estudia la relación entre los profesores y los alumnos 
a través de la comunicación didáctica. 
 
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 quince días del 
mes de mayo del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

111 
(Expte. 63977) 

 
RESOLUCIÓN Nº 110 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que la Suprema 
Corte de Justicia de la Provincia, a través de una 
Acordada, estableciese un criterio uniforme, que 
determine que la notificación a la que se refiere el 
Art. 302 del Código Fiscal, debería ser efectuada a 
través del Sistema de Notificación Electrónica.  
 

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 quince días del 
mes de mayo del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Considerando que el Art. Nº 302 del Código 
Fiscal establece la obligatoriedad de pagar la tasa 
de justicia al momento de interponer un Recurso de 
Apelación en Contra de una Sentencia. 

En la Ley Impositiva Nº 8523, se 
establecieron modificaciones al citado artículo 
determinando la obligación de tributar sin la cual no 
se puede dar trámite a ninguna presentación judicial. 

La Ley 8523 en su Art. 96, Inc. 48), es donde 
se determinó que debía emplazarse por 15 días al 
obligado a que efectúe el pago de la taza de justicia 
bajo apercibimiento de procederse al desglose de la 
presentación judicial. 

Hemos recibido diversos reclamos de los 
profesionales abogados respecto que no existe un 
criterio uniforme en los juzgados ordinarios y 
cámaras de apelaciones, de la forma que debe 
efectuarse dicho emplazamiento. 

0Algunos entienden que el decreto del 
emplazamiento se debe notificar fictamente ósea a 
partir del día Lunes ó Jueves siguiente a la 
publicación del decreto, conforme lo estipula el 
artículo Nº 66 de Código Procesal Civil; otros 
juzgados notifican el emplazamiento al profesional 
de la matricula a través del Sistema de 
Notificaciones Electrónica. 

Para evitar criterios divergentes entre los 
tribunales del 1ª y 2ª instancia, se hace necesario 
que la Suprema Corte de Justicia de la provincia de 
Mendoza a través de una Acordada fije un 
procedimiento uniforme para este tema. 

La notificación electrónica del 
emplazamiento es la que mejor garantiza que llegue 
a la esfera de conocimiento del obligado a tributar, el 
emplazamiento de 15 días a que se refiere el Art. Nº 
302 del Código Fiscal.  

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

Mendoza, 19 de abril de 2013. 
 

Aldo Vinci 
 

112 
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(Expte. 63981) 
 
RESOLUCIÓN Nº 111 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Invitar a reunión de la Comisión de 
Economía, Energía, Minería e Industria al 
representante de la Provincia de Mendoza en el 
Directorio de la Petrolera Estatal YPF, Dr. Walter 
Vázquez, a fin de que informe sobre la mecánica de 
pago en regalías y cobro respectivamente, en la 
producción de petróleo y su consecuente 
transformación en combustibles locales nacionales y 
de extraña jurisdicción. 
 
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 quince días del 
mes de mayo del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

113 
(Expte. 63982) 

 
RESOLUCIÓN Nº 112 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Infraestructura y 
Energía, informe acerca de los siguientes puntos:  
 

a) Causas de los aumentos de precio de 
combustibles en bombas de servicio locales de 
distintas marcas y variedades. 

b) Remita copia de los estudios de costos 
locales de producción por litro de combustible 
diferenciado que haya realizado ese Ministerio. 

c) Estudio de las necesidades de consumo u 
otras realizado por ese Ministerio para la Provincia 
de Mendoza que impiden el autoabastecimiento 
local desde la Destilería Luján de Cuyo. 

d) Cuáles son los argumentos y los motivos 
por las cuales no se puede vender combustible 
derivado del petróleo mendocino desde y a partir de 
los valores calculados en Destilería Luján de Cuyo. 

e) Remita estudio de costos y valores 
agregados que paga Mendoza por la importación de 
combustible a valor dólar link pago adelantado. 

f) Qué instrucciones se han dado, por parte 
del Ejecutivo Provincial al representante de 
Mendoza en el Directorio de YPF, Dr. Walter 

Vázquez, y qué tipo de información, al respecto de 
las instrucciones recibidas, se ha transmitido al 
Ejecutivo Provincial por parte del representante en el 
Directorio de la Petrolera estatal.  
 
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 quince días del 
mes de mayo del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

114 
(Expte. 64030) 

 
RESOLUCIÓN Nº 113 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Seguridad 
informe, en caso de poseer deudas para con el 
personal policial, los siguientes puntos: 
 

a) Cuál es el monto adeudado y desde qué 
fecha. 

b) Indique concepto por el que se produjo la 
misma, detallando  montos adeudados por ítems y 
por año. 

c) 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 quince días del 
mes de mayo del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

115 
(Expte. 64031) 

 
RESOLUCIÓN Nº 114 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Ministerio 
de Seguridad, con anterioridad a la estación invernal 
del presente año, proveyese de abrigos a la totalidad 
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del personal policial; dando cumplimiento a lo 
establecido por el Art. 45, inciso 17) de la Ley 6722. 
 
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 quince días del 
mes de mayo del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Considerando el pedido oportunamente 
formulado por el personal policial de la provincia de 
Mendoza, este en relación al derecho que les 
corresponde, de acuerdo a lo establecido por Art. Nº. 
45, inciso 17) de la Ley Nº 6722, de que se les 
provea uniforme completo. 

El Art. Nº 45, inciso 17) de la Ley Nº 6722, 
establece lo siguiente: 
 

“17 - La provisión por parte del Estado, en 
los plazos, forma y características que determine la 
reglamentación, de las prendas y atributos 
concernientes al uniforme e indumentaria, armas, 
equipos y demás elementos que por su función, 
especialidad y destino correspondieren.” 

Ante la llegada de una nueva época invernal 
se torna de suma necesidad que el Ministerio de 
Seguridad de la provincia de Mendoza provea de 
abrigos a la totalidad del personal policial. 

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

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

Mendoza, 26 de abril de 2013. 
 

Luis Petri 
Aldo Vinci 

 
116 

(Expte. 64038) 
 
RESOLUCIÓN Nº 115 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º - Incorporar un Taller de Reanimación 
Cardiopulmonar (RCP), de carácter obligatorio, en 
los contenidos pedagógicos de la capacitación 
permanente que brinda la H. Cámara de Diputados a 
todos sus empleados. 
 
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 quince días del 
mes de mayo del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

117 
(Expte. 64083) 

 
RESOLUCIÓN Nº 116 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Infraestructura y 
Energía informe lo siguiente: 
 

a) Estado actual en que se encuentra la 
Estación Sismológica de Mendoza. 

b) Cuál es el organismo oficial actualmente 
responsable de realizar las mediciones sismológicas. 

c) Indique cuál es el Plan de Contingencia 
para casos de terremotos o desastres climáticos en 
nuestra Provincia. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

118 
(Expte. 64134) 

 
RESOLUCIÓN Nº 117 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar a la Dirección Provincial de 
Catastro informe lo siguiente: 
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a) Si se esta aplicando efectivamente la Ley 
8472. 

b) En caso afirmativo, informe detallado 
sobre los loteos aprobados y aquellos que se 
encuentran en trámite. 
 
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 quince días del 
mes de mayo del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

119 
(Expte. 61917) 

 
RESOLUCIÓN Nº 118 
 

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: 
 

Expte. 61917 del 5-7-12 -Proyecto de ley de 
los diputados García Zalazar, Pintos, Barrigón, 
Guizzardi, Guzmán, Limas, Dimartino, Infante y 
Quevedo y de las diputadas Vietti, Maza y Lemos, 
creando en la Provincia el Departamento de 
Transparencia de la Función Pública que tendrá a su 
cargo el Registro de Declaraciones de Funcionarios 
Públicos. 
 
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 quince días del 
mes de mayo del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

120 
(Expte. 62059 y ac. 62178 y 55639) 

 
RESOLUCIÓN Nº 119 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º - Girar a la Comisión de Legislación y 
Asuntos Constitucionales los Exptes. 62059 y su 
acum. 62178 y el Expte. 55639. 
 
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 quince días del 
mes de mayo del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

121 
 
RESOLUCIÓN Nº 120 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Designar al diputado Claudio Díaz en 
reemplazo del diputado Fabián Miranda como 
miembro Titular del Consejo de la Magistratura, 
creada por el artículo 150 de la Constitución 
Provincial. 
 
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 quince días del 
mes de mayo del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
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