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I 

 
IZAMIENTO DE LAS BANDERAS 

 
- En el recinto de sesiones de la H. Cámara 

de Diputados de Mendoza, a 22 de mayo del 2013, 
siendo las 12.38, dice el 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Con quórum 
reglamentario declaro abierta la Sesión de Tablas 
del día de la fecha. 

Corresponde proceder a izar las Banderas 
del recinto, a tal efecto invito a los diputados 
Gustavo Arenas y Víctor Babolené a cumplir con el 
cometido, y a los demás diputados y público, a 
ponerse de pie. 

- Así se hace. (Aplausos) 
 

II 
 

ASUNTOS ENTRADOS 
 

1 
 

ACTA 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Corresponde 
considerar el Acta. 

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

Acta Nº 3 de la 2ª Sesión de Tablas del 
Período Ordinario, correspondiente al 173º Periodo 
Legislativo Anual, de fecha 15/5/13. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración el 
Acta. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 

- (Ver Apéndice Nº 5) 
 

2 
RESOLUCIONES DE PRESIDENTE 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Corresponde 
considerar las resoluciones de Presidencia. 

Por Secretaría se dará lectura. 
 
SR. SECRETARIO (Manzitti) -  
(leyendo):  
 
RESOLUCIÓN Nº 03 SL 
 

Atento a que el suscripto debe ausentarse 
del Territorio Provincial, 
 

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

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Quede en ejercicio de la Presidencia del 
H. Cuerpo, el vicepresidente 2º, diputado Víctor 
Babolené, a partir del 15 de mayo de 2013, a las 
13.00 y hasta el 16 de mayo de 2013, a las 16.30. 
 
Art. 2º - Comuníquese a insértese en el Libro de 
Resoluciones de la Presidencia. 
 

SALA DE LA PRESIDENCIA, EN 
MENDOZA, a los quince días del mes de mayo del 
año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa.  

 
3 

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

Del diputado Cristian González, para 
ausentarse de la provincia desde el 21 al 23 de 
mayo de 2013. 

Del diputado Raúl Guerra, renovando la 
licencia concedida por Resolución número 09/13, 
artículo 7º, por una semana más. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Ríos. 
 
SR. RÍOS – Señor presidente: es para justificar la 
inasistencia a la sesión de hoy, del diputado Aldo 
Vinci, por razones personales de salud. 
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SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra la 
diputada Ramos. 
 
SRA. RAMOS - Señor presidente: es para justificar 
la inasistencia del diputado Cristian González. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Sí, está incluida en el 
plan de Labor. 

La diputada Rosa Lemos se agrega a las 
licencias que debemos aprobar. 

Se van a votar las licencias. 
- Se votan y aprueban con goce de dieta. 
- (Ver Apéndice Nº 6) 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Comunicaciones 
Oficiales. 

Tiene la palabra el diputado Arenas. 
 
SR. ARENAS - Señor presidente: teniendo en 
cuenta que ya todos los diputados cuentan en sus 
bancas con los Asuntos Entrados, solicito que 
pasemos al Orden del Día, pero previo a ello, 
continuar en el uso de la palabra, antes de votar la 
moción concreta. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Continúa en el uso de 
la palabra el diputado Arenas. 
 
SR. ARENAS - Señor presidente: hay un tema que 
se viene discutiendo hace tiempo en la Legislatura 
Provincial, y que el año pasado, se conformó, 
inclusive, una comisión para tratar el tema de la 
Reforma Electoral, Reforma Política, y había un 
proyecto que había presentado el diputado Tadeo 
García Zalazar, que era el tema de la Ley de Ética 
Pública, que ya existía también, otros proyectos del 
diputado Guillermo Carmona, y otros proyectos que 
ya existen en el Senado. Y entendimos, que lo 
conversamos en su momento en Labor 
Parlamentaria, que una cosa eran todas las reformas 
electorales o políticas y, otro, el tema de ética 
pública y planteábamos tratarlo por separado. 

Se suma a esto distintos anuncios que se 
hicieron este año a nivel nacional con respecto a la 
justicia y, el último anuncio fue el del gobernador de 
la Provincia, el primero de mayo, donde expresó que 
iba a enviar un proyecto de ley a la Legislatura, para 
que fueran públicas todas las declaraciones juradas 
de todos los funcionarios públicos. 

Últimamente, en los medios masivos de 
comunicación se ha empezado a instalar el debate, 
a veces, por los mismos medios y a veces, por 
nosotros mismos, de la demora que hay en el 
tratamiento de estos proyectos o en los proyectos 
que ya existen en la Legislatura. 

Es cierto que en Labor Parlamentaria, por lo 
que tengo entendido, se ha planteado la decisión de 
avanzar en la discusión de los proyectos que ya 
existen. Y también es cierto que cuando a mí me 
tocó ingresar a la Cámara de Diputados, desde la 
Presidencia de la Cámara se nos comunicó que 
había un convenio con una ONG para que se 

pudieran presentar las declaraciones juradas; 
algunos lo han hecho, otros no; como no es 
obligatorio, tampoco no hay ninguna exigencia. 

Creo que la mayoría de los legisladores 
presentes y en función de todos los proyectos que 
hay, simplemente quiero hacer referencia al proyecto 
del diputado García Zalazar, en la parte de los 
fundamentos, donde dice que, “en rigor técnico, la 
ética no debiera ser objeto de regulación legal, pues 
constituye un presupuesto obvio y exigible del obrar 
humano, máxime cuando ese obrar se enmarca en 
una labor al servicio de la comunidad”. 

Sin embargo, el accionar de algunos 
funcionarios ha llevado a reconocer la necesidad de 
normatizar ciertos aspectos mínimos para el ámbito 
de la función publica. Coincido totalmente con esto 
que es, en realidad, la conducta personal la que 
tiene que regir nuestro accionar en esta materia, 
pero evidentemente, no nos podemos mover 
nosotros por los gustos o la buena voluntad de cada 
uno, sino que el Estado tiene que regular esta 
actividad, fundamentalmente poner a disposición de 
los mendocinos toda la información que sea 
necesaria. 

A título personal lo digo, estoy convencido 
de que tiene que haber una Ley de Ética Pública en 
Mendoza, que tiene que ser lo antes posible y que 
hay proyectos que avalan, pero también tiene que 
haber un gesto de la Cámara de Diputados, creo 
que hay diputados que ya han presentado su 
declaración jurada; otros, como no es exigible, pero 
tampoco podemos poner dudas sobre ellos, no la 
han presentado. 

El tema es que se genera todo un manto de 
sospechas de que algunos no quieren tratar la Ley, 
otros sí, otros dormirla. Propondría, señor 
presidente, si a usted le parece, que para iniciar la 
discusión de la Ley de Ética Pública en la Cámara 
de Diputados, cada diputado presente su 
declaración jurada y que sea publicada en la página 
de la Cámara; cada uno tiene sus datos, con su foto, 
y ahí se puede hacer un link, donde puede 
establecerse la declaración jurada. Muchos lo han 
hecho, a mí me tocó hacerlo desde el principio y la 
verdad es que no coincidía hacerlo, a través de una 
ONG y como tengo una página de Internet -y hay 
varios legisladores que también la tienen-, la 
publiqué ahí. 

Por lo tanto, lo que propongo es que 
pongamos una fecha en la cual puedan todos llegar 
a hacerla, por si hay legisladores que quieran hacer 
alguna consulta con su contador al respecto, pero 
que esa declaración jurada sea pública. 

La discusión que hay en torno a los 
proyectos, he estado viendo el proyecto de 
Guillermo Carmona y de Tadeo García Zalazar, 
algunos difieren, e inclusive los del Senado, si es 
para todos los poderes, si es solamente para el 
Poder Ejecutivo y el Legislativo, si involucra a la 
justicia...bueno... 

Discutamos cuál es la mejor ley, pero 
empecemos a discutirla primero, con el gesto político 
ante la sociedad de que la Cámara de Diputados 
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que va a discutir esta ley, cada legislador ya 
presentó su declaración jurada. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Presidencia comparte 
su posición. 

Tiene la palabra el diputado García Zalazar. 
 
SR. GARCÍA ZALAZAR - Señor presidente: 
cualquier tipo de iniciativa que se sume al 
tratamiento legislativo de un proyecto de ley de Ética 
Pública, o “Transparencia, como le hemos dado en 
llamar, nos parece bienvenida. 

Hasta el momento algunas ONG hacían un 
informe, la ONG Directorio Legislativo y pedía un 
resumen de los proyectos de cada legislador y era a 
voluntad de cada legislador la posibilidad o no de 
poner la declaración jurada. Independientemente de 
la acción que pueda realizar cada legislador, me 
parece que estamos en un ámbito político que tiene 
sus procedimientos, que están marcados en la 
Constitución y a lo que debemos pasar es al 
tratamiento del o de los proyectos de ley que están 
en esta Cámara desde hace ya muchos años. 

Celebro que esta semana en la Comisión de 
Legislación y Asuntos Constitucionales hayamos 
decidido el tratamiento; voy a hacer una corrección, 
porque el proyecto de ley de Ética Pública, de mi 
autoría, tiene despacho de la Comisión de 
Legislación y Asuntos Constitucionales, de los 
miembros integrantes de esa Comisión, del 
radicalismo y del Partido Demócrata. O sea que, la 
voluntad política del tratamiento de un proyecto 
concreto ya está puesta hasta con las firmas 
necesarias. 

Entonces, lo que haremos es hoy, aparte de 
la preferencia que tiene con despacho en el Orden 
del Día, pedir la preferencia con o sin despacho para 
este proyecto y, adelanto el pedido para que sea 
tenido en cuenta en el momento que corresponda, 
porque me parece que no hay mucho más para 
discutir, si la mayoría de los bloques estamos de 
acuerdo en que tiene que haber una Ley de Ética 
Pública y como bien dijo el diputado preopinante, no 
hay grandes divergencias en los proyectos 
presentados en los últimos 7 años en esta Cámara y 
en la de Senadores; hay algunas pequeñas 
divergencias en las que creo que rápidamente 
podríamos ponernos de acuerdo y que me parece 
que es un tema para tratar inmediatamente. 

Independientemente de la acción que 
individualmente haga cada legislador, que es 
voluntaria, creo que hay que pasar a la definición de 
una ley para la Provincia, por lo menos darle sanción 
de esta Cámara, por lo que adelantamos la 
preferencia con o sin despacho e informamos al 
Cuerpo que en la Comisión de Legislación y Asuntos 
Constitucionales, el proyecto vigente tiene despacho 
de la Unión Cívica Radical y del Partido Demócrata, 
así es que, o invitamos a que el oficialismo se sume 
a ese despacho, o invitamos a que haga una 
contrapropuesta, como lo que el gobernador dijo el 
primero de mayo, de que iba a presentar una 
propuesta en ese sentido. Entonces, con el ánimo 

de sumar, pedimos que se trate rápidamente en la 
Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales 
y vamos a pedir, cuando corresponda, la preferencia 
con o sin despacho de comisión. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En el momento de las 
preferencias voy a poner a consideración su moción. 

Tiene la palabra el diputado Baboloné. 
 
SR. BABOLENÉ - Señor presidente: desde ya quiero 
aclarar de que voy a ser el vocero sobre este tema, 
atento a que el miembro informante, que es el 
diputado Vinci, está con problemas de salud y por 
eso no ha podido asistir, pero con todo respeto a la 
investidura que él tiene y el tema del que hemos 
estado hablando, queremos decir, desde nuestra 
bancada, y pido disculpas por hacer referencia a un 
legislador, pero lo debía hacer porque no está 
presente, expreso que lamentamos, primero, que no 
se pueda tratar también los otros proyectos a los que 
se ha hecho alocución, que es el de la Reforma 
Electoral, que también hace a la ética pública y a la 
transparencia y procedimientos a la ciudadanía. 

Es una breve referencia pero hace al meollo 
de la cuestión, al centro, al ”hueso”. Lamentamos 
que no se pueda hacer, que no podamos tratar estos 
proyectos que son importantes para la ciudadanía. 

Pero también decir, y entrando al hueso, o 
de lleno al tema, que si bien tenemos ya firmado el 
despacho de nuestra bancada, y compartiendo lo 
que decía el legislador que me precedió en el uso de 
la palabra; por ahí si la bancada oficialista tiene a 
mano copia del proyecto del ex diputado Carmona, 
lo podría acercar, ya que estamos dispuestos a 
sentarnos a ver si se puede modificar o agregar, 
todo lo que sirva para construir es bueno, y no 
tendríamos inconvenientes desde nuestra bancada 
(está hablado con el diputado Vinci) si hay que hacer 
algunas modificaciones se harán, todo lo que sirva 
para construir en este tema y como aporte es bueno. 
Máxime teniendo en cuenta que los proyectos en sí, 
como lo dijeron hace un rato, en el contenido o en la 
esencia no difieren en alguna cuestión de 
procedimiento. 

Entrando al tema que plantea otro de los 
diputados, sobre todo de la bancada oficialista, es 
con respecto a la presentación de la Declaración 
Jurada de Bienes, y nos parece acertada. El tema es 
el procedimiento ¿ante quién y cómo la hacemos? 
Estoy de acuerdo que esto debe tener un 
procedimiento, se podría hacer a través de la 
Presidencia de la Cámara, no tendríamos 
inconvenientes. El bloque demócrata no tiene 
inconveniente en que todos sus miembros hagan la 
presentación, lo que debemos aclarar es que no 
puede ser con el carácter de obligatoria, porque no 
hay una ley que así lo determine, no hay una norma 
interna de la Cámara que así lo acuerde; sí digo, 
que desde nuestra bancada todos los miembros 
haremos la presentación correspondiente, pero 
solicitamos que haya un procedimiento, una forma, 
no estamos hablando de un tema menor y debe 
hacerse por los canales y vías correspondientes, a 
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los efectos que se le dé el tratamiento que 
corresponde. 

Solicitamos, hacemos moción concreta, para 
que se haga a través de la Presidencia de la 
Cámara o se faculte al presidente para que, a través 
de la persona que corresponda, en su oficina, se 
instrumenten los mecanismos necesarios a los 
efectos de las presentaciones de las declaraciones 
juradas, de aquellos legisladores que la vayan a 
hacer. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra la 
diputada Ramos. 
 
SRA. RAMOS - Señor presidente: simplemente para 
ordenar el debate. Ayer logramos un acuerdo en 
Labor Parlamentaria respecto de poner en la agenda 
legislativa la Ley de Ética Pública, ese fue el 
acuerdo de todos los bloques y en ese sentido lo 
que quería proponer es que se acumulen todos los 
proyectos presentados. Lo primero que tenemos que 
hacer es pedir el desarchivo del proyecto de ley del 
diputado Carmona, y acumular todas las propuestas 
que han sucedido a este proyecto, esto en principio. 
A mí me parece que el tema en sí mismo es un tema 
que supone un amplio debate, la participación no 
solamente de los legisladores, sino también de 
funcionarios que tienen que ver con las 
responsabilidades públicas; no cerrar el debate a un 
solo proyecto sino generar ámbitos de discusión que 
esclarezcan y que nos permitan utilizar varios 
mecanismos de acuerdo al lugar que ocupamos. A 
lo mejor en el Poder Legislativo es de una manera, 
en el Ejecutivo de otra, el tema es que cualquier 
funcionario público pueda presentar su Declaración 
Jurada de Bienes, el acrecentamiento de sus bienes 
durante la función, y todo lo que haga a la ética 
pública. 

Eso es lo que quería aclarar para que no 
cerremos el debate en uno o dos proyectos, sino 
que lo ampliemos y abramos a todas las 
posibilidades que nos sugieran los distintos 
proyectos. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Viadana. 
 
SR. VIADANA - Señor presidente: simplemente para 
informar que ayer tuvimos una reunión de la 
Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales, 
o no estuve en la reunión que mencionan los 
diputados preopinantes, o no fue lo que entendí. 
Deduje que pedíamos el desarchivo de los 
expedientes anteriormente mencionados (el de 
Carmona y algunos otros) y lo estudiábamos, en 
ningún momento quedamos en que se elaboraba un 
despacho, que entiendo que ya está firmado. De 
todas formas, este es el juego de las democracias, 
así que si hay un despacho en minoría que se trae al 
recinto, bienvenido sea, votaremos y trataremos de 
sacar la mejor ley posible. 

Sin duda lo que sí discutimos es que los dos 
proyectos eran similares, y que podíamos convenir, 

que el oficialismo no tenía ninguna objeción, es más, 
teníamos toda la voluntad de que estos proyectos lo 
pudiéramos discutir y avanzar en que esto se 
transformara en ley. 

Si les parece conveniente estamos en 
condiciones de pedir el desarchivo de uno de los 
proyectos, anteriormente mencionados, del ex 
diputado Carmona, adjuntarlo y después discutirlo. 
De todas formas si existe el despacho y tiene las 
mayorías necesarias, se discutirá en el recinto y si 
tiene los votos necesarios se dará por aprobado, sin 
duda, estamos absolutamente de acuerdo en discutir 
este proyecto o esta temática en los ámbitos 
correspondientes. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Arenas. 
 

- Ocupa la Presidencia el vicepresidente 2º, 
diputado Babolené. 
 
SR. ARENAS - Señor presidente: por ahora lo que 
me queda claro es que el bloque demócrata no tiene 
ningún inconveniente respecto a la moción que hice 
concretamente, que se presente la Declaración 
Jurada mientras discutimos la Ley de Ética Pública. 

La Ley de Ética Pública va a llevar un debate 
tanto en diputados como en senadores, ojalá sea el 
menor tiempo posible, lo que decimos es que como 
gesto político, inclusive como una actitud corporativa 
en el buen sentido que todos, de común acuerdo, 
presentemos en conjunto nuestras declaraciones 
juradas para mostrar también un gesto hacia los 
otros poderes; que el Poder Legislativo que va a 
empezar a discutir la Ley de Ética Pública ya dio el 
primer paso . 

Me gustaría escuchar por parte del autor del 
proyecto, que no es simplemente una idea sino un 
gesto político importante de quienes ocupamos una 
banca, circunstancialmente, en la Cámara de 
Diputados tener este gesto político. 

Señor presidente, no puedo seguir con la 
alocución mientras los demás están caminando o 
discutiendo. 
 
SR. PRESIDENTE (Babolené) - Haciendo uso de las 
atribuciones de la Presidencia, le voy a solicitar a los 
miembros de la Cámara, a pedido del diputado 
Arenas que se sienten en sus bancas y presten 
atención. 

Le pide una interrupción el diputado 
Quevedo. ¿Se la concede? 
 
SR. ARENAS - Sí, señor presidente. 
 
SR. PRESIDENTE (Babolené) - Tiene la palabra el 
diputado Quevedo. 
 
SR. QUEVEDO - Señor presidente: me da la 
impresión que siempre somos responsables los 
diputados, no siempre es así, miremos para los 
costados, me da la impresión que a veces no se 
escucha y se percibe bulla, no son justamente los 
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legisladores los que están caminando, a veces se 
hacen consultas, justamente, porque quien está 
presidiendo en el uso de la palabra, y quizá no 
compartimos lo que está expresando, entonces, 
intercambiamos opiniones. 
 
SR. PRESIDENTE (Babolené) - Voy a solicitar a 
todas las personas y a mis asesores, que están en la 
Cámara, que presten atención a lo que hablan los 
legisladores, si no vamos a hacer uso del desalojo 
de la Cámara. 

Tiene la palabra el diputado Arenas. 
 
SR. ARENAS - Señor presidente: no pedía que fuera 
tan estricto, pero bueno, le agradezco. 
 
SR. PRESIDENTE (Babolené) - Así se hace, 
diputado. 
 
SR. ARENAS - Señor presidente: como usted hacía 
referencia recién, que debía tener algunos 
requisitos; mire los requisitos son mínimos, tengo 
acá un formulario que dice: Honorable Cámara  de 
Diputados, Declaración Jurada Patrimonial, están los 
datos personales, detalle de bienes, inmuebles, 
bienes muebles registrables, otros bienes muebles, 
capitales invertidos, capitales invertidos en 
explotación unipersonal y sociedades, depósitos en 
bancos, entidades financieras, detalles de los 
créditos hipotecarios prendarios y comunes, que 
esto es lo que entrega la Cámara de Diputados 
cuando uno asume para que lo entregue en el 
Convenio que hay con una ONG, en la cual, no 
estaba de acuerdo que la ONG administrara esto, 
sino simplemente que fuera una relación directa con 
los mendocinos. 

Por lo tanto, vuelvo a hacer la moción 
concreta, presidente, de que voluntariamente nos 
obliguemos como diputados a presentar nuestra 
Declaración Jurada, y que sea publicada en la 
página web de la Cámara de Diputados, donde 
están nuestros datos, haya un link que haga el 
enlace para que cualquier mendocino pueda 
acceder a nuestra Declaración Jurada, y al mismo 
tiempo, ir discutiendo la Ley de Ética Pública, para 
aprobarla lo antes posible. 

Antes de terminar, solicitar el desarchivo del 
expediente 45344 que es el expediente del diputado 
Carmona, sobre Ley de Ética Pública para que en 
conjunto con el proyecto que ha presentado el 
diputado García Zalazar y otros proyectos, podamos 
elaborar la mejor ley para la Provincia de Mendoza. 

Gracias, señor presidente. 
 
SR. PRESIDENTE (Babolené) - Diputado, para 
aclarar y ordenarnos en la discusión, no podemos 
votar esa moción, atento que tiene que ser a través 
de un proyecto. Por lo cual, cuando hizo uso de la 
palabra y estaba en la banca, aclaré que tenía que 
existir un procedimiento y que debía que ser de 
buena voluntad. 

Le doy el uso de la palabra, si el diputado 
Tanús se lo permite, que es el que sigue en el uso 

de la palabra y respecto al desarchivo cuando 
tengamos un momento oportuno, que es el de la 
votación de los Asuntos fuera del Orden del Día, se 
va a someter a votación el pedido de desarchivo tal 
cual usted lo solicita y atento a que el diputado 
Tanús hace lugar a su pedido, le otorgamos la 
palabra. 
 
SR. ARENAS - Gracias presidente, gracias diputado 
Tanús, es en referencia también, al diputado y 
porque en realidad, lo que proponíamos en concreto, 
y que lo había aclarado el diputado Tanus, es 
encargarle a la Presidencia que, a través de una 
acción de la Presidencia, comunique la posibilidad 
de que cada diputado presente la Declaración 
Jurada y que sea la Presidencia quien administre 
esta información a través de la página web. 

Muchas gracias, señor presidente. 
 
SR. PRESIDENTE (Babolené) - Tiene la palabra el 
diputado Tanús. 
 
SR. TANÚS - Señor presidente: esta bueno que se 
hable de este tema ya hemos tenido siempre una 
disposición favorable a explicitarlo ante la sociedad, 
más allá de que nos parece bien que hayan 
proyectos, que se presenten como el de García 
Zalazar, como el de Carmona, nuestro compañero 
de partido. La intención del gobernador, también de 
que esto, de que Mendoza dé un paso adelante, y lo 
compartimos. Desde el 2007 en adelante, hemos 
propiciado que esta información sea pública y que 
se difunda voluntariamente por parte de los 
legisladores a través, como decía el diputado 
Arenas, de la ONG FAVIN, que fue la que convino 
con nosotros. 

Mendoza y la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, eran las únicas provincias que tenían 
presentadas la Declaraciones Juradas de sus 
legisladores y eran públicas; y eso fue motivo de un 
reconocimiento nacional, tanto para la Legislatura de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como para la 
Legislatura de la Provincia de Mendoza en el año 
2008. 

Quiero expresar, que me parece bien que la 
Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales 
discuta y produzca una ley con consenso, porque la 
verdad entiendo se puede llegar a una síntesis 
interesante entre lo que hay propuesto por el bloque 
radical, el desarchivo del proyecto del bloque del 
Partido Justicialista, si no se demora tanto el 
gobernador, por ahí llega la iniciativa oficial del 
gobierno para integrarla y sino, tomaremos la que 
tiene el peronismo en la Legislatura, que es la de 
Carmona, pero está bueno que tengamos una ley. 

Creo, que podemos darle mayor 
consistencia técnica a lo que propone el diputado 
Arenas, que es que la Cámara tenga un link, donde 
puedan allí explicitar las Declaraciones Juradas de 
los legisladores, propongo al Cuerpo, incluso, hacer 
un convenio con la AFIP. La AFIP tiene un 
mecanismo obligatorio para todos nosotros, para 
que declaremos allí nuestros ingresos y hagamos 
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nuestra Declaración Jurada de ganancias, como así 
también, nuestra Declaración Jurada de bienes 
personales, son aspectos obligatorios que cada uno 
de nosotros lo debe hacer de manera particular con 
sus bienes y sus ganancias. Entonces, propongo 
que no se diseñe un mecanismo distinto al que tiene 
hoy la AFIP y ofrezco que sea un acuerdo 
institucional entre la delegación que tiene hoy la 
AFIP en la provincia y la Cámara de Diputados.  

Nada más, señor presidente. 
 
SR. PRESIDENTE (Babolené) - Tiene la palabra el 
diputado Ríos. 
 
SR. RÍOS - Señor presidente: escuchando a los 
legisladores preopinantes, el tema no es solamente 
una cuestión administrativa, tampoco, me parece 
que sea una cuestión de opciones, entre los 
proyectos presentados, más allá, de la necesaria 
cuestión de procedimientos, a tal fin.  

Creo que lo importante es el concepto de lo 
que estamos debatiendo, la necesidad de una ética 
pública, más allá, del instrumento que 
gramaticalmente mejor la recepte o mejor la 
exprese, y el debate es importante, porque el 
concepto de la ética pública nos pone de cara a la 
sociedad, que no es un tema menor.  
 

- Asume la Presidencia, su titular, el 
diputado Jorge Tanús. 
 
SR. RÍOS - Por lo tanto, creo que en la jornada de 
hoy se ha avanzado muchísimo, poniendo sobre la 
mesa de modo preliminar, y creo que esto es 
unánime, la necesidad de dar el debate, de aportar 
las ideas, insisto más allá de los proyectos 
presentados que se podrán enriquecer con los 
aportes aún pendientes, porque el concepto excede 
el marco simplemente administrativo. 

Coincido, pero creo que no debe ser 
limitativo a una simple Declaración Jurada de 
bienes, porque parecería que entonces que la Ética 
va a estar atada estrictamente o directamente 
proporcional a una cuestión patrimonial o financiera 
o económica. También creo que excede la cuestión 
de la ética pública, una simple cuestión 
administrativa interna, cuando lo que estamos ante 
una posibilidad, una de las tantas posibilidades, es 
la de revindicar a la política, a través de sus mismos 
protagonistas. Y esto me parece que debe ser 
también, amén de lo que se ha sugerido 
anteriormente, tiene que ser uno de los puntos que 
no suene a un criterio obligatorio o a un requisito 
administrativo previo para el ingreso a la Legislatura, 
sino que tiene que ser también, una predisposición 
para darle claridad y transparencia a la gestión y de 
la gestión, justamente, demostrar aquel famoso 
adagio, que uno lo leyó en los libros de nuestro 
próceres, que uno entra a la función pública 
posiblemente enriquecido, y sale de la función 
pública, como así lo demuestran algunos actores de 
nuestra historia política, empobrecidos. 

Entonces, me parece que este es el mensaje 
que hay que dar a la sociedad, que la política no es 
un vehículo de enriquecimiento, que la política si es 
un mecanismo de transparencia en la gestión 
pública y que no es solamente una declaración 
jurada de bienes patrimoniales, que como todos 
sabemos obedece a un simple criterio contable. 

Por lo tanto, señor presidente, ratificamos 
desde esta bancada nuestra más absoluta 
predisposición al debate, a la transparencia, a que el 
instrumento legal sea lo más abarcativo y perfecto 
posible que podemos hacer desde esta Casa de las 
Leyes y que no sea, solamente, un instrumento que 
incluya únicamente aspectos de tipos patrimoniales. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Antes, Secretaría dará 
lectura de una resolución vigente firmada por esta 
Presidenta, a 10 días de haber asumido, en el año 
2007. 

- El texto de la Resolución Nº 18, de 
Secretaría Legislativa, es el siguiente: 
 
RESOLUCIÓN Nº 18 SL 
 
VISTO: 
 

Lo solicitado por algunos diputados 
recientemente asumidos respecto a la posibilidad de 
presentar sus Declaraciones Juradas y,  
 
CONSIDERANDO: 
 

1) Que usualmente, la H. Cámara ha 
recibido luego de cada renovación, las 
Declaraciones Juradas de Bienes de los diputados 
que desean instrumentar dicho trámite. 

2) Que si bien no existe resolución que 
reglamente tal posibilidad, dicha práctica contribuye 
a una mayor transparencia a la vez que expresa la 
voluntad del legislador interesado en tal sentido. 

3) Que sin menoscabo a la normativa de la 
Ley Nacional Nº 25326 de Protección de Datos 
Personales y disponiendo que la presentación de las 
Declaraciones Juradas de Bienes responderán a la 
voluntad particular de cada diputado, entiende esta 
Presidencia necesario brindar tal posibilidad a los 
integrantes del H. Cuerpo. 
 

POR TODO ELLO, 
 

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

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Notificar a los diputados que así deseen 
hacerlo, que podrán presentar la Declaración Jurada 
de sus Bienes, la que será recepcionada, registrada 
y debidamente archivada en Secretaría Habilitada 
de la H. Cámara. 
 
Art. 2º - Hacer saber a los diputados que presenten 
tal Declaración, que deberán consignar además si 
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autorizan o no a la difusión pública o periodística de 
la misma. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

SALA DE LA PRESIDENCIA, EN 
MENDOZA, a los doce días del mes de diciembre 
del año dos mil siete. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Dimartino. 
 
SR. DIMARTINO - Señor presidente: primero, el 
beneplácito de poder estar discutiendo esta 
temática; la rapidez de reflejos del bloque oficialista 
y de usted, señor presidente, en poner en práctica 
esto, a la cual me parece que está más que claro lo 
que acaba de leerse por Secretaría; es cuestión de 
que nos pongamos rápidamente de acuerdo, entre 
usted y los presidentes de bloque, en la dinámica y 
en la publicación, sobre todo a partir de las nuevas 
tecnologías, y creo que ese debate ya debería 
cerrarse. En cuanto a las leyes presentadas, me 
parece que, también, rápidamente nos tenemos que 
poner de acuerdo. Todo a instancias no solamente 
de lo que nosotros pensamos y pretendemos, y 
queremos de la transparencia de la actividad que 
ejercemos, sino también a instancias de lo planteado 
por el gobernador acá, el primero de mayo, en la 
apertura de Sesiones Ordinarias, cuando tuvo una 
desafortunada aclaración de tratar de hipócritas a la 
oposición y uno de los temas que hablaba era, 
precisamente, el tema de la ética pública. 

Así que lo que pretendemos desde esta 
bancada, es que aparte de los proyectos 
presentados, estamos ansiosos esperando el 
proyecto del Poder Ejecutivo que hace 22 días que 
no llega y me parece que ese proyecto también tiene 
que ser acumulado a los proyectos presentados, 
para que rápidamente Mendoza tenga una ley de 
ética pública. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado García Zalazar. 

Me pide una interrupción el diputado Petri. 
¿Se la concede? 
 
SR. GARCÍA ZALAZAR - No, señor presidente. 

Primero, ratificar los dichos del presidente de 
la Comisión de Legislación y Asuntos 
Constitucionales, que efectivamente, esta semana 
habíamos acordado, convenido entre los miembros 
de la Comisión de Legislación y Asuntos 
Constitucionales, de que el procedimiento iba a ser 
el desarchivo de los expedientes, el tratamiento 
pronto de los proyectos y tratar de llegar a un 
despacho. 

Independientemente de eso, les recuerdo 
que existe un despacho sobre el expediente y ese 
despacho tiene la firma de algunos partidos que 
conforman esta Cámara. Por lo tanto, insistimos en 
la bienvenida a la iniciativa de uno de los diputados 

oficialistas, en tratar de..., sí, hay sentado un 
precedente muy interesante de un despacho con 3 
firmas, que se trató este año en el recinto, como 
proyecto de ley. Así, que un despacho con 4 firmas, 
me parece que es todavía más legítimo que lo que 
se ha tratado en esta Cámara a principios de año. 

Entonces, para resumir y tratar de no entrar 
en el terreno de los aspectos puntuales sobre los 
proyectos, nos parece muy interesante cualquier 
iniciativa que tienda a transparentar la gestión 
pública. 

Particularmente adhiero a lo que propuso el 
diputado Arenas, a lo que amplió usted como 
presidente y a la lectura obviamente, de adherir a la 
resolución vigente, en forma voluntaria de este 
legislador y de todos los legisladores, creo, que han 
acompañado este proyecto, no hay duda que lo van 
a acompañar. 

Me parece, que lo que tenemos que ratificar 
es la voluntad política de esta Cámara, de que el 
tratamiento se dé lo antes posible, porque 
independientemente de las acciones voluntarias de 
los legisladores, me parece que lo que tenemos que 
dar es una señal de una acción concreta y una 
media sanción a una ley, con todos los aportes 
posibles, lo que hizo el oficialismo en su momento; 
desde el primer proyecto de ley que fue del diputado 
Armagnague, en el año 2000 en adelante, creo que 
todos los aportes, en ese sentido, son válidos y que 
paralelamente a las acciones que pueda hacer la 
Presidencia de esta Cámara, para difundir en la 
página web o no, me parece que hay que avanzar 
para que la provincia tenga una ley. 

El proyecto de ley en cuestión, por lo menos 
el que está vigente, que es de mi autoría, tiene 12 
artículos. Así que creo, que si los legisladores nos 
abocamos al tratamiento rápidamente, en una o dos 
semanas podríamos tener en el recinto, un 
despacho consensuado; insisto, con los matices que 
se han tenido en cuenta de proyectos anteriores que 
difieran en pocas cosas y que rápidamente, creo que 
podamos consensuar esos puntos de los cuales 
difieren los proyectos anteriores. 

Dicho esto, me parece que el resumen es 
que todos los aportes contribuyen, pero que la 
verdadera voluntad política debe manifestarse en el 
recinto, trayendo el despacho consensuado lo antes 
posible, como se convino en la Comisión de 
Legislación y Asuntos Constitucionales. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Parés. 
 
SR. PARÉS - Señor presidente: el bloque de la 
Unión Cívica Radical va a acompañar cualquier 
gesto voluntario o corporativo, como decía un 
diputado preopinante, pero realmente creemos que 
son nada más que eso, hechos voluntarios o 
voluntaristas. Creo que si realmente, hay una 
voluntad hoy, de tener una ley de Ética Pública, lo 
celebro; porque estamos hablando de desarchivar 
algunas iniciativas anteriores, que indudablemente si 
han sido desarchivadas fueron porque, en su 
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momento, esta Cámara entendía que no debían ser 
tratadas. Porque, recordemos, tenemos, como 
dijeron, el de Armagnague; el del oficialismo de 
Carmona; de la diputada Mayorga, que también tuvo 
una iniciativa en ese sentido, creo que sería bueno 
desarchivarla, para que el oficialismo la acompañe, 
como decían que iban a acompañar la de Carmona. 
Pero, lo real es que tenemos un proyecto 
presentado en esta Cámara, de un diputado de la 
Unión Cívica Radical, el diputado García Zalazar; 
que lleva más de 10 u 11 meses, casi un año en 
esta Cámara y hasta ahora, lo real es que no hemos 
visto mucha voluntad. 

Recién expresaba él que ha trabajado sobre 
un despacho que lo acompañó el Partido 
Demócrata. Entonces, indudablemente, no había 
mucha voluntad. 

El gobernador, hace 21 ó 22 días, el 1 de 
mayo acá, vino con un anuncio rimbombante sobre 
una situación que ya en esta Cámara existía. Digo, 
podría si no va a mandar su proyecto, porque 
realmente si en 22 días, a pesar de que lo anunció, 
no ha tenido tiempo de hacerlo; digo, que mande a 
algunos de sus asesores, a alguien de la Secretaría 
General de la Gobernación, que él estime 
conveniente, a trabajar sobre los proyectos que ya 
existen y me parece que el mejor gesto que, como 
legisladores podemos tener, más allá de los gestos 
voluntarios o voluntaristas, como decía recién, creo 
que es votar una media sanción de una ley y esos 
son los gestos por los cuales nos expresamos. 

O sea, como los jueces se expresan por su 
sentencia; creo que lo mejor que podemos hacer 
como legisladores, es votar una media sanción, para 
que vaya al Senado; luego trabajarla para que salga 
en el Senado y tener una ley donde todos sepamos 
qué tenemos que hacer y que las condiciones sean 
claras, y que no sean solamente gestos de voluntad 
de una de las Cámaras, porque realmente, creo que 
la ética pública debe ser para todos los Poderes del 
Estado. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Petri. 
 
SR. PETRI - Señor presidente: muy breve, coincido 
casi con la totalidad de los dichos, porque hay 
muchas cuestiones instrumentales, me parece muy 
bueno lo que plantea el diputado Arenas, respecto 
en dar un gesto y publicar nuestras declaraciones 
juradas en la página web, y creo que su aporte, 
también completa esta idea: que se utilicen los 
formularios de la AFIP. 

Creo que una Ley de Ética Pública lo que 
intenta es transparentar la evolución patrimonial de 
los funcionarios públicos, particularmente de todos 
aquellos que tenemos algún cargo en el Estado 
provincial, legisladores, funcionarios del Ejecutivo, y 
por qué no también, funcionarios del Poder Judicial. 

La verdad es que es bienvenido que la 
Cámara de Diputados, quizá sea la Cámara de 
origen en el tratamiento de estas leyes, y que 
posteriormente el Senado oficie como Cámara 

revisora; pero pediría, así como el oficialismo 
propone que nos anticipemos y demos muestra 
política de querer tratar una Ley de Ética Pública, 
teniendo en cuenta que aquí se trata de 
transparentar la evolución patrimonial, que muchas 
veces devela situaciones de gestión y, por lo tanto, 
no solamente se transparenta la evolución 
patrimonial de los funcionarios, sino que tiene 
implicancias en la gestión de gobierno, pediría que 
se le solicite al Senado de la Provincia el tratamiento 
de la Ley de Acceso a la Información Pública, 
porque está íntimamente vinculado, y relacionado; 
estamos hablando de transparentar un Estado, la 
evolución patrimonial de los funcionarios públicos, es 
algo necesario e imprescindible para la democracia; 
pero la información del Estado sigue guardado bajo 
7 llaves, y esta Cámara ya dio un gesto, señor 
presidente, porque esta Cámara ya dio media 
sanción de Ley de Acceso a la Información Pública; 
sin embargo, en el Senado, esa media sanción, hoy 
duerme el sueño de los justos. 

Entonces, creo que, mientras esta Cámara 
se inicie en el debate de la Ley de Ética Pública, 
sería importante que le solicitáramos al Senado de la 
Provincia, ingresara en el tratamiento de una Ley de 
Acceso a la Información Pública, para completar la 
media sanción que la Cámara de Diputados dio. 

Entonces, la moción concretar, señor 
presidente, sería que le solicitáramos, teniendo en 
cuenta que vamos a ingresar en el tratamiento de la 
Ley de Ética Pública, le solicitáramos al Senado de 
la Provincia el tratamiento de la Ley de Acceso a la 
Información Pública, una ley imprescindible para la 
democracia, para el control ciudadano, para 
transparentar la gestión de cualquier gobierno. Nada 
más. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Esta Presidencia 
dispone un breve cuarto intermedio de un minuto en 
las bancas. 

- Así se hace a las 13.24. 
- A las 13.25, dice el 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Arenas. 
 
SR. ARENAS - Señor presidente: con el objeto de 
perfeccionar la moción que hice, y que 
concretamente Secretaría Legislativa me decía que, 
en términos la técnica legislativa tenía que 
presentarlo por escrito; por lo tanto, lo solicitamos a 
la Presidencia. 

Es que, para perfeccionar la propuesta y el 
hecho de que ya existe una resolución, que es la 
Resolución 18, es que propongo concretamente que 
en la parte resolutiva, en su artículo 2°, que dice: 
“Hacer saber a los diputados que presenten tal 
declaración, que deberán consignar, además si 
autorizan o no a la difusión pública o periodística de 
la misma...”; es: “...que tenga carácter obligatorio la 
presentación, la difusión y que también se constate 
esa declaración jurada en la página web de la 
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Cámara de Diputados, para su difusión”. 
Concretamente, esa es la moción. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Estaría en 
cumplimiento del Reglamento. 

Tiene la palabra el diputado Babolené. 
 
SR. BABOLENÉ - Señor presidente: creo que es 
importante este debate que se ha dado, y no es 
menor, que es bueno hablar estas cosas. Y digo, a 
los efectos de evitar también susceptibilidades, creo 
que sería muy bueno que, como iniciativa de la 
Cámara de Diputados, también, ya que, y 
haciéndolo intertanto se trata y se sanciona la Ley 
de Ética Pública, la Cámara, a modo de invitación, le 
realizara el pedido de que todo funcionario público, 
extra Poder Legislativo, o sea el Poder Judicial, el 
Poder Ejecutivo, desde su secretario fuera de escala 
hacia el gobernador inclusive, acompañara, a modo 
de invitación, una declaración de ingresos a 
Escribanía General de Gobierno. Esto también sirve 
a los efectos de que no seamos solamente, y a los 
efectos de evitar algunas susceptibilidades, los 
diputados los que declaramos nuestros bienes, y 
esto transparenta a toda la dirigencia política de la 
Provincia de Mendoza. No sé como es el 
mecanismo, pero si hace falta lo podemos hacer 
como moción concreta, que a través de la 
Presidencia de la Cámara se invite a todos los 
miembros de los otros poderes, digo, en el caso del 
Poder Ejecutivo, no se puede hacer que la 
declaración de ingresos se haga ante la Presidencia 
de la Cámara, porque es una aberración, pero sí de 
ingresos y bienes, digo, para disculparme, pero sí la 
pueden hacer, y digo para ponerle un límite, o un 
piso, desde subsecretarios hacia arriba, hasta el 
gobernador inclusive, que la hagan ante Escribanía 
General de Gobierno, y en el caso del Poder 
Judicial, ante la Secretaría Administrativa de la 
Corte. 

A modo de invitación, digo, la Cámara lo 
hace hacia adentro y también hacia afuera, invita 
mientras tratamos la Ley de Ética Publica, a que 
todo funcionario público acompañe su declaración 
de ingresos y de bienes en debida forma; el que lo 
quiera hacer, lo hace y la acompaña, y el que no, no. 
Es a modo de invitación y no en forma obligatoria. 

Intertanto, nosotros tratamos, en este recinto 
la Ley de Ética Pública. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Parés. 
 
SR. PARÉS - Señor presidente: desde ya 
adelantamos que vamos a acompañar la moción del 
diputado Arenas, con los agregados que se quieren 
hacer, dado que desde nuestra bancada 
entendemos que cualquier cosa que estemos 
haciendo hoy va a ser, por decirlo de algún modo, 
provisorio. Porque si estamos asumiendo el 
compromiso de votarlo lo más rápido posible, la Ley 
de Ética Pública, que hay un proyecto que tiene 
vigencia, que tenemos un montón de proyectos 

aprobados, archivados, como decía recién, que se 
archiven todos los proyectos anteriores que existan, 
si el gobernador, más allá la declamación que hizo el 
1 de mayo, manda sus proyectos; y nos acompaña; 
y quiere mandar sus asesores. Cuando hay 
urgencia, y cuando entendemos que hay temas 
urgentes para tratar, esta Cámara trata proyectos 
sobre tablas, también lo podemos hacer sobre tablas 
si lo entendemos, si hay una voluntad expresa de 
que sea tratado urgente, podemos votar la 
preferencia con o sin despacho para que sea tratado 
la próxima sesión o dentro de tres sesiones, o 
pongámosle una fecha. 

Me parece que le estamos dando vuelta, y 
estamos aportando en voluntarismo, porque si le 
decimos a los jueces o a los miembros del Poder 
Ejecutivo, que veríamos con agrado, que nos 
gustaría que tengan las voluntades, me parece que 
lo mejor sería hacer una ley y terminar con este 
tema, porque realmente creo que llevamos una 
discusión que se han aportado muchas cosas que 
sería bueno que todas estas cosas, todas estas 
iniciativas que hoy se han aportado, se plasmen en 
este proyecto de ley que hoy está, que digo en esta 
Cámara, como decía recién, más de 10 u 11 meses, 
no recuerdo bien la fecha, pero -como digo- 
demostremos la buena voluntad y creo que lo mejor 
-como decía recién- los legisladores como mejor nos 
podemos expresar, es aprobando una media 
sanción. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Por Secretaría se dará 
lectura a la resolución, para ver si hay acuerdo para 
votarlo. 
 
SR. SECRETARIO (Manzitti) -  
(leyendo):  
 

La resolución quedaría de tal modo: “Visto lo 
solicitado por los diputados en la Sesión del 22 de 
mayo del 2013, respecto de la obligación de 
presentar sus declaraciones juradas, considerando 
que, usualmente, la H. Cámara ha recibido luego de 
cada renovación, las declaraciones juradas de los 
bienes de los diputados que deseen instrumentar 
dicho trámite; segundo, que si bien no existe 
resolución que reglamente tal posibilidad, dicha 
práctica contribuye a una mayor transparencia, a la 
vez que expresa la voluntad del legislador 
interesado en tal sentido; tercero, que sin 
menoscabo de la normativa de la Ley Nacional Nº 
25326, de Protección de Datos Personales, 
disponiendo que la presentación de las 
declaraciones juradas contribuya a transparentar 
ante la sociedad, la situación patrimonial de sus 
representantes, el Presidente de la Honorable 
Cámara de Diputados de la Provincia, resuelve: Art. 
1º: notificar a los diputados que deberán presentar la 
declaración jurada de sus bienes, la que será 
recepcionada, registrada y debidamente archivada 
en Secretaría Habilitada de la H. Cámara. 
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Art. 2º: hacer saber a los diputados que 
presenten tal declaración, que deberán consignar, 
además, la difusión pública de la misma”. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Quevedo. 
 
SR. QUEVEDO - Señor presidente: solicito un cuarto 
intermedio. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Presidencia invita al 
Cuerpo a pasar a un cuarto intermedio. 

- Se pasa a cuarto intermedio, a las 13.33. 
- A las 13.42, dice el 

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

Tiene la palabra el diputado Parés. 
 
SR. PARÉS - Señor presidente: luego del cuarto 
intermedio voy a seguir insistiendo, porque así lo 
entendemos, por eso presentamos un proyecto 
desde este bloque, que lo que necesita la provincia 
de Mendoza es una Ley de Ética Pública. Hoy 
tenemos una Resolución de Presidencia, que quizás 
algunos no conocían, pero creo que si hay una 
Resolución de Presidencia que es clara, que da esta 
posibilidad, voy a pedir que se siga manteniendo 
esta resolución. A mí me preocupa que sigamos 
haciendo agregados a esta resolución, donde 
invitamos a unos, aconsejamos a otros poderes, y 
luego vamos a decir: “¿Para qué queremos una Ley 
de Ética Pública si tenemos una Resolución de 
Presidencia?” Lo respeto mucho, señor presidente, 
pero creo que lo mejor que podemos tener es una 
ley. 

Voy a hacer moción concreta, lo he charlado 
con integrantes de otras bancadas, que se 
mantenga la Resolución de Presidencia, que 
asumamos el compromiso y que este compromiso 
sea real, que a la brevedad saquemos la media 
sanción de la Cámara que insisto, es como mejor 
nos podemos expresar y es el mejor gesto que 
podemos dar desde la política para la ética pública 
de la provincia de Mendoza. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Hay dos mociones, una 
para modificar la Resolución de Presidencia y otra 
para mantenerla. 

Tiene la palabra el diputado Miranda. 
 
SR. MIRANDA - Señor presidente: solicito un cuarto 
intermedio de un minuto en las bancas. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Presidencia hace suyo 
el pedido de cuarto intermedio. 

- Así se hace, a las 13.45. 
- A las 13.56, dice el  

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

Tiene la palabra el diputado Arenas. 
 
SR. ARENAS - Señor presidente: la primera 
conclusión que podemos sacar de todo este debate 

es que hay un fuerte compromiso de todos los 
bloque por avanzar en la ética pública para la 
provincia de Mendoza. 

El diputado Parés hacía referencia a una 
propuesta, a alguna moción en relación a la 
resolución que usted había leído a través de la 
Secretaría Legislativa, que es la Resolución Nº 16, 
que establecía en forma voluntaria la posibilidad de 
acceder a las Declaraciones Juradas.  

Entendiendo que existe un compromiso por 
parte de todos los bloques, y el hecho de que esté la 
resolución, es una cuestión transitoria, si vamos a 
avanzar en la ley, es que me parece que está demás 
esa moción, y lo que si propondría es que se traten 
los proyectos de ley que están presentados en 
relación a este tema, con despacho; y al mismo 
tiempo, se trate de una Sesión Especial, que se 
convoque a todas las entidades vinculadas al tema 
para darle participación a toda la comunidad para 
que tengamos la mejor ley que podamos tener para 
la provincia de Mendoza. 

Gracias, señor presidente. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Parés. 
 
SR. PARÉS - Señor presidente: esto lo charlábamos 
en el cuarto intermedio y creo que es bueno este 
compromiso que hoy están asumiendo todos los 
bloques, desde el bloque vamos a acompañar y 
vamos a pedir que se convoque la mayor cantidad, 
que sea una jornada, como hicimos en su momento 
el año pasado, que sea una jornada donde todas las 
instituciones que entiendan de esto aporten lo que 
tengan que aportar, que tengamos una muy buena 
ley, y que a la brevedad posible, podamos estar 
votando una Ley de Ética Pública con todos los 
aportes, como decía, y todos los proyectos que 
hayan en la Legislatura y que hoy estén archivados 
o no, que se desarchiven y que tengamos el mejor 
texto para que realmente la provincia de Mendoza, 
sea en este sentido, una provincia de avanzada. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Babolené.  
 
SR. BABOLENÉ - Señor presidente: simplemente es 
para decir de que nos parece correcto esta decisión 
que se acaba de tomar. 

Un pequeño concepto nada más, que la 
ética es un concepto público, hay una redundancia 
siempre en esto, de la ética pública. La ética es 
pública, la ética es de todos como concepto 
filosófico, así que nos parece muy importante, este 
tema de invitar y hacer una jornada especial que nos 
engloba a todos que nos compromete a todos, tal 
vez a los que somos funcionarios, de un modo más 
especial, pero digo, volviendo a este concepto que 
decíamos de que la ética es un compromiso público 
porque es de todos, compartimos y apoyamos esta 
moción que se acaba de realizar, de la Sesión 
Especial y las jornadas especiales, a fin de debatir 
esta ley y el compromiso asumido por todos. Desde 
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nuestra bancada apoyamos la moción que se acaba 
de realizar. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Votamos la vigencia de 
la Resolución Nº 18 de 2007, de Secretaría 
Habilitada. 

- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 7) 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Corresponde 
considerar la Lista de Asuntos Entrados. 

Tiene la palabra la diputada Vietti. 
 
SRA. VIETTI - Señor presidente: era para decir que 
la moción la había hecho el diputado Arenas, la 
acompaño y ya que había solicitado la palabra y se 
ha cerrado el tema por el que solicitó el uso de la 
palabra el diputado Arenas que se ponga a votación 
el resto de los Asuntos Entrados. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración la 
Lista de Asuntos Entrados. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- El texto de la Lista de los Asuntos 

Entrados, cuya lectura se omite, es el siguiente 
 

4 
COMUNICACIONES OFICIALES 

 
A) Secretaría General de la Gobernación: 
 
Remite informe de las siguientes resoluciones: 
 
Nº 1650/12 (Expte. 64141/13) –Solicitando se 
declare de interés provincial el Proyecto “Feria 
Comunitaria como Estrategia de Desarrollo Inclusivo 
para una Comunidad Rural”, presentado por la Mesa 
Vecinal de Gestión del Carrizal, Departamento Luján 
de Cuyo. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 58223 
EN EL ARCHIVO (Dip. Arenas) 
 
B) Fiscalía de Estado, remite la siguiente 
Resolución: 
 
Nº 142/12 (Expte. 64135/13) –Respecto a la 
denuncia del Instituto Provincial de Juegos y 
Casinos p/presunto daño ocasionado por 
renegociación con Mendoza Central 
Entretenimiento, obrante en autos 1891-L-2013-
05179. 

A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 
C) Ente Provincial Regulador Eléctrico: 
 
Remite las siguientes resoluciones: 
 
Nº 41/13 (Nota 9008/13) –Autorizando a COSPAC 
de Bowen 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 42/13 (Nota 9009/13) -Autorizando a EDEMSA, 
para efectuar la acreditación proporcional a los 
usuarios, correspondiente a la sanción prevista en el 
punto 5.5.1. de las Normas de Calidad del Servicio 
Público y Sanciones, Sub-Anexo 5 del Contrato de 
Concesión, por apartamiento de los límites 
admisibles de Calidad de Servicio Técnico - Global 
por Departamento del 8º Semestre de Control Etapa 
II. 

A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E 
INFRAESTRUCTURA 
 
D) Ministerio de Desarrollo Social y Derechos 
Humanos: 
 
1 - Remite copia de la siguientes resoluciones: 
 
Nº 371, 372, 373, 374, 375 y 445 de fechas 27-3-13 
y 12-4-13 (Exptes. 64129, 64130, 64131, 64127, 
64126 y 64124/13) –Disponiendo modificación 
presupuestaria de la Dirección de Adultos Mayores, 
por mayor recaudación del financiamiento 254 
(alquiler temporario Complejo Álvarez Condarco), de 
conformidad a lo establecido por el Art. 15, Inc. c) de 
la Ley 8530 y Arts. 5º, 46 y 55 del Decreto Acuerdo 
110/12. 
 
Nº 423 de fecha 9-4-13 (Expte. 64125/13) –
Disponiendo modificación presupuestaria de la 
Dirección de Adultos Mayores, incorporando el 
remanente parcial del Financiamiento 253 (Ley 
8009/09, Art. 41 Cobro capitas ab/PAMI p) del 
Ejercicio 2012 al presupuesto 2013, de conformidad 
a lo establecido por el Art. 15, Inc. d) y 47 de la Ley 
8530 y Arts. 5º, 18 y 56 del Decreto Acuerdo 354/13. 

A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 
2 - Expte. 64123/13 –Remite, de conformidad a lo 
dispuesto en el Art. 5º, 7º y 8º de la Ley 7557 y su 
modificatoria Art. 2º de la Ley 7649, correspondiente 
al 1º Trimestre del 2013 -Informe sobre agentes de 
la Administración Pública con contrataciones- 

A LAS COMISIONES DE SALUD PUBLICA; 
HACIENDA Y PRESUPUESTO Y ASUNTOS 
TRIBUTARIOS Y DE DESARROLLO SOCIAL. 
 
3 - Remite informe de la siguiente resolución: 
 
Nº 1557/13 (Expte. 64159/13) –Sobre la cantidad de 
personas que se encuentran alojadas en los hogares 
de atención a personas con discapacidad 
administrados por la firma Laber S.A., en relación a 
los últimos tres (3) años. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 63668 
EN COMISIONES (Dip. Petri) 
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4 - Nota 9013/13 –Consejo de Discapacidad-, solicita 
opinión respecto al Expte. 62183/12, proyecto de ley 
de la diputada Saponara, reglamentando la 
circulación y acceso de los perros guías a lugares 
públicos. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 62183 
EN COMISIONES (Dip. Saponara) 
 
E) Poder Judicial de la Provincia: 
 
1 - Expte. 64142/13 –Suprema Corte de Justicia, 
remite informe correspondiente al Primer Trimestre 
año 2013, en cumplimiento de la Ley 7314 de 
Responsabilidad Fiscal y del Acuerdo 3949 del 
H.T.C. 

A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 
2 - Expte. 64138/13 –Unidad Fiscal Especial Nº 6, 
solicita se informe si el Poder Ejecutivo, a través de 
los organismos correspondientes dio cumplimiento a 
lo previsto en la Ley 6496 en lo relativo a “gastos de 
publicidad” realizado en los períodos 2009, 2010 y 
2011. 

A SECRETARÍA LEGISLATIVA 
 
F) Tribunal de Cuentas: 
 
Expte. 64132/13 -Remite informe correspondiente al 
Primer Trimestre año 2013, en cumplimiento de la 
Ley 7314 de Responsabilidad Fiscal y del Acuerdo 
3949 del HTC. 

A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 
G) Ministerio de Seguridad: 
 
Remite informe de la siguiente resolución: 
 
Nº 1043/12 (Expte. 64151/13) –Sobre diversos 
puntos referidos a la entrega de licencia de conducir 
en la Zona Sur y el Valle de Uco. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 62718 
EN COMISIONES (Dip. Montenegro) 
 
H) Ministerio de Salud: 
 
Nota 9011/13 –Solicita opinión respecto al Expte. 
59669/11, proyecto de ley del diputado Marín, 
incorporando el Art. 3º a la Ley 8322 –Bloqueo de 
Título Profesión Farmacéutico-. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 59669 
EN COMISIONES (Dip. Marín) 
 
I) Municipalidades: 
 
1 - General Alvear, remite: 
 
Nota 9004/13 –Resolución 3317/13, rechazando los 
proyecto de ley presentados por el gobierno 
nacional, debido a que atentan contra la 
Independencia de la Justicia. 

EN CONOCIMIENTO DE LOS DIPUTADOS 

 
Nota 9005/13 –Declaración 190/13, expresando el 
deseo que la H. Legislatura de Mendoza diera 
sanción al proyecto de ley del Sistema Electoral de 
Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias” 
(PASO, para la Provincia de Mendoza). 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 61972 
EN COMISIONES (LAC) 
 
Nº 9006/13 –Resolución 3303/13, solicitando al 
Intendente de General Alvear implemente estudios 
necesarios para detectar sí al momento del ingreso 
del personal o funcionarios de carácter político, sufre 
algún tipo de adicciones. 

A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 
2 - General San Martín, remite: 
 
Nota 8996/13 –Declaración 2424/13, solicitando se 
legisle para lograr la prohibición en las gráficas 
publicitarias del uso de errores ortográficos, 
respetando las palabras y terminologías aceptadas 
por la Real Academia Española. 

A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
 

5 
DESPACHOS DE COMISIÓN 

 
Expte. 63698/13 –De Turismo y Deportes; 
Legislación y Asuntos Constitucionales y de 
Hacienda y Presupuesto y Asuntos Tributarios, en el 
proyecto de ley venido en revisión del H. Senado, 
creando el Centro de Campamentismo destinado al 
desarrollo integral de los niños y jóvenes. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 59731/11 –De Legislación y Asuntos 
Constitucionales y de Cultura y Educación, en el 
proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo, 
autorizando al Poder Ejecutivo a transferir, a título de 
donación a la Dirección General de Escuelas, el 
inmueble con frente a calle Villar Nº 330, 
Departamento Rivadavia, destinado al 
funcionamiento de la Escuela Nº 1-441 “Clotilde del 
Valle de Úbeda”. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 60208/11 –De Legislación y Asuntos 
Constitucionales y de Cultura y Educación, en el 
proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo, 
autorizando al Poder Ejecutivo a transferir a título de 
donación a la Dirección General de Escuela el 
inmueble ubicado en calle Bandera de Los Andes 
2224, Distrito Nueva Ciudad, Departamento 
Guaymallén. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 61275/12 –De Cultura y Educación, en el 
proyecto de resolución del diputado Ríos, solicitando 
a la Dirección General de Escuelas reviese y 
modificase la Resolución 01/2011, a fin de optimizar 
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y mejorar la calidad educativa sobre la base de 
incluir a todos los alumnos, reconociendo a cada 
uno de ellos. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 62562/12 –De  Cultura y Educación, girando 
al Archivo de la H. Legislatura el Expte. 62562/12, 
proyecto de resolución del diputado Viadana, 
declarando de interés de esta H. Cámara los festejos 
en conmemoración de los 75 años de la Fundación 
de la Escuela Técnico Industrial “Emilio Civit”, ETIEC 
de Maipú. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 63920/13 –De  Cultura y Educación, girando 
al Archivo de la H. Legislatura el Expte. 62562/12, 
proyecto de resolución del diputado García Zalazar, 
invitando a la directora de la Dirección General de 
Escuelas a una reunión de la Comisión de Cultura y 
Educación, a fin de que informe sobre las 
Resoluciones 445 y 446 que modifican el régimen 
disciplinario y de asistencia, en las escuelas de la 
Provincia. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 

6 
COMUNICACIONES PARTICULARES 

 
1 - Notas de fechas 14, 15 y 20-5-13 -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. 64122/13 – Telma Esther Johnson de 
Capurro, solicita intervención de la Comisión de 
DGCPP.  

A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES 
 
3 - Nota 9002/13 –Foro de Profesionales de Turismo 
de Mendoza, efectúan consideraciones respecto al 
proyecto de ley obrante en Expte. 62593, regulando 
el ejercicio profesional en turismo. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 62593 
EN COMISIONES (TD) 
 
4 – Expte. 64150/13 –Presidente de la Comisión 
Directiva de la Unión Vecinal Villa Las Carditas, 
Distrito Potrerillos, Departamento Luján de Cuyo, 
pone en conocimiento una serie de hechos de suma 
gravedad solicitando intervención de la Comisión de 
Derechos y Garantías Constitucionales, Peticiones y 
Poderes de esta H. Cámara. 

A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES 
 
5 - Expte. 64158/13 – Nora Giménez, solicita 
intervención de la Comisión de DGCPP.  

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

7 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 64143) 
 

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 
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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, se adjunta al presente fundamento, 
Resolución Nº 1950/11 de la H. Cámara, la cual 
hace referencia al tema citado, generando así un 
antecedente en nuestra provincia. 

Por lo expuesto, en el convencimiento de la 
importancia que el procedimiento merece, 
solicitamos a la H. Cámara la aprobación de este 
proyecto de ley. 
 

Mendoza, 15 de mayo de 2013. 
 

Alejandro Viadana 
 
Artículo 1º - Se establece como Semana Provincial 
del Parto Respetado la tercera semana de mayo de 
cada año, durante la cual el Ministerio de Salud 
deberá realizar campañas públicas dirigidas a 
concientizar y promover los partos seguros que 
resulten una experiencia saludable, responsable y 
respetuosa para la madre y el recién nacido.  
 
Art. 2º - El Ministerio de Salud deberá adoptar 
medidas de acción positiva para publicitar los 
derechos de las madres, recién nacidos y padres, 

relacionados con el parto respetado, y 
particularmente los previstos en la Ley Nº 8130 o la 
que en el futuro la remplace.  
 
Art. 3º - Durante la Semana Provincial del Parto 
Respetado deberá promocionarse también el lema 
que se adopte en la Semana Mundial del Parto 
Respetado, haciéndose conocer las conclusiones a 
que se arriben en las reuniones internacionales. 
 
Art. 4º - De forma. 
 

Mendoza, 15 de mayo de 2013. 
 

Alejandro Viadana 
María Rosa Lemos 

José Muñoz 
 

- (La información de referencia obra en el 
Expte. original). 
 

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

8 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 64149) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

PROMOCIÓN PROYECTOS PRODUCTIVOS EN 
LA PAZ 

 
La Municipalidad de La Paz ha convocado al 

“1er. Concurso de Proyectos Productivos” con el 
objeto de promover la radicación de iniciativas 
relacionadas con el desarrollo agrícola ganadero. 
Los trabajos seleccionados accederán a la cesión 
gratuita en comodato del terreno necesario para el 
desarrollo de su proyecto, que se asentarán en un 
terreno de la ex Finca Los Olivos, recibida por el 
municipio según Ley Nº 7132, que cuenta con una 
superficie de 100 hectáreas. 

El objetivo del concurso es identificar, 
seleccionar y fomentar el desarrollo de los mejores 
proyectos productivos a llevarse a cabo en el 
departamento, presentados por personas físicas o 
jurídicas interesadas. Las propuestas deben 
responder a los criterios de desarrollo sustentable y 
vincularse con los objetivos y estrategias planteados 
por la municipalidad, así como propender a una 
integración con el resto de los actores productivos 
locales a fin de dinamizar la economía y generar la 
mayor cantidad de trabajo genuino en la zona. 
Podrán participar todos los individuos, empresas o 
instituciones públicas o privadas que acrediten por lo 
menos un año de antigüedad y experiencia en la 
ejecución de iniciativas similares a las propuestas. 
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Las mismas deberán responder a las 
siguientes líneas: Agrícola, Ganadera, 
Agroindustrial, Turística, Artesanal y/o Industrial. 

La recepción de los proyectos comenzará el 
10/6/13 hasta el 25/9/13. Se adjuntan a estos 
fundamentos la bajo la Ordenanza Nº 06/13 del H. 
Concejo Deliberante de La Paz que sanciona el 
presente concurso de proyectos productivos y el 
Anexo 1 con las bases del mismo. 

En los “considerandos” de la aludida 
ordenanza taxativamente se dice: “Que el 
departamento Ejecutivo Municipal podrá otorgar 
exenciones de tasas y servicios municipales a los 
proyectos adjudicados, como medida de promoción 
económica, a fin de hacer más atractivo el concurso, 
habida cuenta que lo único que se ofrece es la 
adjudicación en comodato de las tierras en cuestión, 
no teniendo facultades legales de exención de 
impuestos, herramienta que se utiliza normalmente 
para promociones agrícolas y/o industriales, 
medidas políticas provinciales y/o nacionales que 
garantizan la atracción de inversiones importantes”. 

La situación económico social es 
particularmente crítica en departamentos tan poco 
poblados como La Paz. Por ello es tan importante la 
iniciativa de este concurso de proyectos productivos 
en esas 100 hectáreas de tierras municipales, 
porque buscan porfiadamente la superación de la 
crisis en base al crecimiento, el trabajo y la 
creatividad de sus habitantes. 

Creemos que se debe apoyar este 
importante emprendimiento desde el plano provincial 
con una ley de promoción del empleo que ayude a 
generar el mismo con exenciones a los impuestos 
provinciales durante el término de diez años. 

Al tratarse de actividad productiva nueva, no 
existente en la actualidad, no se comprometen las 
actuales condiciones recaudatorias de la provincia. 
Al contrario, al fomentar el empleo con mayor 
producción, se mejoran las condiciones 
recaudatorias a futuro y sobre todo el Estado se ve 
favorecido porque evita el éxodo rural a la periferia 
de las grandes ciudades, y con un menor flujo de 
dinero con destino a emergencias sociales. 

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

Mendoza, 6 de mayo de 2013. 
 

Diego Guzmán 
 
Artículo 1º - Créase un Régimen de Promoción del 
Empleo para los beneficiarios del 1er. Concurso de 
Proyectos Productivos de La Paz, organizado por 
dicho municipio. 
 
Art. 2º - El presente Régimen de Promoción del 
Empleo, otorgará a los beneficiarios del artículo 
precedente un crédito fiscal por un valor equivalente 
al monto de las contribuciones patronales a la 
Seguridad Social, a las Obras Sociales y a las 

Aseguradoras de Riesgo de Trabajo por la 
incorporación de personal que figuren en la nómina 
de los emprendimientos productivos asentados en 
los terrenos municipales otorgados en comodato 
para dicho proyecto. 
 
Art. 3º - El crédito fiscal del artículo 2º podrá ser 
utilizado por el contribuyente, con carácter 
intransferible, hasta por cinco (5) años, a contar 
desde su acogimiento, en tanto no produzca 
despidos colectivos o suspensiones masivas sin 
causa justificada, para el pago de:  
 

a) El impuesto sobre los Ingresos Brutos en 
un monto de hasta el cincuenta por ciento (50%) de 
la obligación tributaria devengada mensualmente, 
según la declaración jurada que venza a partir de la 
presentación de la solicitud de acogimiento ante la 
Dirección General de Rentas. 

b) Los impuestos Inmobiliario y a los 
Automotores, de los bienes afectados a la actividad, 
en hasta un cincuenta (50%) por ciento del impuesto 
facturado del ejercicio corriente según los 
vencimientos que se produzcan a partir de la 
presentación de la solicitud de acogimiento ante la 
Dirección General de Rentas. 
 
Art. 4º - El incumplimiento de lo normado en la 
presente ley y de las disposiciones de la autoridad 
de aplicación, referidas a los beneficios establecidos 
con destino a las personas físicas y jurídicas que se 
acojan al régimen de promoción del empleo, 
determinará la aplicación de las sanciones que se 
detallan a continuación, sin perjuicio de las acciones 
penales que pudieren corresponder:  
 

a) Revocación de la inscripción y de los 
beneficios otorgados. 

b) Pago de los tributos no ingresados, con 
más los intereses, en relación con el incumplimiento 
específico determinado. 

c) Inhabilitación para ser beneficiario del 
presente régimen de promoción o similares por 
hasta diez (10) años, desde la verificación de la 
infracción. 

d) Las sanciones que prevé el Código Fiscal, 
con independencia de la pérdida del beneficio y la 
determinación de la deuda que surja por la 
aplicación incorrecta de los beneficios fiscales. 
 
Art. 5º - La autoridad de aplicación de la presente ley 
será la Dirección General de Rentas del Ministerio 
de Hacienda, quien reglamentará la misma a los 
sesenta (60) días de promulgada. 
 
Art. 6º - La autoridad de aplicación realizará 
auditorias y evaluaciones del régimen de la presente 
ley. 
 
Art. 7º - El régimen de la presente norma tendrá una 
vigencia de diez (10) años a partir de la 
promulgación de la presente ley. 
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Art. 8º - Se autoriza al Poder Ejecutivo a realizar las 
modificaciones al Presupuesto necesarias para 
adecuar el mismo a las normas de la presente ley. 
 
Art. 9º - De forma. 
 

Mendoza, 6 de mayo de 2013. 
 

Diego Guzmán 
 

- A LAS COMISIONES DE ECONOMÍA, 
ENERGÍA, MINERÍA E INDUSTRIA Y DE 
HACIENDA Y PRESUPUESTO Y ASUNTOS 
TRIBUTARIOS. 
 

9 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 64156) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Ponemos a disposición de los diputados el 
siguiente proyecto de ley, con el objeto de 
denominar a la Provincia de Mendoza y en relación 
a su fiesta más representativa de la siguiente 
manera: “Mendoza: Sede Permanente de la Fiesta 
Nacional de la Vendimia”. Como Sede se propone a 
la Enoteca, con la denominación publicitaria de: 
“Mendoza, Vendimia todo el año”. La Enoteca tiene 
ubicación estratégica en calle Peltier, en el Centro 
de Congresos y Exposiciones del Centro Cívico. 

La Fiesta de la Vendimia es para los 
mendocinos el evento más importante del año. Más 
allá de otros festejos relevantes o festivales 
departamentales destacados, el entorno vendimial, 
su desarrollo anual, los eventos relacionados con las 
elecciones distritales y departamentales previos, 
sumado esto a la relevancia mundial adquirida, es 
nuestra fiesta, junto al evento central en el Anfiteatro 
“Frank Romero Day”, la continuidad de todo un 
desarrollo vendimial. 

En Mendoza la vendimia se vive todo el año. 
La presencia turística nacional e internacional así lo 
corroboran. Los paseos por los caminos del vino, 
sus bodegas, las muestras de museos relacionados 
al vino y su esencia, no hacen otra cosa que mostrar 
a la Provincia de Mendoza, no solo en la semana del 
evento central, sino que implica recorrer diversos 
puntos regionales y participar activamente de esos 
festejos. Mendoza es la Capital del Malbec, una 
variedad de vinos que ha logrado premios 
internacionales en diversas partes del mundo. 

En Argentina existen provincias que cuentan 
entre sus festividades provinciales con festejos 
relacionados a la vendimia, a la cosecha de la uva y 
posterior elaboración del vino. A saber: 
 

Entre Ríos: En 2013 se realizó en San José, 
Entre Ríos la 4° Fiesta de la Vendimia. 

Río Negro. En Villa Regina, Provincia de Río 
Negro se realiza desde hace 40 años la Fiesta 
Provincial de la Vendimia. 

San Juan: En San Juan existen festejos 
similares, relacionados: “Fiesta del Vino y la Uva” en 
Caucete y la Fiesta Provincial de la Vendimia en la 
localidad de Punta del Médano, Departamento 
Sarmiento. 

Salta: En la localidad de Animaná, del 15 al 
20 de febrero, en esta provincia norteña se realiza la 
Fiesta Provincial de la Vendimia: (movible), con 
desfile de carrozas, feria artesanal, elección de la 
Reina de la Vendimia. Peña Folklórica y Bailanta. 

Córdoba: En Colonia Caroya, Departamento 
Colón, muy cercana a la folclórica ciudad de Jesús 
María, se realiza anualmente desde hace muchos 
años la Fiesta Provincial de la Vendimia. Cabe 
recordar que Córdoba ha comenzado a recibir 
premios por la calidad de los vinos obtenidos en esta 
localidad. 

Catamarca: El Club 25 de agosto de la 
localidad Tinogasta realiza cada año una fiesta 
vendimial con elección y coronación de su reina, 
carrozas y fiesta que denominan “Fiesta de la 
Vendimia”. 

Buenos Aires: En la localidad Tornquist, en 
el centro de la Provincia de Buenos Aires se 
encuentran condiciones similares climáticas a las de 
mendoza, que permite el cultivo y posterior 
vinificación de sus uvas, por ende, desde el año 
2011 se realiza allí la Fiesta de la Vendimia durante 
un fin de semana de marzo, en el cual se elige reina 
y se festeja durante tres días. 

A lo largo de más de 70 años, la Fiesta 
Nacional de la Vendimia permanece, cambia y 
evoluciona. Con más o menos aplausos, con más o 
menos dificultades socioeconómicas y políticas, 
siempre en procura de celebrar nuestro trabajo y 
nuestro arte, la fiesta es una parte insustituible de la 
biografía de todos los mendocinos. El clima festivo 
que se vive es insustituible. La Reina de la Vendimia 
elegida cada año es cada vez más preparada y pasa 
a ser parte de la provincia; es nuestra representante 
a los eventos nacionales e internacionales. 

Mendoza debe ser más que todo lo 
enunciado; debe marcar una diferencia fundamental 
con cualquier otro evento con el mismo nombre: 
Fiesta de la Vendimia. Más allá de tener la 
denominación de “nacional”, la cual la diferencia de 
otras similares del país, estamos en condiciones de 
promocionar a la provincia y “su” fiesta como: 
“Mendoza. Sede Permanente de la Fiesta Nacional 
de la Vendimia”. El subtítulo propuesto por esta 
diputación es: “Mendoza, vendimia todo el año”. 

La propuesta hecha en este proyecto de 
resolución incluye denominar a la Sede como 
“Mendoza, vendimia todo el año” y ubicarla 
físicamente en la Enoteca. Esta sede o lugar físico 
será el Centro de Información, coordinación y 
compaginación turística de los eventos vendimiales 
y propuestas para todo el año vendimial. Esta sede 
deberá contar con página web y personal 
capacitado. La Enoteca está ubicada 
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estratégicamente en el Centro de Congresos y 
Exposiciones. 

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, 16 de mayo de 2013. 
 

Aldo Vinci 
 
Artículo 1º - Denominar, “Mendoza, Sede 
Permanente de la Fiesta Nacional de la Vendimia a 
todos los eventos vendimiales de cada año, 
relacionados al festejo central que culmina con la 
elección y coronación de la Reina Nacional de la 
Vendimia. 
 
Art. 2° - Establecer como Sede Organizativa y 
Administrativa de la denominación del artículo 1°, a 
la Enoteca, ubicada en calle Peltier, dentro del 
predio del Centro Provincial de Congresos y 
Exposiciones. 
 
Art. 3° - Denominar, “Mendoza, Vendimia todo el 
año”, a la Sede Organizativa y Administrativa 
establecida en el artículo 2º de la presente ley. 
 
Art. 4° - De forma. 
 

Mendoza, 16 de mayo de 2013. 
 

Aldo Vinci 
 

- A LAS COMISIONES DE TURISMO Y 
DEPORTES Y DE CULTURA Y EDUCACIÓN. 
 

10 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 64161) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Ponemos a disposición de los diputados el 
siguiente proyecto de ley, con el objeto de crear 
como ente descentralizado la Dirección de la Fiesta 
Nacional de la Vendimia, quien dependerá 
orgánicamente del Poder Ejecutivo por intermedio 
del Ministerio de Cultura de la Provincia de 
Mendoza. 

La Fiesta Nacional de la Vendimia refleja la 
celebración de la uva transformada en vino a través 
del esfuerzo que los viñateros llevan a cabo en las 
viñas soportando inclemencias climáticas y diversos 
factores culturales, políticos y socioeconómicos a lo 
largo de un año, como así también el de los 
especialistas que trabajan en las bodegas y 
laboratorios y que contribuyen significativamente en 
el proceso de fabricación. Su primer festejo se 
realizó en el año 1936, y desde entonces se celebró 
de manera continua hasta el año 1955 inclusive ya 
que en 1956 no se realizó por problemas 

económicos y por la Revolución Libertadora que 
afrontó el país. Después se continuó en 1957 hasta 
1958 (en 1959 se llamó “La Fiesta del Vino”) para 
luego celebrarse nuevamente en el año 1960 hasta 
1984 (debido al terremoto de mendoza en 1985), y 
de 1986 a la actualidad. 

Nuestra fiesta máxima consta de cuatro 
eventos centrales: la Bendición de los frutos, la Vía 
blanca de las reinas, el Carrusel y el Acto central, 
siendo este último el más representativo y atractivo a 
nivel nacional e internacional, celebrado en el teatro 
griego “Frank Romero Day” que es rediseñado en su 
estructura año tras año y en el que participan más 
de mil bailarines en su escenario, además de 
actores locales, combinando espectáculos artísticos 
y de luz y sonido. Previamente a los festejos 
centrales, se llevan a cabo una serie de fiestas 
secundarias (fiestas departamentales) en cada uno 
de los dieciochos departamentos que conforman de 
mendoza, durante los meses de diciembre, enero y 
febrero en los que al igual que en el Acto Central 
participan bailarines y actores pero en menor 
cantidad, y en donde es elegida una reina 
departamental que luego competirá por la corona 
nacional. 

Es loable señalar que en el año 2011, la 
National Geographic nombró a nuestra “Fiesta 
Nacional de la Vendimia” como la segunda fiesta de 
la cosecha más importante del mundo, detrás del 
“Día de Acción de Gracias” (en inglés: Thanksgiving) 
celebrado en Estados Unidos. 

Además, nuestra fiesta máxima es 
considerada por sus desfiles tanto de la Vía blanca 
como del Carrusel, como una de las cinco 
festividades más importantes y populares del 
planeta, junto al Carnaval de Río de Janeiro y al 
Carnaval de Venecia. 

Cuando hablamos de nuestra fiesta máxima 
no podemos dejar de mencionar sus orígenes los 
cuales se remontan a la primera mitad del Siglo XVII 
cuando en los primeros años del mismo, Mendoza 
comenzó a cultivar la vid con la finalidad de producir 
vino y así poder solemnizar las misas católicas. Su 
importación era muy costosa por lo que los 
conquistadores decidieron crear un huerto con 
parrales de uva en cada una de las capillas, a fin de 
que estas pudieran abastecerse con las mismas. 

Por consiguiente, a la hora de cada cosecha 
y posterior transformación en vino, a manera de 
festejo se realizaban bailes con cantos y comidas 
culminando la celebración con la elección de la 
cosechadora más linda, a quien se la coronaba con 
hojas de la vid y racimos de uva. 

La antecesora más lejana de la fiesta madre 
de los mendocinos fue la “Fiesta de las Chinas” 
celebrada en el Siglo XIX en la que tanto 
inmigrantes como nativos se reunían en galpones 
coloniales, bajo la luz de lámparas de grasa y el 
sonido de las guitarras donde los hombres se 
disputaban a las chinas más bellas y bebían vino 
nuevo. Mientras que la más cercana, fue la que se 
celebró el 11 de abril de 1913, cuando la provincia 
albergó como sede al “Congreso de la Industria y el 
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Comercio” en el que hubo desfiles de vendimiadores 
y de carrozas simbólicas. 

En el año 1936, se ofició por primera vez la 
“Fiesta Nacional de la Vendimia”, cuando el Ing. 
Frank Romero Day, ministro de Industrias y Obras 
Públicas de Mendoza en ese entonces, firmó un 
decreto declarando de índole social y nacional. La 
primera celebración de la Vendimia consistió en un 
Carrusel por la Avenida San Martín de ciudad y un 
festín en una bodega para luego en la noche ante 
más de veinticinco mil espectadores en el Estadio 
Víctor Antonio Legrotaglie (estadio de Gimnasia y 
Esgrima) realizar el primer “Acto Central” en el que 
fue coronada como primer soberana representativa 
la por entonces señorita Delia Larrive Escudero, que 
representó al Departamento Godoy Cruz. En dicho 
año la festividad logró tener cierto grado de 
importancia siendo esto plasmado con la presencia 
de varios representantes políticos a nivel nacional, 
entre ellos la del doctor Miguel Ángel Cárcano 
(ministro de Agricultura de Argentina, en esa época). 

Si bien este espectáculo se inició en 1936, 
los eventos que actualmente incluye no surgieron 
ese mismo año, tanto es así que la bendición de los 
frutos se realizó por primera vez el 2 de abril de 
1938 a cargo de Monseñor José Verdaguer, 
mientras que el Carrusel surgió en 1937. Por su 
parte la Vía blanca de las reinas apareció recién en 
1940 como motivo de una gran tormenta que azotó a 
la ciudad durante todo el día a la luz del sol en 1939 
y que obligó a suspender el “Acto central” por lo que 
se dispuso elegir la reina en el Salón de los Espejos 
del Plaza Hotel (hoy el Hotel Park Hyatt 
mendoza).Otros eventos secundarios como el “toque 
de reja” se creó en 1939 gestado por el entonces 
gobernador provincial, Dr. Rodolfo Corominas 
Segura. Por otro lado, en 1946, se procedió a 
realizar la Bendición de los frutos en el Prado 
Gaucho del Parque General San Martín. 

La repetición del Acto central  tuvo su origen 
en 1948, cuando se produjo una igualdad entre los 
votos de la que sería reina ese año sumado a que 
eran horas tardes de la madrugada, por lo que el 
actual gobernador mendocino “Faustino Picallo” 
resolvió repetir el evento al día siguiente donde la 
reina terminó siendo elegida por la suerte del 
bolillero. 

En el año 1963, la fiesta fue realizada por 
primera vez en el Teatro Griego Frank Romero Day, 
arquitectura que albergó de manera ininterrumpida 
al espectáculo hasta el año 2002 cuando por 
razones presupuestarias y por única vez el mismo 
fue realizado en el Estadio Malvinas Argentinas. 

La primera trasmisión por televisión se 
produjo en 1966 pero fueron imágenes filmadas no 
transmitidas en directo. Las pirotecnias fueron 
implementadas por primera vez en 1971 y en 1972 
por Resolución 137/2 de la Secretaría de Turismo de 
Argentina la fiesta pasó a llamarse Fiesta Nacional 
de la Vendimia. 

En el año 1985, no hubo vendimia en 
mendoza debido al terremoto que azotó a la 
provincia y que destruyó varias viviendas dejando 

como saldo seis muertos y doscientos treinta y ocho 
heridos. 

La Fiesta Nacional de la Vendimia es para 
los mendocinos el evento más importante del año. 
Más allá de otros festejos relevantes o festivales 
departamentales destacados, el entorno vendimial, 
su desarrollo anual, los eventos relacionados con las 
elecciones distritales y departamentales previos, 
sumado esto a la relevancia mundial adquirida, es 
nuestra fiesta, junto al Acto Central en el Anfiteatro 
“Frank Romero Day”, la continuidad de todo un 
desarrollo vendimial. En mendoza la vendimia se 
vive todo el año. La presencia turística nacional e 
internacional así lo corroboran, los paseos por los 
caminos del vino, sus bodegas, las muestras de 
museos relacionados al vino y su esencia, no hacen 
otra cosa que mostrar a la provincia de mendoza, no 
solo en la semana del evento central, sino que 
implica recorrer diversos puntos regionales y 
participar activamente de esos festejos. mendoza es 
la Capital del Malbec, una variedad de vinos que ha 
logrado premios internacionales en diversas partes 
del mundo. 

A lo largo de más de 70 años, la Fiesta 
Nacional de la Vendimia permanece, cambia y 
evoluciona. Con más o menos aplausos, con más o 
menos dificultades socioeconómicas y políticas, 
siempre en procura de celebrar nuestro trabajo y 
nuestro arte, la fiesta es una parte insustituible de la 
biografía de todos los mendocinos. 

El clima festivo que se vive es insustituible. 
La Reina de la Vendimia elegida cada año es cada 
vez más preparada y pasa a ser parte de la 
provincia; es nuestra representante a los eventos 
nacionales e internacionales. 

Mendoza debe ser más que todo lo 
enunciado; debe marcar una diferencia fundamental 
con cualquier otro evento a nivel nacional ó 
internacional por lo que se hace necesario la 
creación de una Dirección de la Fiesta Nacional de 
la Vendimia, como ente descentralizado, a efectos 
de darle mayor jerarquía para la toma de decisiones. 

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, 17 de mayo de 2013. 
 

Aldo Vinci 
 
Artículo 1º - Créase como ente descentralizado la 
Dirección de la Fiesta Nacional de la Vendimia, 
quien dependerá orgánicamente del Poder Ejecutivo 
por intermedio del Ministerio de Cultura de la 
Provincia de Mendoza. 
 
Art. 2º - Dispóngase que el Poder Ejecutivo 
Provincial defina para la Dirección de la Fiesta 
Nacional de la Vendimia, los servicios mínimos para 
asegurar y garantizar su funcionamiento permanente 
todo el año. 
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Art. 3º - Autorizase al Poder Ejecutivo Provincial a 
realizar las modificaciones de unidades 
organizativas, transferencia de bienes 
inventariables, de personal, presupuestarias y de 
partidas necesarias para la ejecución de la presente 
ley. 
 
Art. 4º - De forma. 
 

Mendoza, 17 de mayo de 2013. 
 

Aldo Vinci 
 

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

11 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 64144) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Los deportistas de hockey sobre patines, 
waterpolo, y balonmano, se han hecho merecedores 
del reconocimiento de esta H. Cámara por su 

destacada actuación en torneos a nivel nacional, 
durante el año 2012. 

Sus desarrollos como deportistas de alto 
nivel requieren de mucho trabajo y dedicación, de 
proponerse metas sumamente ambiciosas y 
superarlas, y de un espíritu de esfuerzo y de 
convicciones firmes, que merecen de los 
representantes del Pueblo su mención, aliento y 
reconocimiento.  

Los integrantes de la lista que se adjunta 
seguidamente han participado con excelencia en los 
torneos nacionales dejando orgullosa a la 
comunidad maipucina por el ahínco y perseverancia 
con que han competido sus jóvenes. Ellos son 
ejemplos de esfuerzo, lealtad y amateurismo, 
valores a los que deben aspirar toda la juventud.  

En fin, creemos importante promover la 
excelencia deportiva de los jóvenes mendocinos, y 
por ello merece ser destacada la intensa labor de 
estos deportistas que representan a la Provincia de 
Mendoza y al país entero en cada uno de los 
eventos nacionales e internacionales en los que 
participan.  
 

Mendoza, 15 de mayo de 2013. 
 

Alejandro Viadana 

 
Nombre y 
Apellido Disciplina   
Nicole 
Bernabei 

Balonmano 
Femenino 

CAMPEONAS NACIONALES CATEGORÍA CADETE 
FEMENINO 

Carla 
Castellano 

Balonmano 
Femenino 

CAMPEONAS NACIONALES CATEGORÍA CADETE 
FEMENINO 

Valentina 
De Los 
Santos 

Balonmano 
Femenino CAMPEONAS NACIONALES CATEGORÍA CADETE 

FEMENINO 
Romina 
Díaz 

Balonmano 
Femenino 

CAMPEONAS NACIONALES CATEGORÍA CADETE 
FEMENINO 

Noelia 
Manzano 

Balonmano 
Femenino 

CAMPEONAS NACIONALES CATEGORÍA CADETE 
FEMENINO 

Amanda 
Martínez 

Balonmano 
Femenino 

CAMPEONAS NACIONALES CATEGORÍA CADETE 
FEMENINO 

Candela 
Pereyra 

Balonmano 
Femenino 

CAMPEONAS NACIONALES CATEGORÍA CADETE 
FEMENINO 

Martina 
Rivera 

Balonmano 
Femenino 

CAMPEONAS NACIONALES CATEGORÍA CADETE 
FEMENINO 

Melisa 
Rivera 

Balonmano 
Femenino 

CAMPEONAS NACIONALES CATEGORÍA CADETE 
FEMENINO 

Florencia 
Ramos 

Balonmano 
Femenino 

CAMPEONAS NACIONALES CATEGORÍA CADETE 
FEMENINO 

Luciana 
Vargas 

Balonmano 
Femenino 

CAMPEONAS NACIONALES CATEGORÍA CADETE 
FEMENINO 

Gustavo 
Latuf 
(Entrenador) 

Balonmano 
Femenino CAMPEONAS NACIONALES CATEGORÍA CADETE 

FEMENINO 
Mendez  
Rayen 

HOCKEY 
S/PATINES 

CAMPEONAS ARGENTINAS CATEGORÍA INFANTIL 
FEMENINO 

Chaumeil 
Justine 

HOCKEY 
S/PATINES 

CAMPEONAS ARGENTINAS CATEGORÍA INFANTIL 
FEMENINO 
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Puche 
Martina 

HOCKEY 
S/PATINES 

CAMPEONAS ARGENTINAS CATEGORÍA INFANTIL 
FEMENINO 

Gutiérrez 
Maria Julieta 

HOCKEY 
S/PATINES 

CAMPEONAS ARGENTINAS CATEGORÍA INFANTIL 
FEMENINO 

Correa 
Camila N 

HOCKEY 
S/PATINES 

CAMPEONAS ARGENTINAS CATEGORÍA INFANTIL 
FEMENINO 

Romero 
Micaela E 

HOCKEY 
S/PATINES 

CAMPEONAS ARGENTINAS CATEGORÍA INFANTIL 
FEMENINO 

Flores 
Nicole A. 

HOCKEY 
S/PATINES 

CAMPEONAS ARGENTINAS CATEGORÍA INFANTIL 
FEMENINO 

Soto 
Adriana 

HOCKEY 
S/PATINES 

CAMPEONAS ARGENTINAS CATEGORÍA INFANTIL 
FEMENINO 

Moyano 
Melina 

HOCKEY 
S/PATINES 

CAMPEONAS ARGENTINAS CATEGORÍA INFANTIL 
FEMENINO 

Agüero 
Maria 

HOCKEY 
S/PATINES 

CAMPEONAS ARGENTINAS CATEGORÍA INFANTIL 
FEMENINO 

José 
Bonano 
(Técnico) 

HOCKEY 
S/PATINES CAMPEONAS ARGENTINAS CATEGORÍA INFANTIL 

FEMENINO 
Prof. 
Antonio 
Luna 
(Prep.Físico) 

HOCKEY 
S/PATINES CAMPEONAS ARGENTINAS CATEGORÍA INFANTIL 

FEMENINO 
Daniel 
Meylan 
(Prepardor) 

HOCKEY 
S/PATINES CAMPEONAS ARGENTINAS CATEGORÍA INFANTIL 

FEMENINO 
 
 Mendoza, 15 de mayo de 2013. 
 

Alejandro Viadana 
 
Artículo 1° - Reconocer a los deportistas maipucinos 
cuya lista se adjunta a este proyecto como parte 
integrante, por su sobresaliente participación en 
torneos nacionales. 
 
Art. 2° - Entregar a todos estos deportistas una 
distinción en un acto a realizarse en la H. 
Legislatura.  
 
Art. 3° - Adjuntar a la presente resolución la lista 
mencionada con sus fundamentos.  
 
Art. 4° - Regístrese, hágase saber, archívese.  
 

Mendoza, 15 de mayo de 2013. 
 

Alejandro Viadana 
 

- A LA COMISIÓN DE TURISMO Y 
DEPORTES. 
 

12 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 64146) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de resolución tiene por 
objeto declarar de interés de esta Cámara el 

Congreso Nacional sobre la Democratización de la 
Justicia, realizado en la Universidad Nacional de la 
Matanza, el 14 de mayo de 2013. 

Bajo el lema “la sociedad le habla a la 
justicia”, se debatió sobre el presente y futuro de la 
reforma judicial y contó con las opiniones de los más 
ilustrados juristas y pensadores tanto de la rama del 
derecho como de diversas disciplinas como por 
ejemplo: Dora Barrancos, Ricardo Forster, Alejandro 
Slokar, Juan Manuel Olmos, Horacio Verbitsky, entre 
otros. 

Además contó con las valiosas experiencias 
de Viviam Perrone (madres del dolor), Raquel Witis 
(Madre de Mariano Witis), Miriam Medina (Madre de 
Sebastián Bordón), Rosa Bru (Asociación Miguel 
Bru), Susana Trimarco (Fundación María de los 
Ángeles) Pablo Ferreira (hermano de Mariano 
Ferreira), Sergio Burnstein (Asociación 18J) y Estela 
de Carlotto (Abuelas de Plaza de Mayo). 

El Congreso que reunió a miles de abogados 
de todo el país, tuvo su cierre a cargo de la 
Presidenta de la Nación, la Dra. Cristina Fernández 
de Kirchner. 

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

Mendoza, 14 de mayo de 2013. 
 

Lucas Ilardo 
Marina Femenía 

 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta Cámara el 
Congreso Nacional sobre la Democratización de la 
Justicia “La Sociedad le habla a la Justicia” realizado 
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en la Universidad de La Matanza, el 14 de mayo de 
2013. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 14 de mayo de 2013. 
 

Lucas Ilardo 
Marina Femenina 

 
- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 

ASUNTOS CONSTITUCIONALES. 
 

13 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 64152) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Siendo el propósito primordial: proteger, 
respetar, y amparar el interés superior del niño, 
como respuesta a la necesidad de proporcionarle 
una protección especial; conforme ha sido 
enunciada en la Declaración de Ginebra de 1924 
sobre los Derechos del Niño; Declaración de los 
Derechos del Niño adoptada por la Asamblea 
General el 20 de noviembre de 1959; reconocida en 
la Declaración Universal de Derechos Humanos, la 
que sostiene que el niño por su falta de madurez 
física y mental, necesita de protección y cuidados 
especiales, antes y después del nacimiento; En el 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 
(en particular, en los Arts. 23 y 24) y en el Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales (en particular en el Art. 10); y reconocida 
por “La Convención Sobre los Derechos del niño” 
celebrada en 1989, incorporada a nuestra 
Constitución, con jerarquía superior a las leyes, 
necesidad que establece en su preámbulo, y dando 
cumplimiento a sus artículos que expresan: 
 

Art. 3º, inciso 2): “Los Estados Partes se 
comprometen a asegurar al niño la protección y el 
cuidado que sean necesarios para su bienestar, 
teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus 
padres, tutores u otras personas responsables de él 
ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas 
legislativas y administrativas adecuadas”. 

Art. 3º, inciso 3): ”Los Estados Partes se 
asegurarán de que las instituciones, servicios y 
establecimientos encargados del cuidado o la 
protección de los niños cumplan las normas 
establecidas por las autoridades competentes, 
especialmente en materia de seguridad, sanidad, 
número y competencia de su personal, así como en 
relación con la existencia de una supervisión 
adecuada”. 

Art. 4º: “Los Estados Partes adoptarán todas 
las medidas administrativas, legislativas y de otra 
índole para dar efectividad a los derechos 
reconocidos en la presente Convención”. 

Art. 18, inciso 3): “Los Estados Partes 
adoptarán todas las medidas apropiadas para que 
los niños cuyos padres trabajan tengan derecho a 
beneficiarse de los servicios e instalaciones de 
guarda de niños para los que reúnan las condiciones 
requeridas”. 
 

Una importante fracción de este trabajo lo 
cumplen los Jardines de Infantes a través de sus 
educadoras. 

El 28 de mayo se ha instituido el "Día de la 
Maestra Jardinera" y el "Día de los Jardines de 
Infantes" en conmemoración al fallecimiento de la 
destacada educadora Argentina, Rosario Vera 
Peñaloza. 

Rosario Vera Peñaloza nació el 25 de 
diciembre de 1873 en el pueblo de Atiles, 
Departamento Rivadavia, La Rioja. Dedicó su vida a 
la enseñanza. En 1900 fundó el primer jardín de 
infantes argentino, como anexo a la Escuela Normal 
de La Rioja; luego haría lo propio en Córdoba, 
Buenos Aires y Paraná, y comenzó a estudiar planes 
y elaborar programas de educación preescolar. El 
Consejo Nacional de Educación le encargó la 
formación del Primer Museo Argentino para la 
Escuela Primaria, hoy Complejo Museológico del 
Instituto Félix Bernasconi. Además estudió trabajo 
manual, dibujo y pintura, modelado, tejido de telares, 
corte y confección, grabado, ejercicios físicos y artes 
decorativas. También se encuentra entre su legado 
una distinguida obra escrita, con obras como: "El 
hombre que rehusó el Olimpo"; "Los hijos del sol"; 
"Historia de la Tierra"; "Un viaje accidentado"; 
"Cuentos y Poemas" y "Pensamientos breves sobre 
juegos educativos". 

Además, obtuvo el primer premio del 
Instituto Sanmartiniano por su "Credo Patriótico" y 
una condecoración por "Vida del General San 
Martín" adaptada para niños. Su tarea incansable 
representa la pedagogía, la nueva escuela, el rol 
docente y el protagonismo del Estado en la 
educación infantil. 

Sin duda, el avance de los jardines de 
infantes en la Argentina se debió al impulso dado 
por Rosario Vera Peñalosa junto al grupo de 
maestras que la acompañaba, siendo sus 
principales postulados: el uso de las manos como 
herramientas creadoras; la observación de la 
naturaleza como proveedora de material didáctico y 
la importancia de hacer los trabajos en forma de 
juegos. 

Por todo lo expuesto, es que consideramos 
importante el apoyo del Cuerpo al presente proyecto 
de resolución, a través del cual se declara de interés 
de la Cámara la conmemoración del "Día de la 
Maestra Jardinera" y el "Día de los Jardines de 
Infantes". 
 

- (Fuentes Consultadas: Ministerio de 
Educación de la Nación, Educared). 
 

Mendoza, 16 de mayo de 2013. 
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Liliana Vietti 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la Cámara de 
Diputados de la Provincia de Mendoza la 
conmemoración del "Día de la Maestra Jardinera" y 
el "Día de los Jardines de Infantes" del próximo 28 
de mayo de 2013. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 14 de mayo de 2013. 
 

Liliana Vietti 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN. 
 

14 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 64153) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

La Federación Argentina de Mujeres 
Universitarias (FAMU) es una organización no 
gubernamental que agrupa a las diplomadas 
universitarias a efectos de promover el 
reconocimiento de la capacidad profesional y los 
valores de las mujeres universitarias; estimular en 
ellas el estudio, la investigación científica y su 
formación humanística; y volcar estos conocimientos 
a la comunidad. Asimismo aboga por la paz mundial, 
la solidaridad y el cuidado del medio ambiente. 

La FAMU es una rama de la Federación 
Internacional de Mujeres Universitarias (FIMU) con 
sede en Ginebra, Suiza, que fue creada el 11 de 
julio de 1919, al finalizar la 1ª Guerra Mundial, por 
las doctoras Carolina Spurgeón y Rose Siwick de 
Gran Bretaña y Virginia Gildersleeve de Estados 
Unidos, con el propósito de evitar otra catástrofe 
similar. En la actualidad, la FIMU está compuesta 
por 79 federaciones y asociaciones de distintos 
países. Cada Socia de la FAMU, lo es también de la 
FIMU. 

En Argentina, la FAMU nació en Buenos 
Aires el 11 de junio de 1936, por iniciativa de la 
doctora María E. Ferrari de Gaudino, primera médica 
de nuestro país y de Latinoamérica, que accedió por 
concurso a una cátedra universitaria de la 
Universidad de Buenos Aires. 

Actualmente, la FAMU cuenta con 
asociaciones en Buenos Aires, Córdoba, Mar del 
Plata, Mendoza, Rosario, Tres Arroyos y Tucumán. 
En nuestra provincia se fundó el 7 de junio de 1956, 
bajo la presidencia de la licenciada Elvira Calle de 
Antequeda y hoy cuenta con numerosas socias de 
distintas profesiones que, desde cada disciplina 
específica, trabajan activamente en el logro de los 
ideales de la institución. 

La Asociación Mendoza realiza todos los 
años, desde 1967, un Acto Académico para agasajar 

a las mejores egresadas de carreras de más de 4 
años de cursado, tanto de universidades públicas 
como privadas de la provincia, en reconocimiento a 
su capacidad y voluntad puesta al servicio de una 
vocación. En el marco del Acto Académico se hace 
entrega de diplomas a las graduadas que obtienen 
el mejor promedio de cada una de las carreras y se 
distingue con una medalla a la profesional que 
posee el mayor de todos los puntajes. 

Este año, con motivo de cumplirse 57 años 
desde la creación de la institución en la provincia, se 
realizará el 46ª. Acto Académico de Agasajo a la 
Mejores Egresadas Universitarias de Mendoza. 

Convencidos de que la Cámara debe brindar 
apoyo a las instituciones que bregan por la 
excelencia académica desde la inclusión, porque 
ello es también contribuir con la educación; es que 
solicitamos la aprobación del presente proyecto de 
resolución declarando de interés de la Cámara de 
Diputados el 46ª. Acto Académico de Agasajo a la 
Mejores Egresadas Universitarias de Mendoza que 
organiza la Federación Argentina de Mujeres 
Universitarias (FAMU), a realizarse en la Ciudad de 
Mendoza. 
 

Mendoza, 14 de mayo de 2013. 
 

Liliana Vietti 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la Cámara de 
Diputados el 46ª. Acto Académico de Agasajo a la 
Mejores Egresadas Universitarias de Mendoza que 
organiza la Federación Argentina de Mujeres 
Universitarias (FAMU), a realizarse en la Ciudad de 
Mendoza. 
 
Art. 2° - Reconocer a las Mejores Egresadas 
Universitarias de Mendoza del 46ª. Acto Académico 
de Agasajo que organiza la Federación Argentina de 
Mujeres Universitarias (FAMU). 
 
Art. 3° - De forma. 
 

Mendoza, 14 de mayo de 2013. 
 

Liliana Vietti 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN. 
 

15 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 64154) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara:  
 

La Comisión de Reinas del Departamento 
General San Martín esta trabajando en concientizar 
a las mujeres sobre el Cáncer de Cuello de Útero y 
el Cáncer de Mamas. Con la realización de una 
maratón, impulsando la prevención de estas 
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enfermedades, el control permanente y auto 
exámenes que deben realizarse para mantener su 
salud. 

Este proyecto cuenta con la colaboración de 
distintas entidades públicas como PAMI, OSEP 
provincial y la Delegación Zona Este, ANSES, 
Centro de Jubilados Departamentales, Área 
Departamental de  Salud, Secretaria de Deporte 
Provincial y la Municipalidad de Gral. San Martín. 

Dicho evento de tal magnitud ha sido 
denominado 1ª Maratón Familiar “Atrápame si 
Puedes”, a realizarse el 7 de setiembre del corriente 
año en el Departamento General San Martín. 

Por estos motivos y, otros que expondré en 
su momento, es que solicito a esta H. Cámara dé 
sanción favorable al presente proyecto de 
resolución. 
 

Mendoza, 14 de mayo de 2013. 
 

Mónica Zalazar 
Juan Dávila 

 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados de la Provincia de Mendoza la 1ª Maratón 
Familiar “Atrápame si Puedes”, que se llevará a 
acabo el 7 de setiembre del corriente año en el 
Departamento Gral. San Martín, Mendoza. 
 
Art. 2º - Regístrese, hágase saber y archívese. 
 

Mendoza, 14 de mayo de 2013. 
 

Mónica Salazar 
Juan Dávila 

 
- A LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA. 

 
16 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 64157) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Entre el 23 y el 26 de octubre del 2013 se 
llevará a cabo, en la Facultad de Filosofía y Letras 
de la UNCuyo, el IV Congreso Nacional de 
Geografía de Universidades Públicas y XI Jornadas 
Cuyanas de Geografía. El tema del encuentro es “La 
complejidad: atributo permanente de la Ciencia 
Geográfica”. Al evento asistirán especialistas de 
todas las universidades del país.  

El Congreso a realizarse el próximo mes de 
octubre, tiene como principales objetivos, conocer el 
estado de las investigaciones que realizan 
especialistas de las universidades públicas de 
Argentina; intercambiar experiencias metodológicas 
y discutir acerca de la pertinencia del valor de cada 
una para el abordaje de las problemáticas que se 
plantean, fomentar la conformación de redes entre 
especialistas que trabajan sobre temáticas similares, 

transferir los resultados de las líneas de estudio a los 
ámbitos de investigación, enseñanza y gestión y 
consolidar los vínculos institucionales entre los 
departamentos e institutos de geografía del país, 
propiciando espacios para la reflexión, el debate y la 
realización de acciones en conjunto.  

Durante el congreso, se desarrollarán temas 
como la multidimensionalidad de los procesos de 
transformación e intervención territorial y también se 
incluirán otros contenidos como el espacio, la 
ciudad, lo rural, el ambiente y la enseñanza de la 
geografía. 

La disciplina que nos ocupa, actualmente 
aborda temas que incluyen diversas facetas, con la 
finalidad de describir y explicar una realidad 
compleja y cambiante. El entrelazamiento de 
múltiples fenómenos, es una particularidad de 
nuestras sociedades, que conduce al surgimiento de 
la noción de complejidad, que se asocia con el 
concepto de lo complicado, aquello que ofrece 
dificultades para su comprensión. 

Se abren, entonces, amplios horizontes que 
justifican esta propuesta, tanto para el desarrollo de 
las investigaciones concretas, como para el debate 
teórico sobre la realidad actual. 

Creemos que este debate académico 
impactará favorablemente en el tratamiento de 
temas que históricamente interesan a nuestra 
provincia.   

Se adjunta al presente proyecto información 
respaldatoria aportada por los responsables del 
Congreso.  

En vista a estas consideraciones es que 
solicitamos a esta H. Cámara dé sanción favorable a 
este proyecto. 
 

Mendoza, 16 de mayo de 2013. 
 

Teresa Maza 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara, 
el IV Congreso Nacional de Geografía de 
Universidades Públicas y las XI Jornadas Cuyanas 
de Geografía, que se desarrollarán desde el 23 
hasta el 26 de octubre de 2013 en la Facultad de 
Filosofía y Letras de la UNCuyo. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 16 de mayo de 2013. 
 

Teresa Maza 
- (La información de referencia obra en el 

Expte. original) 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN. 
 

17 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 64147) 
 

FUNDAMENTOS 
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FUNDACIÓN ANA LAURA CHIRINO DE 

AYUDA A PACIENTES PEDIÁTRICOS 
ONCOLÓGICOS Y SUS REQUERIMIENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Teniendo en cuenta la declaración de interés 
aprobada por esta H. Cámara a la Fundación “Ana 
Laura Chirino” la cual da ayuda a pacientes 
pediátricos oncológicos, con relevante actuación en 
todo el ámbito rural de los Departamentos del Este y 
del Departamento Maipú. 

Esta Fundación realiza trabajos de 
asistencia integral, es decir, a todo el núcleo familiar 
que lo requiera. 

En este marco, la fundación cuenta con la 
necesidad imperiosa de obtener un terreno que 
permita, en un futuro cercano, poder establecer una 
sede apta para las tareas que realiza. 

Por este motivo, y los que daré 
oportunamente, solicito se apruebe el presente 
proyecto de declaración. 
 

Mendoza, 14 de mayo de 2013. 
 

Diego Guzmán 
 
Artículo 1º - Ver con agrado que el Ejecutivo 
Provincial, a través de la Secretaría General Legal y 
Técnica de la Gobernación, efectivice la donación de 
un terreno fiscal, sito en el Departamento Santa 
Rosa, a la Fundación “Ana Laura”. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 14 de mayo de 2013. 
 

Diego Guzmán 
 

- A LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA. 
 

18 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 64155) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

La desigualdad de recursos debido al 
incremento acelerado de la matrícula escolar en las 
últimos años no fue acompañado por medidas que 
aseguraran condiciones idóneas para las 
inversiones de infraestructura necesarias para el 
buen funcionamiento académico de los planteles y 
de su gestión. Como resultado de ello en la 
actualidad coexisten ámbitos educativos adecuados 
y otros deficientes. Esta situación afectó 
particularmente a las comunidades medianas y 
pequeñas, y representa un obstáculo para la 
equidad en la medida en que no basta ofrecer 
educación sino que esta debe ser de buena calidad. 

La Escuela Nº 1-534 “Comandante Luis 
Piedrabuena”, ubicada en el Distrito Cordón del 
Plata, Departamento Tupungato, cuenta con una 
infraestructura precaria de chapa y aglomerado 
afectada por sus ciclos, donde se alojan roedores 
murciélagos y arácnidos teniendo así, un alto riesgo 
de contagio de enfermedades. En verano es muy 
calurosa y en invierno muy fría, la calefacción no 
alcanza, el zeppelín dura 10 días en pleno invierno. 

La institución fue fundada el 12 de mayo del 
año 1966 iniciándose con una totalidad de 28 
alumnos conservando el mismo espacios físicos 
para cubrir la demanda de nuestros niños y jóvenes. 

El Distrito Cordón del Plata es una zona 
rural-industrial, y es la población que más ha 
aumentado en los últimos años. 

Gracias a este desarrollo dicha institución 
cuenta en la actualidad con una matrícula de 670 
alumnos, compartidos en tres establecimientos: 
Escuela Nº 0-036 Jardín Nucleado (con una 
matrícula de 183 alumnos en turno mañana y tarde) 
CENS Nº 3-450 y CEBA Nº 3-205. 

Debido a esta problemática se hace 
imposible con la infraestructura actual desdoblar 
secciones y recibir mas alumnos para dar 
respuestas al crecimiento de la población de Cordón 
Del Plata, obligando a derivar a los estudiantes a 
otros establecimientos alejados  

La calidad educativa no puede minimizarse 
la problemática de la infraestructura. Una buena 
educación necesita ámbitos cuidados, bien 
mantenidos, confortables y adecuadamente 
equipados. Lo contrario marca una degradación que, 
tarde o temprano, impregna otros eslabones del 
proceso educativo. Se debe cumplir con la 
responsabilidad principal de mantener en debida 
forma a los edificios escolares públicos, también 
debe señalarse la necesidad de que haya un 
compromiso de los docentes, de los alumnos y los 
padres en el mejor cuidado de los colegios. 

Es por todo lo expuesto que considero 
oportuno que por medio de esta H. Cámara, se 
coloque en la planilla analítica del Presupuesto 
2014, la construcción de un edificio nuevo de la 
actual Escuela Nº 1-534 “Comandante Luis 
Piedrabuena” ubicada en el Distrito Cordón del 
Plata, Departamento Tupungato. 

Se adjunta notas enviados por la dirección 
de la escuela Nº 1-534 “Comandante Luis 
Piedrabuena”. 
 

Mendoza, 16 de mayo de 2013. 
 

Miriam Moreno 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que se coloque 
en la planilla analítica del Presupuesto 2014, la 
construcción de un edificio moderno para instalar la 
Escuela Nº 1-534 “Comandante Luis Piedrabuena”, 
ubicada en el Distrito Cordón del Plata, 
Departamento Tupungato. 
 
Art. 2º - Registre, hágase saber y archívese. 
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Mendoza,16 de mayo de 2013. 

 
Miriam Moreno 

 
- (Las notas obran en el expediente original). 

 
- A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E 
INFRAESTRUCTURA. 

 
19 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
(EXPTE. 64160) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

La Federación Argentina de Mujeres 
Universitarias (FAMU) es una organización no 
gubernamental que agrupa a las diplomadas 
universitarias a efectos de promover el 
reconocimiento de la capacidad profesional y los 
valores de las mujeres universitarias; estimular en 
ellas el estudio, la investigación científica y su 
formación humanística; y volcar estos conocimientos 
a la comunidad. Asimismo aboga por la paz mundial, 
la solidaridad y el cuidado del medio ambiente. 

La FAMU es una rama de la Federación 
Internacional de Mujeres Universitarias (FIMU) con 
sede en Ginebra, Suiza, que fue creada el 11 de 
julio de 1919, al finalizar la 1º Guerra Mundial, por 
las doctoras Carolina Spurgeón y Rose Siwick de 
Gran Bretaña y Virginia Gildersleeve de Estados 
Unidos, con el propósito de evitar otra catástrofe 
similar. En la actualidad, la FIMU está compuesta 
por 79 federaciones y asociaciones de distintos 
países. Cada socia de la FAMU, lo es también de la 
FIMU. 

En Argentina, la FAMU nació en Buenos 
Aires el 11 de junio de 1936, por iniciativa de la 
doctora María E. Ferrari de Gaudino, primera médica 
de nuestro país y de Latinoamérica, que accedió por 
concurso a una cátedra universitaria de la 
Universidad de Buenos Aires. 

Actualmente, la FAMU. cuenta con 
asociaciones en Buenos Aires, Córdoba, Mar del 
Plata, Mendoza, Rosario, Tres Arroyos y Tucumán. 
En nuestra provincia se fundó el 7 de junio de 1956, 
bajo la presidencia de la licenciada Elvira Calle de 
Antequeda y hoy cuenta con numerosas socias de 
distintas profesiones que, desde cada disciplina 
específica, trabajan activamente en el logro de los 
ideales de la institución. 

La Asociación Mendoza realiza todos los 
años, desde 1967, un Acto Académico para agasajar 
a las mejores egresadas de carreras de más de 4 
años de cursado, tanto de universidades públicas 
como privadas de la provincia, en reconocimiento a 
su capacidad y voluntad puesta al servicio de una 
vocación. En el marco del Acto Académico se hace 
entrega de diplomas a las graduadas que obtienen 
el mejor promedio de cada una de las carreras y se 

distingue con una medalla a la profesional que 
posee el mayor de todos los puntajes. 

Este año, con motivo de cumplirse 57 años 
desde la creación de la Institución en la provincia, se 
realizará el 46 Acto Académico de Agasajo a la 
Mejores Egresadas Universitarias de Mendoza. 

Convencidos de que la Cámara debe brindar 
apoyo a las instituciones que bregan por la 
excelencia académica desde la inclusión, porque 
ello es también contribuir con la educación; es que 
solicitamos la aprobación del presente proyecto de 
declaración solicitando al Poder Ejecutivo la 
declaración de interés provincial del 46 Acto 
Académico de Agasajo a las Mejores Egresadas 
Universitarias de Mendoza que organiza la 
Federación Argentina de Mujeres Universitarias 
(FAMU), a realizarse en la Ciudad de Mendoza. 
 

Mendoza, 14 de mayo de 2013. 
 

Liliana Vietti 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo declarara de interés provincial el 46ª. Acto 
Académico de Agasajo a las Mejores Egresadas 
Universitarias de Mendoza que organiza la 
Federación Argentina de Mujeres Universitarias 
(FAMU), a realizarse en la Ciudad de Mendoza. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 14 de mayo de 2013. 
 

Liliana Vietti 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN. 
 

20 
ORDEN DEL DÍA 

 
A) PREFERENCIAS CON DESPACHO DE 
COMISIÓN: 
 
1 - 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. 
 
B) DESPACHOS: 
 
Nº 01 - 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 
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Instituto Superior Técnico de Estudios Económicos 
Cuyo Nº 9-013, Departamento Capital. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 02 - 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”. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 03 - 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 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. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 04 - 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. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 05 - 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. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 06 - 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-. 

EN CONSIDERACIÓN 

 
Nº 07 - 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. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 08 - 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, proyecto de ley del 
diputados Vicchi, creando el Programa Provincial de 
Albergues y Hogares de Tránsito para indigentes y 
personas con emergencia social en la Provincia. 

EN CONSIDERACIÓN  
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Ingresamos al Orden 
del Día. 

Corresponde considerar las Preferencias 
con despacho de comisión. 

Por Secretaría me informan que el 
expediente 61917, no está en condiciones de ser 
tratado porque falta un despacho. 
 

III 
 

EXPTE. 63046. 
DONACIÓN DE INMUEBLE 

A DGE, EN CAPITAL 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Corresponde 
considerar el despacho Nº 01. 

- El texto es el siguiente: 
 

DESPACHO DE COMISIÓN 01 
 

Expte. 63046/12 
 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión de LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES, ha considerado 
el proyecto de ley, venido en revisión del H. Senado, 
mediante el cual “SE TRANSFIERE A FAVOR DE 
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” y, por las razones que 
dará el miembro informante, os aconseja prestéis 
sanción favorable, SIN MODIFICACIONES, al 
siguiente 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA  
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RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Aceptar la sanción dada por el H. 
Senado de fecha seis de noviembre de dos mil doce, 
al Expte. Nº 63046/12, mediante la cual: “SE 
TRANSFIERE A FAVOR DE 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”. 
 
Art. 2º - Regístrese, hágase saber y archívese. 
 

Sala de Comisiones, 3 de diciembre de 
2012. 
 

Alejandro Viadana, Víctor Scattareggia, 
Lorena Saponara, Mónica Zalazar, Tadeo García 
Zalazar y Daniel Cassia. 
 

ADHESIÓN 
 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión de CULTURA Y 
EDUCACIÓN, ha considerado el proyecto de ley, 
venido en revisión del H. Senado, mediante el cual 
“SE TRANSFIERE A FAVOR DE 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”, y por la razones que dará el miembro 
informante, ADHIERE al despacho producido por la 
Comisión de LEGISLACIÓN Y ASUNTOS 
CONSTITUCIONALES de fecha tres de diciembre 
de dos mil doce. 
 

Sala de Comisiones, 16 de abril de 2013. 
 

Teresa Maza, Lorena Saponara, Rómulo 
Leonardi y Tadeo García Zalazar. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene despacho de la 
Comisión de Legislación y de la Comisión de Cultura 
y Educación. 

En consideración en general y en particular, 
aceptando la media sanción del Senado.  

- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 8) 

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

- (Ver Apéndice Nº 1) 
 

IV 
 

EXPTE. 57120. 
5 DE ENERO, “DÍA DE LA BANDERA 

PROVINCIAL” 
 

SR. PRESIDENTE (Tanús) - Corresponde 
considerar el despacho Nº 02. 

- El texto es el siguiente: 
 

DESPACHO DE COMISIÓN 02 
 

Expte. 57120/12 
 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión de CULTURA Y 
EDUCACIÓN, ha considerado el proyecto de ley 
presentado por el diputado Aldo Vinci, mediante el 
cual "SE INSTITUYE EN LA PROVINCIA DE 
MENDOZA, EL 5 DE ENERO DE CADA AÑO, 
COMO EL DIA DE LA BANDERA PROVINCIAL" 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 - Instituir en la Provincia de Mendoza, día 
5 de enero de cada año, como el día de la 
BANDERA PROVINCIAL, en concordancia con la 
fecha de bendición de la Bandera de Los Andes y 
entrega del bastón de mando del Ejército de Los 
Andes a la Virgen del Carmen de Cuyo. 
 
Art. 2º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Sala de Comisiones, 21 de marzo del 2013. 
 

Teresa Maza, Rómulo Leonardi, Tadeo 
García Zalazar y Néstor Piedrafita. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - También tiene 
despacho de las Comisiones de Cultura y 
Educación. 

Tiene la palabra el diputado Ríos. 
 
SR. RÍOS - Señor presidente: en realidad no es para 
iniciar un debate, sino para agradecer la voluntad y 
la preocupación legislativa al respecto, ya que este 
expediente viene en segunda revisión. 

Creo que la sanción que me imagino, 
descuento, que vamos a votar unos segundos más 
adelante, también tiene una gran dosis de 
oportunidad, sobre todo por una fecha patria 
inmediata a la finalización de esta semana, así que 
considero que es un muy buen modo de rendirle 
tributo a la soberanía nacional y a una fecha patria 
que habla de la independencia, como el 25 de mayo, 
sancionando esta ley con el 5 de enero, como Día 
de la Bandera Provincial. 
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SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración en 
general y en particular, aceptando la media sanción 
del Senado. 

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

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

- (Ver Apéndice Nº 2) 
 

V 
 

EXPTE. 63448. 
RATIFICANDO DECRETO 2327 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Corresponde 
considerar el despacho Nº 03. 

- El texto es el siguiente: 
 

DESPACHO DE COMISIÓN 03 
 

Expte. 63448/13. 
 
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 RATIFICA EL 
DECRETO Nº 2327 DE FECHA 12 DE DICIEMBRE 
DEL AÑO 2012, MEDIANTE EL CUAL SE 
HOMOLOGÓ EL ACTA ACUERDO DE FECHA 2 DE 
OCTUBRE DE 2012, CELEBRADA EN EL ÁMBITO 
DE LA SUBSECRETARÍA DE TRABAJO Y 
SEGURIDAD SOCIAL, SUSCRIPTA POR EL 
DIRECTOR DE RELACIONES LABORALES Y 
CONTROL, DN. OSVALDO MARÍN; 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” 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 2327 de fecha 
12 de diciembre del año 2012, mediante el cual se 
homologó el Acta Acuerdo de fecha 2 de octubre de 
2012, celebrada en el ámbito de la Subsecretaría de 
Trabajo y Seguridad Social, suscripta por el Director 
de Relaciones Laborales y Control, Dn. Osvaldo 
Marín; 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, mediante la cual se arriba a 
un acuerdo en lo que respecta a hacer extensivo el 
pago del adicional incentivo normado por Ley Nº 
8430 a los Agentes dependientes de la Secretaría 
de Ambiente y Desarrollo Sustentable que revistan 
en el Régimen Salarial 15, conforme listado de 
personal incorporado a las actuaciones 
administrativas Nº 404-D-12-03840, que en fotocopia 
certificada y como Anexo forma parte de la presente 
ley. 
 
Art. 2º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Sala de Comisiones, 5 de marzo de 2013. 
 

Rita Morcos, Roberto Infante, Liliana Vietti, 
María Godoy, Lucas Ilardo Suriani, Claudio Díaz, 
Nestor Piedrafita, Aldo Vinci, Daniel Dimartino, 
Mariela Langa y Hugo Babolene. 
 

ADHESIÓN 
 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión de AMBIENTE 
URBANISMO Y VIVIENDA, ha considerado el 
proyecto de ley, remitido por el Poder Ejecutivo, 
mediante el cual "SE RATIFICA EL DECRETO Nº 
2327 DE FECHA 12 DE DICIEMBRE DEL AÑO 
2012, MEDIANTE EL CUAL SE HOMOLOGÓ EL 
ACTA ACUERDO DE FECHA 2 DE OCTUBRE DE 
2012, CELEBRADA EN EL ÁMBITO DE LA 
SUBSECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD 
SOCIAL SUSCRIPTA POR EL DIRECTOR DE 
RELACIONES LABORALES Y CONTROL, DN. 
OSVALDO MARÍN, POR LA ASOCIACIÓN DE 
TRABAJADORES DEL ESTADO (ATE) POR EL 
MINISTERIO DE TRABAJO, JUSTICIA Y 
GOBIERNO Y POR LA SUBSECRETARIA DE 
AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE”, y 
por las razones que dará el miembro informante, 
ADHIERE al Despacho producido por la Comisión de 
HACIENDA Y PRESUPUESTO Y ASUNTOS 
TRIBUTARIOS, de fecha cinco de marzo de dos mil 
trece. 
 

Sala de Comisiones, 12 de marzo de 2013. 
 

Víctor Babolené, Mónica Zalazar, Héctor 
Quevedo, Silvia Ramos y José Barrigón. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene despacho de las 
Comisiones de Hacienda y de Medio Ambiente, 
Urbanismo y Vivienda; es un Acta Paritaria. 

Tiene la palabra la diputada Morcos. 
 
SRA. MORCOS - Señor presidente: es simplemente 
esto, es una homologación de los acuerdos 
paritarios. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración en 
general. 



22 de mayo de 2013  4ª. Reunión        H. Cámara de Diputados   3ª. Sesión de Tablas                                Pág. 32 

                                                                                                                                                                                    . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ORD. Nº 4 del 22-5-13 (SIN TÍTULO) 

Se va a votar. 
- 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. 1º.  

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

- (Ver Apéndice Nº 3) 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra la 
diputada Vietti. 
 
SRA. VIETTI - Señor presidente: los despachos que 
siguen, desde el Nº 4 hasta el Nº 8 inclusive, se trata 
de giros al Archivo, por lo que  hago la moción de 
que se traten en bloque. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración que 
se traten en bloque los despachos 4, 5, 6, 7 y 8. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – En consideración en 
general y en particular los despachos mencionados. 

Se van a votar. 
- Resulta afirmativa.   

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Aprobados los giros al 
Archivo. 

- (Ver Apéndices 10 al 14 inclusive) 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Corresponde el Período 
de una hora para rendir Homenajes. 

Si ningún diputado desea hacer uso de la 
palabra, damos por clausurado el Período de 
Homenajes. 

Clausurado. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Pasamos a los Asuntos 
Fuera del Orden del Día. Sobre Tablas. 

Tiene la palabra la diputada Meschini. 
 
SRA. MESCHINI - Señor presidente: quería hacer un 
pedido respecto al expediente 63621, que tenía que 
ir a la Comisión de Cultura y Educación, Derechos y 
Garantías, y Hacienda. 

Considero que no es pertinente que vaya a 
la Comisión de Hacienda; entonces, solicitaría si se 
podía dejar sin efecto el envío a esa comisión. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Bueno, lo hacemos 
oportunamente.  

La anoto en el período de giros, mociones 
de preferencias, así puede perfeccionar el giro a 
esas comisiones. 

Corresponde considerar el expediente 
62867. 

Tiene la palabra el diputado Francisco. 
 
SR. FRANCISCO - Señor presidente: en primer 
lugar, para informar que figuran como coautores, 
también, de este proyecto, los diputados Viadana, 
María Rosa Lemos, Daniel Llaver, Rómulo, Leonardi, 
Néstor Guizzardi y José Muñoz. 

Efectivamente, señor presidente, y en total 
acuerdo con los bloques que tienen representación 
en esta Cámara y tratado en Labor Parlamentaria, 
vamos a realizar para el tratamiento de este 
proyecto de ley, jornadas, un cronograma, invitando 
a distintas instituciones y profesionales, para abordar 
debida y acabadamente el tema en cuestión. 

Quiero aclarar, no sé si escuché bien por 
Secretaría, la Ley modificatoria es la 26742, para 
informar, brevemente, todo dentro del marco de la 
26529, que es la ley que tiene como objetivo los 
derechos del paciente a la historia clínica y los 
consentimientos informados, y la 26742 que 
introduce modificaciones a la 26529, tiene que ver 
con los derechos del paciente con relación con los 
profesionales y las instituciones de salud. 

Oportunamente, cuando fue sancionada esta 
ley, nosotros, desde la Comisión de Salud, por un 
análisis de esa modificatoria, optamos por no adherir 
a la misma hasta que no saliera el decreto 
reglamentario, toda vez que entendíamos por su 
análisis, que había un punto que no estaba 
debidamente aclarado y tenía una interpretación 
ambigua. Hago una mención para que podamos 
ponernos en situación, que en su artículo 1º, la 
26742, Autonomía de la Voluntad, que se refiere el 
mismo, habla de que el paciente tiene derecho a 
aceptar o rechazar determinadas terapias o 
procedimientos médicos biológicos. Interpretábamos 
que ahí había que especificar el paciente capaz. 

Este Decreto Reglamentario, en su artículo 
2º, en el inciso f), lo explicita perfectamente y hace 
esa salvedad, y hace referencia a lo mismo. Así, con 
otros ocho puntos que tenía la 26742, que no los voy 
a desarrollar para no hacerlo extenso, que luego el 
Decreto Reglamentario lo aclaró. 

También, entendíamos que del análisis de 
esa modificatoria, de la 26529, surgía, de la 
aplicación y de su desarrollo, la necesidad de 
constituir obligatoriamente los Comités de Bioética 
en los hospitales descentralizados y, también, 
establecer, darle la oportunidad a los privados de 
conformarlos. Está todo debidamente aclarado al 
respecto. 

Por lo cual, complementamos las 
adhesiones, a estas tres normas, las dos leyes y el 
Decreto Reglamentario, con las modificaciones de la 
Ley de Comités de Bioética de la Provincia, 
estableciendo la obligatoriedad de la conformación 
de los Comités de Bioética. 

Por lo tanto, creo que es dable destacar la 
posición adoptada por todos los bloques 
representados en esta Cámara, como dije 
anteriormente, para tratar este tema con todas las 
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instituciones y todos aquellos que quieran hacer 
aportes, para un tema de tanta trascendencia como 
este. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Ríos. 
 
SR. RÍOS - Señor presidente: escuchando 
atentamente al autor del proyecto, y agradezco la 
gran dosis de amplitud del criterio con que él ha 
expuesto, merituariamente, los puntos centrales del 
proyecto en cuestión, tengo que felicitarlo por este 
reconocimiento a que este tratamiento no es un 
simple tratamiento legislativo, sino que 
evidentemente pone en juego una vez más, y esto 
no significa que uno no esté dispuesto a dar el 
debate, sino que pone, una vez más, algunas 
contradicciones desde el mundo de los valores, y 
que el fondo de esta cuestión que se está 
planteando, ya lo hemos dicho en la Comisión de 
Salud, oportunamente; y lo hemos debatido con la 
altura y el respeto que siempre el diputado propone 
en este tipo de debate, que es la cuestión entre la 
vida y la muerte. Entonces, este tema hablado con 
otros eufemismos, y que son propios del lenguaje 
jurídico, y hasta del lenguaje médico, desde lo 
administrativo; por ahí suaviza una realidad 
importante y una realidad contundente como es el 
debate que se está proponiendo en este ley. 

Obviamente que vamos a ser parte del 
debate, y como lo hemos venido siendo desde un 
tiempo hasta esta parte en las comisiones donde 
hemos tenido la posibilidad de emitir nuestra 
opinión, hemos fundado nuestra visión al respecto 
de este tema, y nos hemos abocado entre la Labor 
Parlamentaria de ayer a hoy, a hacer un listado de 
las cosas que no se definen en el lenguaje que todo 
el mundo entiende, y si usted me permite, a los 
efectos que quede exactamente la constancia de 
este listado de asuntos pendientes, que quiero 
adelantar que es una contribución al debate, no es 
una crítica de lo que no se hizo, por eso vamos a 
participar activamente en estas jornadas. 

Hay algunas cuestiones que nos parecen 
igualmente oportuno, conveniente y muy importante 
dejar constancia hoy: la legislación que cita el 
diputado preopinante no resuelve las diferencias 
conceptuales entre consentimiento, discernimiento, 
intención y libertad; no contempla un régimen 
estricto de opciones; restringe el marco de las 
decisiones y, técnicamente, desde las cuestiones 
médicas, tampoco aclara las inducciones ni las 
ficciones a las que algunos pacientes, sobre todo en 
algunos estados de particular riesgo, terminales, 
puedan ser influidos en este tipo de decisiones que 
no tienen términos medios; no está bien aclarado el 
tema de la capacidad y autonomía de la voluntad; no 
existen restricciones o limitaciones a decisiones que 
tienen efecto "mortis causa"; no distingue, por 
ejemplo, desde el punto de vista médico, si bien es 
una ley que tendría que estar en algún esquema 
más jurídico que técnico profesional, muerte clínica, 
muerte cerebral ni muerte inducida. Palabras que o 

conceptos que, en Estados Unidos, y a raíz de un 
ilustre, lamentablemente médico que tuvo 
experiencias bastantes puntuales, si no aberrantes, 
que se llamó Kevorkian, y que ejemplificó, desde 
una casuística, desde Estados Unidos, una técnica a 
la muerte asistida. Quiero aclarar que Kevorkian 
después de toda su carrera profesional fue juzgado 
y fue sentenciado por las prácticas quirúrgicas a las 
que él calificaba de tratamientos técnicos, desde el 
punto de vista de la medicina. 

Volviendo a lo jurídico y al tratamiento de las 
cuestiones, desde estos proyectos tampoco se 
define el concepto de viabilidad y autonomía vital, 
que ha sido una preocupación en el Código Civil 
desde Vélez Sarfield, año 1866. Tampoco aborda el 
tema del coma farmacológico, y desde el punto de 
vista estrictamente de las drogas que se utilizan en 
algunos estados terminales, por eso tomo la frase 
"técnica farmacológica" con sus fronteras 
psicológicas y psiquiátricas, que no es un tema 
menor, y que alteran la deliberación, la intención y la 
libertad de un paciente que toma este tipo de 
decisiones. 

Vamos a discutir un concepto de 
trascendencia o inmanencia frente a la muerte, y 
esto nos pone de cara a un principio de legalidad y 
legislación, desde el punto de vista jurídico no se 
puede ignorar, en Mendoza y en la República 
Argentina, ni la jurisprudencia ni la doctrina que a la 
fecha hablan y enfrentan el derecho a la vida versus 
el derecho a la muerte. Este es el objeto de la 
palabra bioética en esta discusión. 

Y por último, desde el punto de vista 
filosófico, tenemos, nuevamente, desde el año 
pasado a hoy, la oportunidad de discutir un viejo 
conflicto jurídico entre el derecho natural y el 
derecho positivo. Amén de este listado, simplemente 
enunciativo, que no da por cerrado el planteo de 
nuevos interrogantes y de nuevas cuestiones, 
aplaudo esta jornada de trabajo, también felicito la 
iniciativa de esta Legislatura, de llamar a 
especialistas y referentes en el tema, pero no lo 
quiero reducir únicamente a un planteo técnico 
legislativo, sino dar, justamente, la importancia de 
que es un ámbito que trasciende lo puramente 
técnico, y que aparte tiene una visión segmentada 
desde el punto de vista de la medicina, de la 
psiquiatría, y sobre todo, de la farmacología, de 
algunas cuestiones que son tratadas con un criterio 
también ambiguo y con algún eufemismo, como esto 
del consentimiento asistido. 

Por lo tanto, señor presidente, luego de las 
ponderaciones del caso, vamos a acompañar esta 
iniciativa. Creo que nos espera una discusión muy 
interesante y muy profunda, y obviamente, lo que 
está poniendo en juego nuevamente en valor, en la 
provincia de Mendoza, es la discusión del derecho a 
la vida, frente al derecho de la muerte. 

Gracias, señor presidente. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra la 
diputada Ramos. 
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SRA. RAMOS - Señor presidente: simplemente dada 
la trascendencia de este proyecto, cuya iniciativa es 
del diputado Francisco. Primero aclarar que estamos 
frente a la adhesión a una ley, que es “los derechos 
del paciente en relación a los profesionales de la 
salud”, ahí tendríamos que puntualizar, porque en 
realidad, el proyecto presentado por el diputado 
Francisco, es “no eutanásico”, sino que son los 
derechos del paciente en relación a estos 
profesionales de la salud. 

Y en virtud de la trascendencia y de la 
importancia que tiene este proyecto, la propuesta, la 
moción concreta es un Plenario de Comisiones, de 
Salud y de Legislación  y Asuntos Constitucionales, 
y después, una jornada de trabajo, o varias, según el 
requerimiento del análisis de este proyecto, para que 
este proyecto de ley tenga el análisis o la sanción 
que corresponda dada la envergadura del tema. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - ¿Es una moción de 
tratamiento plenario de las comisiones? 
 
SRA. RAMOS - Sí, tratamiento plenario y la 
instauración de jornadas de trabajo. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Piedrafita. 
 
SR. PIEDRAFITA - Señor presidente: siempre me 
llama la atención por qué el tema de la libertad 
ocupa tan poco espacio en las exposiciones de 
Ríos, cuando para mí es central, el hombre es 
esencialmente libre, o no es hombre. En este tema, 
el tema de la libertad tiene un caso fundamental 
porque justamente el defender los derechos del 
paciente y entender que cualquiera sea su situación, 
no deja de ser eso, un hombre y de ser libre 
respecto de su propia vida, etcétera, es 
determinante para entender el tema este. 

Me gustaría que viniera algún familiar de 
quien ha padecido el encarnizamiento terapéutico de 
algún anciano que se lo somete, sin tener 
expectativa de vida, a operaciones inútiles, nada 
más que porque la obra social le va a pagar. ¡Y 
cuánto le cuesta a la familia, que no solo pierde al 
familiar, sino que a veces queda en la calle!  

Eso es lo que se discute acá: la realidad 
económica y social, que no lo podemos eludir y, 
esencialmente, el tema de la libertad del hombre o 
de la mujer, porque a veces lo discutimos respecto 
de la mujer, respecto de su propio cuerpo, de su 
propia vida, de su... de cómo quiere terminar. A mi 
me gustaría elegir cómo terminar. Si alguien me 
dijera:  “vos no vas a poder elegir cómo terminar tu 
vida”, me parecería terrible, porque quiero elegir; si 
se ha elegido cómo vivir, me gustaría elegir, 
también, cómo terminar. 

Es un derecho esencial que no se pierde 
ninguna condición humana. 

Tampoco quiero abrir el debate ahora; es un 
buen debate, vamos a cooperar con ese debate y 
vamos a invitar, quizás, a algunas otras personas 
que puedan dar testimonios personales acerca de 

este tema, porque a veces son muchos más valiosos 
que los pensamientos o criterios que podamos 
sostener. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Francisco. 
 
SR. FRANCISCO - Señor presidente: en realidad, 
nobleza obliga, admito que es importante la 
valorización de la persona; omití mencionar de que 
existen en esta Cámara proyectos relacionados con 
el tema, que son debidamente incorporados y han 
sido tratados y objeto de estudios y de trabajos 
comparativos. También son parte del tratamiento de 
este tema. 

Iba a agregar algo más, pero el diputado 
Piedrafita me allanó el camino; no quise entrar en el 
debate en si mismo del tema, porque me parecía 
que habíamos creado ese ámbito; algún legislador 
creyó que era oportuno explayarse y adelantar 
algunas cosas, que lo vamos a hacer en el 
tratamiento y desarrollo del mismo. Simplemente, si 
usted me permite leer -a los fines de no cometer 
errores, ya que uno interpreta, pero no es técnico- 
en el artículo 6º de la Ley 2742, que dice: “las 
directivas deberán ser aceptadas por el médico a 
cargo, salvo las que impliquen desarrollar prácticas 
eutanásicas, las que se tendrán como inexistentes”. 

Creo que esto, a los fines de que se defina 
bien por donde camina el proyecto de ley. Y como 
dije anteriormente, más que un proyecto de muerte 
digna, es un proyecto de seguir mejorando la calidad 
de vida, aún hasta en los últimos días de nuestra 
existencia. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Ríos. 
 
SR. RÍOS -  Señor presidente: entiendo 
perfectamente que no es el momento del debate de 
fondo. He querido, con mucho respeto del Cuerpo, 
reseñar a modo de grandes títulos, un índice 
meramente enunciativo de algunas cuestiones que, 
obviamente, van a ser tratadas con mayor 
profundidad. 

No puedo dejar pasar algunos conceptos del 
diputado Piedrafita, porque él, evidentemente, tiene 
una obsesión de la libertad y los enunciados que, 
justamente en defensa de la libertad individual y 
privada, hace el Partido Demócrata. Le agradezco la 
especial atención que él pone cada vez que 
tratamos estos temas sensibles, pero 
reconociéndole su voluntad de no entrar en la 
polémica -que no es el objeto de hoy- lo voy a 
acompañar en el esfuerzo que estoy haciendo para, 
justamente, no dar las respuestas in extenso a la 
hipotética visión que él tiene de lo que estamos 
diciendo y, obviamente, se maneja con una somera 
y superficial opinión, porque todavía no hemos 
tenido el gusto de profundizar este debate rico, vital, 
y no menos vital en este caso, importante, y sobre 
todo “valórico”. 



22 de mayo de 2013  4ª. Reunión        H. Cámara de Diputados   3ª. Sesión de Tablas                                Pág. 35 

                                                                                                                                                                                    . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ORD. Nº 4 del 22-5-13 (SIN TÍTULO) 

Compartimos el esquema de que la persona, 
el concepto -hasta jurídico- de “persona”, es un 
concepto en libertad; y él, como es un buen lector, 
seguramente se debe acordar de la teoría ideológica 
del Derecho, de Carlos Cosio, cuando decía que “la 
conducta jurídica” y este proyecto encierra el 
concepto de persona jurídica en un concepto de 
conducta en libertad, por lo tanto, estamos 
abogando justamente en el ejercicio de una libertad 
propia, real, genuina y verdadera y no de una 
libertad aparente, inducida, en la falta de 
discernimiento y en la pérdida de capacidad de 
hecho de algunos atributos que hacen a la persona, 
como para tomar este tipo de decisiones, que no es 
un tema menor. 

Por otro lado, también coincidimos con 
Piedrafita, seguramente los extremos se tocan, que 
la decisión de la libertad es propia y no debe ser una 
decisión de otros o de terceros. En el caso anterior 
que tocamos este tema, a modo de comentario y de 
chiste, seguramente debo haber dicho algo 
parecido: pregúntenme a mí primero, que soy el que 
tiene que decidir sobre las cosas que quiero y no 
quiero, y no delegar la decisión en otros, que 
posiblemente tienen una visión distinta de mi propia 
vida, criterio existencial por excelencia, y tampoco 
quiero que lo hagan por intereses o motivos 
económicos, de mala práxis o terceros intereses, 
mucho mas espurios. 

Por lo tanto, señor presidente, por supuesto 
que coincidimos en el concepto más amplio y natural 
a la esencia del hombre, que es el de la libertad y, 
justamente, desde esta banca lo estamos 
defendiendo frente a una ley que posiblemente 
disminuye el concepto de libertad, delegándolo en 
terceros que toman decisiones propias desde otros 
lugares. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Barrigón. 
 
SR. BARRIGÓN - Señor presidente: simplemente 
atendiendo a lo que han expuesto los anteriores 
diputados, creo que se está hablando de derechos 
de garantías y, indudablemente, de derechos 
humanos. Por eso quiero solicitar, con la anuencia 
de lo que ha propuesto la presidenta del bloque 
oficialista, que en este plenario incluyamos a la 
Comisión de Derechos y Garantías y a la 
recientemente creada Comisión de Derechos 
Humanos. Me parece dentro de lo lógico. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Señor diputado: por lo 
que veo, su moción ha sido aceptada. Después la 
votamos. 

Tiene la palabra el diputado Infante.  
 
SR. INFANTE - Señor presidente: en realidad no voy 
a seguir en la línea del debate como está planteado; 
simplemente quiero hacer una reflexión y un llamado 
de atención. Esto no es lo que estaba pactado en 
Labor Parlamentaria; lo que quedó en claro es que 
era un proyecto que imponía una atención muy 

particular, toda vez el tema que estaba tratando; lo 
que no entiendo por qué el debate o las opiniones. 
Simplemente lo que tendríamos que votar era el 
tema de una semana más en espera o la posibilidad 
de trabajarlo como corresponde, inclusive, hasta con 
el consentimiento del autor del proyecto. ¡No 
entiendo! Me parece bien que el tema apasione, 
como tantos que tenemos que tratar en la 
Legislatura; lo que sí digo, buscándole un sentido de 
orden, guardémonos las herramientas que tengamos 
para el momento que se dé el debate. No es la 
primera vez que pasa. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Suele pasar. 

Se va a votar la moción de la diputada 
Ramos, con el agregado del diputado Barrigón, de 
que se integren en Plenario las Comisiones de 
Derechos Humanos y la de Derechos y Garantías. Si 
hay voluntad de tratarlo en plenario de esas cuatro 
comisiones, sírvanse indicarlo levantando la mano. 

- Se vota, y dice el 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Aprobado. 
- (Ver Apéndice Nº 15) 
 

VI 
 

EXPTE. 60254. 
CREACIÓN DE LA DIVISIÓN 

ANTISECUESTRO DE MENORES 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Se va a votar el 
tratamiento sobre tablas del expediente 60254. 

Se requiere mayoría especial. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 16) 
- El texto es el siguiente: 

 
DESPACHO DE COMISIÓN 

 
Expte. 62254/12  

 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión de DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES Y PETICIONES 
Y PODERES, ha considerado el proyecto de ley, 
presentado por la diputada  Teresa Maza, mediante 
el cual “SE CREA LA DIVISIÓN ANTISECUESTRO 
DE MENORES EN LA PROVINCIA DE MENDOZA” 
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: 
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Artículo 1º - Créase la División de Búsqueda y 
Recuperación de Personas que funcionará en la 
órbita de la Policía de Mendoza. 
 
Art. 2° - La División creada por el artículo precedente 
desarrollará un sistema informático con 
interconexión a todas las dependencias policiales, 
fiscalías de instrucción, unidades fiscales y controles 
de ingreso y egreso a nuestra provincia, a fin de 
permitir el trabajo conjunto en tiempo real. 
 
Art. 3º - La Dirección de Vías y Medios de 
Transporte creará, dentro de los ciento ochenta 
(180) días de promulgada la presente ley, una base 
de datos, con la información que aporten las 
empresas de transporte, con el nombre, número de 
documento, origen y destino de sus pasajeros. La 
información deberá ser ingresada a la base de datos 
con una frecuencia que no supere los noventa 
minutos. Dicha base de datos será administrada por 
la División de Búsqueda y Recuperación de 
Personas. Cada Terminal con acceso tendrá una 
clave personalizada para ingresar, permitiendo de 
esta manera la trazabilidad de los ingresantes al 
sistema. 
 
Art. 4º - La División de Búsqueda y Recuperación de 
Personas deberá informar a la Dirección de Vías y 
Medios de Transporte cada vez que las empresas de 
transporte no cumplan con la carga de datos en 
tiempo y forma, debiendo en consecuencia esta 
repartición proceder a la aplicación de las sanciones 
que se establecerán en el Decreto Reglamentario.  
 
Art. 5° - Establécese en la provincia de Mendoza la 
Jurisdicción única para la recepción de denuncias 
por averiguación de paradero de menores, siendo de 
esta manera obligatoria la recepción de denuncias 
en cualquier sede policial, fiscalías de instrucción o 
unidades fiscales con prescindencia del domicilio del 
denunciante o último domicilio conocido del menor. 
 
Art. 6º - Ante la presentación solicitando la 
averiguación de paradero de un menor, el 
funcionario actuante deberá caratular como 
averiguación de paradero el desconocimiento del 
paradero del menor desaparecido, salvo que 
expresamente se indique que la situación 
denunciada es de impedimento de contacto. Para 
poder proceder a caratular la denuncia como 
impedimento de contacto el funcionario actuante 
debe requerir, por todas las vías de diálogo 
necesarias, la información que indubitablemente 
indique que no se trata de un secuestro o traslado 
forzoso.  
 
Art. 7º - La División de Búsqueda y Recuperación de 
Personas deberá confeccionar un Protocolo de 
actuaciones ante la denuncia de búsqueda de 
paradero, que contendrá, como mínimo, los 
siguientes elementos: 
 

* Recursos del Sistema. 

* Tiempos máximos para la ejecución de 
cada tarea. La notificación de la denuncia debe 
efectuarse dentro de los treinta (30) minutos de 
efectuada, en concordancia con lo dispuesto en el 
artículo 2º de la presente ley. 

* Priorizar la recepción de denuncias por 
averiguación de paradero de menores en todas las 
dependencias policiales y judiciales. 

* En caso que el menor requiera de algún 
medicamento o tratamiento particular, notificar 
también a los hospitales y centros de salud. 

* Requerir foto del menor con carácter de 
urgente 

* Red de difusión de denuncias. 
* Creación de un Registro de menores con 

averiguación de paradero, y mantenerlo actualizado. 
 
Art. 8º - El Poder Ejecutivo realizará convenios entre 
la provincia y otras fuerzas de seguridad, en especial 
las que tienen asiento en la provincia y las de las 
provincias vecinas. 
 
Art. 9º - En todos los puntos de ingreso y egreso de 
la provincia debe controlarse en forma permanente 
la documentación de las personas en el vehículo en 
que se transporten menores. 
 
Art. 10 - Durante las 96 horas posteriores a la 
radicación de la denuncia de búsqueda de paradero, 
y salvo que la misma sea retirada o el menor 
localizado, se procederá al registro estricto de todas 
las personas y vehículos que salen de la provincia. 
 
Art. 11 - El Ministerio de Gobierno debe dar amplia 
difusión del contenido de la presente ley a las 
fuerzas de seguridad de la provincia y a las fiscalías. 
 
Art. 12 - El gobierno debe desarrollar una campaña 
de difusión y concientización de la problemática de 
los menores con búsqueda de paradero, 
mencionando especialmente los cuidados y 
precauciones a adoptar, como así también el 
procedimiento a seguir en caso de sufrir la 
desaparición de un menor y los lugares donde debe 
concurrir a radicar la denuncia.  
 
Art. 13 - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Sala de Comisiones, 18 de octubre de 2012. 
 

Norma Moreno, Fernando Barrigón, Teresa 
Maza, José Muñoz 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración el 
general el expediente 60254. 

Tiene la palabra la diputada Maza. 
 
SRA. MAZA - Señor presidente: con mucha alegría 
hoy, siento que estoy en trabajo de parto durante 
mucho tiempo y que hoy va a dar a luz este bebé. 

Como dije el miércoles pasado en la otra 
sesión, agradezco enormemente al resto de los 
legisladores y asesores que han ayudado y 
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colaborado para que esto llegue a este día. Incluso 
desde el miércoles pasado hasta hoy he tenido más 
colaboración, tanto de diputados como de asesores 
y empleados de la Legislatura que se han hecho eco 
de esta situación tan difícil que es el secuestro de 
una persona. Incluso, hemos estado espantados en 
estos días anteriores en donde nos hemos enterado 
por el diario que hubo dos intentos de secuestros en 
el Parque Central, en niños que no pasan de 12 
años en una escuela frente a la Plaza 
Independencia.  

Esto fue hecho por una situación muy 
sentida, muy cercana a mí, en base a los problemas 
que una persona de la familia tuvo que vivir con el 
secuestro de un niño. Dándome cuenta que toda la 
buena voluntad de la policía, el Ministerio, los 
políticos, la gente común, de colaborar con esta 
situación; se veía, a veces, haciendo “agua” porque 
faltaba coordinar los elementos que tenemos, que 
son los recursos humanos y los mecanismos 
tecnológicos. 

Es para mí un estado de nerviosismo, con la 
alegría que tengo de que se llegue a esta media 
sanción, ha sido muy esperada por mucha gente. 
Con la colaboración desinteresada de mucha gente 
para que esto llegue hoy acá. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Hay acuerdo para 
tratarlo. 

Por Secretaría se verificará el quórum, 
entiendo que estamos justo. Me informan que hay 
26 diputados en el recinto. 

Tiene la palabra la diputada Vietti. 
 
SRA. VIETI - Señor presidente: hago moción de que 
tratándose el proyecto en cuestión de fondos, se 
constituya el Cuerpo en Comisión, manteniendo las 
mismas autoridades y la unidad del debate. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración la 
moción de la diputada Vietti.- 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) -  En consideración 
adoptar como despacho del Cuerpo en Comisión el 
que obra en Secretaría con las modificaciones 
enunciadas. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 17) 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Se va a votar el cierre 
del estado en comisión de la Cámara. 

- Resulta afirmativa.  
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración, en 
general. 

Se va a votar. 
- 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 enuncian y aprueban sin observación 
los Arts. 1º al 12. 

- El Art. 13º 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) 
 

VII 
 

EXPTES. TRATADOS SOBRE TABLAS 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Pondremos en 
consideración el resto de los expedientes para tratar 
sobre tablas. 

Expediente 64175 que necesita estado 
parlamentario; 64169 que necesita estado 
parlamentario; 64152; 64153; 64157. 

Tiene la palabra el diputado Ríos. 
 
SR. RÍOS - Señor presidente: le agradezco la 
posibilidad de enunciar un último proyecto, que por 
razones de tiempo, pido disculpas por la omisión, no 
hemos logrado darle número para citarlo en la 
Cámara. 

Lo podemos hacer al terminar la sesión, si 
usted lo decide, mientras va por la vía regular de 
etilo de este tema. 

Queremos anunciar que estamos pidiendo 
un informe a la Dirección General de Escuelas, en la 
persona de su titular, debido al trascendido que ya 
casi es de conocimiento público. Con motivo del 24 
de mayo próximo, y en la realización de las jornadas 
docentes, se aprovecharía la posibilidad de esas 
jornadas para que, a través de toda una mecánica 
del Canal Encuentro; programas como 678, Paka 
Paka; se distribuya a nivel de material de 
propaganda (en esas jornadas docentes con fuerte 
participación de la familia y la comunidad docente) 
alguna reseña, evidentemente con una 
intencionalidad muy directa de la política partidaria, 
de la gestión de gobierno que bajo el título: “La 
década ganada”, propicia en realidad más que una 
jornada de reflexión sobre el modelo educativo al 
que asistimos en la provincia de Mendoza, a una 
publicidad ex profeso de las virtudes de este modelo 
educativo y de este gobierno en los últimos 10 años. 
Cuando lo que tendría que ser, sin desvirtuarlo 
tampoco, es una jornada de reflexión sobre la Patria, 
la Nación, la Democracia; y que este concepto de 
“Estado amplio” no sea de intención electoral dentro 
de un marco netamente educativo. 

Por lo tanto, y al no tener número de 
expediente, dejo librado a su criterio si usted toma 
esta expresión in voce como suficiente argumento 
para poder presentarlo en el día de la fecha, sino 
será de tratamiento y aprobación correspondiente en 
la próxima sesión. 
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SR. PRESIDENTE (Tanús) - Solicito a los diputados 
autorización para referirme al tema.  

- Legisladores asienten la solicitud. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Gracias. 

Lo más razonable sería que si en virtud de 
que el viernes hubiese algún inadecuado uso de ese 
día de reflexión, usted haga un pedido de informe. El 
partido gobernante no tiene información de que esto 
fuese dirigido a este tema. Pueden existir dudas 
desde su bloque, lo podemos averiguar la semana 
que viene. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Ríos. 
 
SR. RÍOS - Señor presidente: justamente esa era la 
intención, le agradezco su consideración, en horas 
de la tarde ingresaremos el pedido de informe. 

Entendiendo el espíritu con que usted 
claramente lo expone, administrativamente lo vamos 
a cumplimentar en el transcurso de la jornada de hoy 
o de mañana. Pero sirva de advertencia, o de alguna 
duda sobre la legitimidad de las jornadas didácticas; 
estamos anunciando la intención de este bloque de 
pedir el informe correspondiente por la vía regular de 
estilo, si es en tiempo y forma mejor, sino será solo 
en forma para la semana que viene. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra la 
diputada Ramos. 
 
SRA. RAMOS - Señor presidente: a modo de 
aclaración, me parece importante su información 
respecto de la presentación del pedido de informe 
de las jornadas que todavía no se han realizado. 
Tengo alguna información oficial respecto a estas 
supuestas jornadas donde habría la intención de 
alguna temática político partidaria; estas jornadas 
son jornadas institucionales que ha organizado la 
Dirección General de Escuelas y está dirigida a nivel 
inicial y a las escuelas primarias.  

Estas jornadas que se van a desarrollar el 
24 de mayo, tienen como finalidad el fortalecimiento 
de la relación “escuela, familia y comunidad”, cuyo 
eje está circunscripto a la lectura y análisis por parte 
de los docentes, de los alumnos, y de sus padres, 
de diferentes temáticas referidas al 25 de mayo. 

Eso es lo que oficialmente sabemos, y a mí 
me parece, señor presidente, que la prudencia es lo 
que tiene que primar en estos hechos; hay unas 
jornadas que están explicitadas, están difundidas en 
todas las escuelas, y lo repito es el nivel inicial y en 
la escuela primaria, y el objetivo fundamentalmente, 
es recuperar el sentido del 25 de mayo; donde en 
esta gestión que se caracteriza por ser de un 
gobierno participativo han incluido a los padres, a los 
vecinos, y a toda la comunidad que rodea a cada 
una de las instituciones educativas. 

Así que, en ese sentido, esperar, ver cómo 
se desarrolla y, si hay algún hecho en particular, que 
sugiera alguna sospecha de direccionamiento 
ideológico, sabremos qué hacer, pero 

institucionalmente es así y están registradas e 
informadas por todos los medios de comunicación 
de la provincia de Mendoza. 

Gracias, señor presidente. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Diputado Tadeo 
Zalazar, diputada Morcos, y luego el diputado 
Babolené, sobre un hipotético pedido de informes.  

Tiene la palabra el diputado Zalazar. 
 
SR. ZALAZAR - Señor presidente: en el caso del 
bloque radical, le decimos que el informe no va a ser 
hipotético, sino que va a ser efectivo, y dicho informe 
se está sustanciando con declaraciones de 
directoras y supervisoras, que en honor a la 
protección de la identidad de las mismas, nosotros la 
vamos a dar a conocer a las autoridades que 
correspondan. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Hágalo, estamos en 
sesión pública. 
 
SR. ZALAZAR - Señor presidente: no lo vamos a 
hacer porque esto va a derivar seguramente en 
alguna investigación de Fiscalía... si me deja 
terminar, señor presidente. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Está la prensa y 
estamos todos los legisladores, hágalo con total 
franqueza y tranquilidad, se lo pide esta Presidencia 
por respeto a sus pares, de el nombre de los 
supervisores. 
 
SR. ZALAZAR - Señor presidente: concretamente, 
en la Supervisión de Guaymallén hubo pedido 
expreso de la participación de agrupaciones políticas 
en las escuelas en estos debates, obviamente no de 
todas, solamente de algunas agrupaciones políticas 
y con la correspondiente entrega del material que se 
va a tratar en esa jornada de reflexión. 

Motivo por el cual, lo que estaba tratando de 
terminar de decir, es que nuestro bloque va a hacer 
un pedido de informe concreto, y una presentación a 
otros expedientes que ya obran en Fiscalía de 
Estado, donde en su momento se hicieron estas 
observaciones, donde precisamente, no se -para 
que se interprete bien- está de ninguna manera 
cuestionando que haya una actividad de reflexión 
con la comunidad educativa, cosa que nos parece 
muy bueno. Lo que nos parece bastante 
preocupante es el direccionamiento del debate y la 
participación, solo de algunas agrupaciones políticas 
en esos debates. 

Entonces, en el caso nuestro concreto, 
vamos a hacer una presentación y un pedido de 
informe acá, y en Fiscalía de Estado donde obra ya 
una denuncia que se hizo en su momento sobre este 
tipo de presencia con otros temas, pero el mismo 
modus operandi, donde hay un concreto 
involucramiento de las autoridades de la Dirección 
General de Escuelas y un direccionamiento concreto 
de los debates, en este tipo de actividades, así que 
era solo para informarlos. 
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SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra la 
diputada Morcos. 

Presidencia luego dispondrá de un cuarto 
intermedio para invitar a la supervisora de 
Guaymallén a este recinto en el día de la fecha.  
 
SRA. MORCOS - Señor presidente: este tema 
realmente, me ha causado bastante malestar y 
sorpresa. 

El 24 de mayo es una puesta a fortalecer la 
democracia, la Dirección General de Escuelas en el 
mismo acto académico que se hace todos los años 
del 25 de mayo, el primer grito de libertad, como se 
dice en el nivel inicial y primario, realiza a su vez, 
además de un acto, una jornada institucional con los 
padres de los alumnos donde se va a hablar de 
democracia, de valores democráticos y de la 
importancia de la educación en el desarrollo 
democrático de un país, porque sin educación es 
prácticamente imposible que haya democracia. 

La diputada que está hablando ha sido 
invitada a disertar o a dar una charla o a conversar 
con los alumnos de nivel inicial de una escuela de 
San Martín, primero como ex alumna de la escuela, 
como madre de la escuela porque mis hijos fueron 
ahí, como nieta de la fundadora de la escuela, y 
como abuela de un alumno de nivel inicial; de 
ninguna manera he sido direccionada por la 
directora del colegio que tienen otro color político al 
mío, a exponer en particular algo que no 
corresponda dentro de la escuela.  

No creo que hablar de democracia, de 
política y de partidos políticos y la importancia que 
tienen estos para la vida democrática de un país y 
de una comunidad sea un delito. 

Un legislador que habló anteriormente, dijo, 
modus operandi, me parece que estamos haciendo 
ver a las directoras como una corporación mafiosa, 
cuando lo único que están haciendo, y según mi 
experiencia docente, es una jornada institucional 
para hablar de valores democráticos que en estos 
200 años no debimos de haber dejado de expresar 
nunca estos valores para que no hubiesen pasado 
las cosas que nos acaecieron. 

Si alguien quiere ver lo que he preparado y 
que tengo que modificar y ponerlo a la altura de los 
niños, y de los padres de los niños, que van a estar, 
acá lo tengo, diputados, porque he estado 
preocupándome para que mi lenguaje sea adecuado 
hacia la gente que me va a escuchar, y también, les 
quiero decir que en esa escuela de San Martín están 
invitadas otras voces de otros partidos políticos en la 
misma situación que la mía. 

Entonces, no veo dónde está el delito para 
que un director tenga que ser citado a la Fiscalía de 
Estado. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Esta Presidencia 
propone al Cuerpo, un cuarto intermedio, que sea 
votado, para convocar a la supervisora de la 
Jurisdicción de Guaymallén y nos explique con total 

libertad si hay algún inconveniente con el tema de 
las jornadas. 

Por lo tanto, deberá votarse un cuarto 
intermedio de hasta una hora. 

¿El bloque radical no quiere invitar a la 
directora? ¿No quiere un cuarto intermedio de una 
hora?  

Entonces, lo hacemos de 5 minutos para 
elaborar la nota y convocarla. 

- Se pasa a cuarto intermedio, a las 14.52. 
- A las 15.50, dice el 

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

Tiene la palabra el diputado Parés. 
 
SR. PARÉS - Señor presidente: luego de este 
fluctuoso cuarto intermedio, desde el bloque de la 
Unión Cívica Radical hemos tomado la decisión que 
oportunamente haremos lo que concibamos que 
tenemos que hacer, corroborado los hechos que 
pueden llegar a suceder, haremos un pedido de 
informes, analizando oportunamente cuál será 
nuestro accionar. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Miranda. 
 
SR. MIRANDA - Señor presidente: en el mismo 
sentido que el diputado preopinante; me parece que, 
justamente, lo que hay que tratar de ser es oportuno, 
haciendo referencia a lo mismo que él decía. Porque 
me parece que no es bueno hacer tamañas 
acusaciones en este recinto cuando estamos 
hablando de supuestos y de hechos que, ni siquiera, 
todavía han transcurrido. 

Me parece muy atinado, por parte del 
presidente de la bancada del radicalismo, que dejen 
que pase la jornada, que transcurra; y si en algún 
momento hay un hecho que tiene que ser 
investigado, están todos los mecanismos que 
corresponde, en esta Cámara; tranquilamente 
pueden hacer un pedido de informes, citar a algún 
funcionario que dé explicaciones, pero, justamente, 
me parece que se trata de ser oportuno, es lo que 
no ha sucedido en el día de hoy, porque hemos 
estado cerca de media hora en un cuarto intermedio, 
con un supuesto caso, que la verdad, hasta acá no 
he visto ninguna denuncia, ninguna prueba que 
indique que se tenga que sostener tamaña 
acusación que hizo un diputado de la bancada 
radical. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Seguimos con la 
lectura de los textos de los expedientes que tienen 
acuerdo de Labor Parlamentaria: 64152; 64153; 
64157; 64460, 64173; 64144; 64146; 64154; 64180; 
64184; 64185; 64186; 64187; 64188 y 64189. El 
primero que está en la página de arriba, y no lo leí, y 
no necesita estado parlamentario son los 64155 y 
64147. 

El 64166; 64167; 64168; 64174 y 64176, 
también necesitan estado parlamentario. 
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SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Parés. 
 
SR. PARÉS - Señor presidente: primero pedir que 
no se trate en bloque el 64146, que es del Frente 
para la Victoria y después solicitar si por Secretaría 
se nos puede decir de qué se tratan los tres 
expedientes que han sido agregados. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Se leyeron ayer en 
Labor Parlamentaria, no están contados en el plan 
de la Labor de hoy, pero se leerán por Secretaría. 
 
SR. SECRETARIO (Manzitti) - 
(leyendo):  
 

Son proyectos de resolución declarando de 
interés de esta Cámara, uno, en el otro declárase de 
interés provincial la misma situación, es una jornada 
regional denominada MERCOSUR. Y por último, un 
proyecto de resolución que expresa el beneplácito 
por los acuerdos alcanzados en el Encuentro de 
Comité de Integración “Sistema Cristo Redentor”, en 
este año. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Vamos a excluir un solo 
expediente, el único que no tiene acuerdo para 
tratarse en bloque, es el 64146, lo excluimos, lo 
tratamos aparte. 

Primero, el estado parlamentario de la 
totalidad de los expedientes que así lo requieran. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 18) 
- El texto de los proyectos contenidos en los 

expedientes 64175, 64169, 64173, 64180, 64184, 
64185, 64186, 64187, 64188, 64189,  64166, 64167, 
64168, 64174 y 64176, es el siguiente: 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 64175) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Durante la presente semana visitará la 
Provincia de Mendoza una delegación diplomática 
de la República de Nigeria encabezada por el 
Ministro de la Producción de ese país Benedit 
Adeyoola Ade Adejinle y el Embajador Nigeriano en 
la Argentina Chive Ior Kaave e integrada entre otras 
autoridades por el Presidente de la Cámara 
Argentina de Comercio Dr. Alberto Morante. 

La agenda de la comitiva prevé reuniones 
con el sector empresario, académico y científico de 
mendoza así como visitas al gobernador, 
vicegobernador y presidente de la Cámara de 
Diputados, para tratar temas relativos al intercambio 
comercial, cultural, etc. entre ambas naciones  

Por lo brevemente expuesto es que 
solicitamos a la H. Cámara que declare de interés de 
la misma la visita del ministro y su comitiva, 

participando de las actividades previstas en dicha 
agenda. 
 

Mendoza, 21 de mayo de 2013. 
 

Néstor Piedrafita 
 
Artículo 1° - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados de la Provincia de Mendoza, la visita a la 
Provincia del Ministro de la Producción de la 
Republica de Nigeria y a su comitiva. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 21 de mayo de 2013. 
 

Néstor Piedrafíta 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 54169) 

 
FUNDAMENTOS 

H. Cámara: 
 

Considerando los últimos acontecimientos 
que son de público conocimiento, estos relacionados 
con que los padres adoptivos de una adolescente de 
16 años denunciaron en Guaymallén que la chica 
fue violada reiteradas veces cuando estaba a cargo 
de una familia sustituta en Lavalle. Según 
precisaron, los ataques sexuales habrían ocurrido 
desde los 8 hasta los 11 años de la nena y habrían 
sido el padre de familia y su hijo los autores de los 
continuos ultrajes. “Lo que ella ha contado es 
espantoso. La veía mal y por eso insistía tanto en 
que fuera a la psicóloga, finalmente fue esa 
profesional la que detectó los abusos sexuales y nos 
aconsejó llevarla a un ginecólogo del Notti. Él 
constató las violaciones”, contó, con la voz 
entrecortada, la madre adoptiva de la adolescente 
atacada. 

Con sólo 16 años, la vida no ha sido nada 
fácil para esta chica. Una cadena de malas 
decisiones de sus padres llevó a que viviera desde 
pequeña con sus bisabuelos maternos y fueron ellos 
quienes, a los 8 años, la dieron en adopción. 

Desde ese momento, aún no está claro si 
por una decisión de un Juzgado de Familia o si 
intervino la DINAF, la niña quedó a cargo de una 
familia sustituta de Lavalle, conformada por los 
padres y 4 hermanos, 2 varones y 2 chicas, según 
publicación periodística de un matutino provincial. 

“Ella contó que al poco tiempo de que llegó a 
Lavalle, la esposa del padre de familia se enfermó y 
falleció, por lo que ella quedó al cuidado del hombre 
y sus hermanos. Al parecer, cuando el resto de la 
familia no estaba, eran este hombre, de unos 40 
años, y su hijo de 16, quienes se confabulaban para 
violarla cuando ella tenía apenas 8 años”, relató la 
mamá de la niña. 

Siempre siguiendo sus relatos, esos ataques 
sexuales se prolongaron durante 3 años, hasta que 
finalmente y por orden del Primer Juzgado de 



22 de mayo de 2013  4ª. Reunión        H. Cámara de Diputados   3ª. Sesión de Tablas                                Pág. 41 

                                                                                                                                                                                    . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ORD. Nº 4 del 22-5-13 (SIN TÍTULO) 

Familia, cuando la niña de 11 años, cambió de 
familia cuidadora y pasó a estar al cuidado de sus 
actuales padres, quienes ya tienen la preadopción. 

“Es nuestra única hija y siempre estuvimos 
muy pendientes de lo que le pasaba. Así fue que 
siempre insistimos en que fuera a la psicóloga, 
porque la veíamos mal. Por ella supimos de los 
abusos y no dudamos en llevarla al médico que nos 
confirmó las sospechas. Esto le duele a toda la 
familia, pero decidimos denunciarlo, porque creemos 
que esta gente sigue trabajando como familia 
cuidadora y no queremos que a ningún otro niño le 
pase lo que a nuestra hija. Esa gente tiene que 
pagar por lo que hizo”, señaló con la voz llena de 
impotencia, la madre de la nena violada. 

Al confirmar los abusos, ambos padres 
radicaron la denuncia del caso en la Oficina Fiscal 
Nº 9 de Guaymallén, donde viven. Allí les 
aseguraron que derivarían el caso a sus pares de 
Lavalle que sería donde ocurrieron las violaciones. 

Por lo enunciado se hace necesario 
solicitarle al Poder Ejecutivo Provincial informe a la 
brevedad posible sobre las acciones que lleva a 
cabo la DINAF, en relación a la procedimientos y 
designación de Familias Sustitutas, entre otros 
puntos. 

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, 20 de mayo de 2013. 
 

Aldo Vinci 
 
Artículo 1º - Solicitarle al Poder Ejecutivo, para que a 
través de la Dirección de Niñez, Adolescencia y 
Familia, informe de forma inmediata sobre los 
siguientes puntos: 
 

1. Si existe un banco de datos que 
contemple toda la información de cada familia 
sustituta que desarrolla sus actividades en la 
Provincia de Mendoza. De existir acompañe copia 
del mismo. 

2. Cual y cómo es procedimiento por el que 
se selecciona y se designa a una familia y/o 
personas para que cumplan labores de familia 
sustituta. 

3. Que beneficios posee una familia sustituta 
por parte del estado provincial. 

4. Si a los integrantes de las familias 
sustitutas se les realizan estudios psicológicos, 
físicos y psiquiátricos antes de ser designados para 
realizar esta labor, y una vez que han sido 
designados con que periodicidad se realizan los 
mencionados estudios. 

5. Si se realiza algún tipo de seguimiento 
permanente en cada caso de menores que son 
cuidados o se encuentran en guarda de familias 
sustitutas. 

6. Si existen normas y/o protocolo de 
convivencia que deben cumplir las familias 

sustitutas. De ser afirmativa la respuesta tenga a 
bien remitir copia del mismo. 

7. Si la residencia donde habita la familia 
sustituta debe reunir ciertas condiciones edilicias y 
de ubicación geográficas. 

8. Si se efectúa encuesta ambiental antes y 
posterior a la selección y designación de cada 
familia sustituta. 

9. Si las familias sustitutas deben cumplir 
con algún cronograma de actividades y horarios en 
caso de fines de semana, feriados. 

10. Indique, de las familias sustitutas que 
desempeñan sus funciones en la Provincia de 
Mendoza, cuales se encuentran a su cargo y cuáles 
están a cargo de los juzgados de Familia, 
discriminando por juzgado. 

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

Mendoza, 20 de mayo de 2013. 
 

Aldo Vinci 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 64173) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Según información emanada de la 
Secretaría de Medio Ambiente de la Provincia, como 
consecuencia de la rotura de un ducto en el área del 
Cerro Fortunoso (Departamento Malargüe), se 
habría producido un derrame de hidrocarburo de 
aproximadamente 10 m3 en un área aproximada de 
40 m2. El incidente habría sido verificado en el 
marco de una recorrida habitual de Personal de 
Guardaparques de la Dirección de Recursos 
Naturales Renovables de la Secretaría de Medio 
Ambiente y; habría sido producido por la pinchadura 
de un oleoducto general a 20 metros del acceso del 
pozo 167 del área operada por YPF. 

Según la información brindada oficialmente, 
la ubicación del derrame se encontraría fuera del 
área natural protegida denominada la Payunia (Área 
Natural Protegida-Reserva Total El Payén-Ley 
Provincial Nº 6045-Decreto Nº 3917/82), en el Cerro 
Fortunoso, a 8 km. al Oeste del límite de la reserva. 
No obstante ello, información brindada por vecinos 
de la zona, indicarían que la magnitud de la 
contaminación podría alcanzar los 500 m3. de 
vertido. 

Según información periodística a la que se 
ha tenido acceso, el jefe de guardaparques de esa 
zona habría informado que a principios de este año 
también se registraron derrames y roturas de caños 
en el área de la reserva natural La Payunia, 
indicando que :“Hace cerca de 8 meses hubo un 
derrame parecido, aunque también de 
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características menores e inocuas para el área 
protegida”. Esto se suma a otro hecho de similar 
naturaleza ocurrido en diciembre del 2011. 

Por todo lo expuesto, y considerando que se 
hace necesario establecer claramente el modo y 
circunstancias en que se sucedieron los hechos, es 
que solicitamos la aprobación del presente proyecto 
de resolución. 
 

Mendoza, 17 de mayo de 2013. 
 

Liliana Vietti 
 
Artículo 1º - Solicitar a la Secretaría de Medio 
Ambiente, informe respecto del derrame de 
hidrocarburo que se habría producido recientemente 
en el Departamento Malargüe, según el siguiente 
detalle: 
 

1. Existencia de un reciente derrame de 
hidrocarburo en el Área denominada Cerro 
Fortunoso, ubicada en el Departamento Malargüe. 

2. Fecha, y circunstancias en que la 
Secretaría de Medio Ambiente tomó conocimiento 
del hecho. 

3. Para el caso de haberse establecido, 
fecha en que se inició el derrame de hidrocarburo. 

4. Denominación de la sustancia derramada, 
indicando volumen que alcanzó el derrame, y 
superficie afectada por el mismo. 

5. Ubicación geográfica exacta del derrame, 
indicando distancia al área ocupada por la Reserva 
Total El Payén; acompañando material cartográfico 
donde se encuentren indicados ambos. 

6. Sanción aplicada por la provincia al 
concesionario del área de explotación, incluyendo 
identificación del acto administrativo en el cual se 
encuentra plasmada. 

7. Derrames de hidrocarburo producidos en 
los últimos dos años que consten en los registros 
oficiales de la provincia, detallando: ubicación, 
sustancia derramada, volumen vertido, superficie 
afectada, nombre del concesionario del área de 
explotación, y sanción aplicada por la provincia 
(Indicándose identificación del acto administrativo 
para cada caso). Además, deberá acompañarse 
material cartográfico donde se encuentre indicada su 
ubicación. 

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

Mendoza, 17 de mayo de 2013. 
 

Liliana Vietti 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 64180) 

 
FUNDAMENTOS 

 

Presentación del libro, “Línea Nacional. 
Informes de una militancia juvenil mendocina” de 
Jorge Becerra 
 
H. Cámara: 
 

El viernes 24 de mayo, a las 18.30, en la 
Universidad Nacional de Cuyo, Jorge Becerra 
presentará su libro sobre Línea Nacional, un 
movimiento juvenil político y social desarrollado en la 
Provincia de Mendoza en la década del 70, que 
comprometió a cientos de jóvenes cuyanos con 
Perón y con su pueblo. Sosteniendo a la militancia 
política como promesa de una Nación justa, libre y 
soberana, integrada en un estado continental, Línea 
Nacional fue una construcción política y social, pero 
también una escuela extendida -tan extendida como 
el espacio que habitaba el pueblo cuyano- de 
formación política. Los jóvenes eran alumnos, 
partícipes y actores del diálogo de Perón con su 
pueblo en su hogar, transformado temporalmente en 
aula. La función política substancial era simultánea 
con el aprendizaje: construir organización social y 
política y lograr el regreso de Perón a la Patria. 

El recuerdo de una Argentina que en 1955 
era el país más industrializado de América Latina, 
tenía el más alto porcentaje de la historia universal 
de propietarios, trabajadores y personas con acceso 
a la educación en relación con el total de la 
población y simultáneamente avanzaba hacia la 
formación de los Estados Unidos de América del 
Sur, suministraba el entusiasmo necesario. Línea 
Nacional, como muchos otros movimientos juveniles, 
contribuyeron decisivamente al regreso de Perón.  

Pero la historia de Línea Nacional y por lo 
tanto, el libro de Becerra, son mucho más que un 
recuerdo nostálgico de una militancia juvenil, porque 
constituyen una propuesta acerca de cómo 
proyectar y realizar el futuro de Argentina y de 
América del Sur. Es que el pensamiento y la acción 
de Perón contienen las claves substanciales para el 
Siglo XXI: la integración de América en un estado 
continental industrial, con sociedades integradas y 
justas. 

Jorge Aníbal Becerra, además de haber sido 
uno de los impulsores de Línea Nacional es 
ingeniero y un notable deportista. Jugó al básquet 
primero en San Luis, su provincia natal y luego en 
Mendoza, su provincia adoptiva, en el equipo del 
Club Guillermo Cano. Integró la selección de 
Mendoza en varios Campeonatos Nacionales. Jugó 
en Obras Sanitarias y como culminación de su 
carrera deportiva, integró la Selección Argentina de 
Basquet. Posteriormente fue asesor de la Secretaría 
de Deportes de la Nación; Presidente de la Liga 
Justicialista del Deporte; fundador y primer 
Presidente de la Asociación de Jugadores de 
Básquetbol; Presidente del Comité Ejecutivo Mundial 
de Básquetbol Argentina 1990, (CEMBA ´90). Es 
miembro de la Asociación Civil CEID (Centro de 
Estudios e Investigación del Deporte) y del 
Movimiento Social del Deporte. 
 



22 de mayo de 2013  4ª. Reunión        H. Cámara de Diputados   3ª. Sesión de Tablas                                Pág. 43 

                                                                                                                                                                                    . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ORD. Nº 4 del 22-5-13 (SIN TÍTULO) 

Mendoza, 21 de mayo de 2013. 
 

Silvia Ramos 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara, 
el libro: “Línea Nacional” del Ing. Jorge Becerra. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 21 de mayo de 2013. 
 

Silvia Ramos 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 64184) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de resolución tiene por 
objeto declarar de interés de esta H. Cámara de 
Diputados la generación y puesta en marcha de un 
espacio para facilitar la refacción y construcción de 
sillas de ruedas y otros dispositivos, a través de la 
Red de Recursos de Ayudas Técnicas, Prótesis y 
Ortesis por la Accesibilidad de Mendoza, en vistas 
de mejorar las condiciones de vida de las personas 
en situación de discapacidad. 

“En un mundo perfecto, los derechos 
enumerados en la declaración universal de derechos 
humanos serian suficiente para proteger a todos; 
pero en la práctica a ciertos grupos, como las 
mujeres, los niños y los refugiados, les ha ido mucho 
peor que a otros y las convenciones Internacionales 
tienen por objeto proteger y promover los derechos 
humanos de tales grupos. Del mismo modo los 
650.000.000 de personas discapacitadas -alrededor 
del 10% de la población mundial- carecen de las 
oportunidades que tienen la población en general”. 
(Fuente: www.un.org ). 

Actualmente existen dos convenciones 
sobre discapacidad: La “Convención Interamericana 
para la eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación contra las Personas con 
Discapacidad”, que se encuentra vigente 
(incorporada al derecho interno por la Ley 25280) y 
“La Convención Internacional sobre Derechos de las 
Personas con Discapacidad”. 

La Convención Interamericana apunta 
exclusivamente a evitar la discriminación, la 
Convención Internacional es amplia e integral y 
desarrolla una vasta gama de situaciones de las 
personas con discapacidad. Su propósito es 
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. 
 

Principios Generales de la Convención. 
 

La Convención Internacional menciona en el 
artículo 3º los principios en que se funda: 
 

1) El respeto de la dignidad inherente, la 
autonomía individual, incluida la libertad de tomar las 
propias decisiones y la independencia de las 
personas. 

2) La no Discriminación. 
3) La participación e inclusión plenas e 

efectivas en la sociedad. 
4) El respeto por la diferencia y la aceptación 

de las personas con Discapacidad como parte de la 
diversidad y la condición Humanas. 

5) La igualdad de oportunidades. 
6) La accesibilidad. 
7) La igualdad entre el hombre y la mujer. 
8) El respeto a la evolución de las facultades 

de los niños y las niñas con discapacidad y de su 
derecho a preservar su identidad. 
 

Cabe destacar que la Convención incorpora 
una cláusula muy poco usual respecto a la 
capacitación de aquellos efectores que están en 
relación directa con personas que padecen alguna 
discapacidad. El inciso i) del artículo 4º dice que 
…“los Estados deben Promover la Formación de los 
profesionales y el personal que trabajan con 
personas con Discapacidad respecto de los 
derechos reconocidos en la presente Convención, a 
fin de prestar mejor la asistencia y los servicios 
garantizados por esos derechos”  

Si tenemos en cuenta que, por ejemplo: la 
demanda de sillas de ruedas, como así también de 
otras ayudas técnicas, para facilitar el traslado de 
personas en situación de discapacidad crece día a 
día. El 44% de las personas con discapacidad 
carecen de cobertura social, (según el ENDI - 
Encuesta Nacional de Personas con Discapacidad 
2002-2003), los costos para la adquisición de las 
mismas son elevados ya que se trata de productos 
importados, que resultan muchas veces 
inaccesibles. 

En la provincia existen sillas de ruedas que 
necesitan ser reparadas y adaptadas, no contando 
con el recurso humano suficiente para llevar a cabo 
tal tarea, la que resulta muy onerosa. Desde 
mediados de junio de 2012, organismos públicos y 
privados, escuelas técnicas, Instituciones y ONG, 
conformaron dicha red que a través de su accionar, 
contribuye a que las personas con discapacidad de 
Mendoza mejoren su calidad de vida, efectivicen el 
acceso a sus derechos; y promuevan el desarrollo 
de la industria nacional. 
 

Desarrollo del proyecto 
 

El proyecto de la Red comienza con 
capacitaciones dictadas por el INTI (Instituto 
Nacional de tecnología Industrial), que a nivel 
nacional ya ha firmado un convenio de colaboración 
conjunta con el INET (Instituto Nacional de 
Educación Técnica), para Incentivar, desarrollar y 
profundizar la formación y el perfeccionamiento 
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profesional e integrar a las personas con 
discapacidad a todo los ámbitos de la sociedad, 
especialmente en el desarrollo productivo. También, 
promover la formación técnico-profesional y 
transferencia de tecnologías para reparar, adaptar, 
desarrollar y fabricar elementos asistivos. 

CILSA (Centro de Integración Libre y 
Solidaria de la Argentina) y SEMA (Servicio 
Emergencia Medico Ambulatorio) participarán 
brindando conceptos generales y sobre modalidad 

en el abordaje de la discapacidad a la luz de la 
Convención Internacional de los Derechos de la 
Personas con Discapacidad, de rehabilitación y 
funcionalidad, dado que también contamos con 
escuelas técnicas en los departamentos General 
Alvear y San Rafael que participan de esta red, se 
dictará la formación para zona Norte y zona Sur. 
 

Los talleres diagramados en principio serían: 

 
TALLERES DURACIÓN 
Talleres de Conciencia y Sensibilización (CILSA)  4 Horas totales 
Talleres de Fabricación de Sillas de Ruedas  4 Jornadas consecutivas (32 hs. Totales) 
Talleres de Fabricación de Aros Magnéticos  2 Jornadas consecutivas (16 hs. Totales) 
Taller de Silla Postural  3 Jornadas consecutivas (24 hs. Totales) 
 

Posteriormente, en el marco de la curríula 
pedagógica de cada institución, se desarrollarán 
dispositivos en función de los pedidos y 
requerimientos de cada comunidad. Es importante 
destacar que cada dispositivo se fabricará adecuado 
y adaptado a la necesidad de la persona que lo 
requiera. No es objetivo del proyecto que se 
fabriquen dispositivos en serie. Por tanto, en ningún 
caso el proceso productivo estará por encima del 
aspecto pedagógico. 

Por otra parte, con el equipamiento existente 
en las escuelas, profesores miembros de la red, 
consideran que podrían desarrollar las piezas que 
hasta el momento se deben comprar en otros 
países. 

Además de la capacitación, desde el INTI 
realizarán el seguimiento de la producción que 
estará a cargo de alumnos de escuelas técnicas y 
talleres de las organizaciones. En este sentido, a 

través de este proyecto, desde la red se están 
formando recursos humanos especializados, que 
luego podrán montar su propio emprendimiento, y 
así se contribuye con el desarrollo de la política 
nacional de promover iniciativas productivas. 

Por ultimo, desde la Dirección de Desarrollo 
Socio Productivo perteneciente al Ministerio de 
Desarrollo Social y Derechos Humanos de la 
Provincia y el CDR (Centro de Desarrollo Regional) 
del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, 
existe el compromiso de subsidiar y acompañar 
emprendimientos productivos que egresados de 
estas escuelas quieran desarrollar. 
 

Participantes y Roles. 
 

Son miembros de esta Red las siguientes 
instituciones que realizan diferentes aportes: 

 
ACTOR APORTE BENEFICIO 
  
Dirección de Discapacidad ( RCB, 
Servicio de Rehabilitación) Andrea 
Mohammad T. 156574663 
Andrea_ Mohammad@yahoo.com 
Mary Carenas – Delia Dotro  

  
Coordinación de la Red, sillas a 
reparar, listado de personas que 
necesitan dispositivos. 

Sillas de ruedas refaccionadas y 
adaptadas para los destinatarios de 
sus acciones (personas con 
discapacidad que carecen de 
cobertura). 

  
Dirección de Desarrollo Socio 
Productivo. 
Eduardo Ruiz 
Eduardoruiz2004@hotmail.com 

Financiamiento para el 
funcionamiento del Proyecto 
Formativo de la red, Promoción de 
emprendimientos productivos 

  
Ejecución de políticas relacionadas 
con su misión. 

Instituto de Educación Superior Nº 
9023 Vicerrector Ing. Francisco 
Molina 

Instalaciones, herramientas, 
equipamiento, mano de obra 

  
Información especializada, 
insumos. 

Esc. Nº 4-111 Pablo Nogues 
(Ciudad) Prof. Raul Audano T. 
155988674 
rauloscaraudano@hotmail.com 
Charly. T. 156560861 

Instalaciones, herramientas, mano 
de obra, desarrollo de piezas que en 
la actualidad se importan. 

  
Información especializada, 
insumos. 

CCT Nº 6-202 Viviana Rosas 
4454078/ 4218517 
a_byrosas@yahoo.com.ar augusto 
Trivella ajtrivella7@gmail.com, 
atrivella@hotmail.com 

  
Instalaciones, herramientas, mano 
de obra. 

  
Información especializada, 
insumos. 
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Esc. Nº 4-110 Pdte. Nicolás 
Avellaneda (Palmira). Dr. Antonio 
Casas T. 02634463907 
antonioismaelcasas@yahoo.com.ar 
Prof. S. Peralta, Jefe Taller Oscar 
Galvez oscar25559@hotmail.com 

  
Instalaciones, Herramientas mano 
de obra. 

Información especializada, 
insumos, homologación por parte 
de INTI de dispositivos que ya se 
han construidos. 

Esc. Técnica Nº 4-119 Santa Maria 
de Oro (Rivadavia). Jefe Taller Juan 
Antonio Sesto, Oscar Sarracino 

Capacitación, Instalaciones, 
herramientas mano de obra. 

  
Información especializada, 
insumos. 

Escuela de Formación Laboral Nº 7 
(General Alvear) Beatriz Basabe 
Betyyjorge23@yahoo.com.ar 

Instalaciones, herramientas, manos 
de obra. 

Información especializada, 
insumos. 

ACTOR APORTE BENEFICIO 
Escuela de Educación Técnica Nº 4-
124 Reynaldo Merin (San Rafael) 
Viviana Tortosa 
reynaldomerin@yahoo.com.ar 
Alberto Horacio Astorga 
Ah_ast@hotmail.com 

  
Instalaciones, herramientas manos 
de obra 

Información especializada, 
insumos, homologación por parte 
de INTI de dispositivos que ya se 
han construido. 

Escuela de Educación Técnica Nº 4-
114 Manuel Belgrano. (San Rafael) 
Miguel Aldabe 
4114manuelbelgrano@gamail.com 

  
Instalaciones, herramientas, mano 
de obra 

Información especializada, 
insumos, homologación por parte 
del INTI de dispositivos que ya se 
han construido. 

Escuela de Educación Técnica Nº 4-
185 Tres de Mayo (Lavalle). 
Pedro Ahumada. 
Peahunmada28@hotmail.com 

Capacitación, Instalaciones 
homologación de productos 

  
Información especializada 

  
CDR (Ministerio de Desarrollo 
Social de la Nación) 
Claudia Garrasi 4230998 – 
155167271 
Claudia_garrasi@hotmail.com.ar 

Financiamiento para el 
funcionamiento del proyecto 
formativo de la red (“Formador de 
Formadores”; Promoción de 
emprendimientos productivos. 

  
Ejecución de políticas relacionadas 
con su misión. 

  
SEMA S.A. – Fisiatra – 
Ricardo Martínez (gerente gral.) Dr. 
Ramon Dorado 
semasa@hotmail.com.ar 
Evangelina Muñoz. 

Descodificación de la información 
técnica de los pedidos de sillas y 
elaboración de protocolo; Formación 
de Docentes y alumnos en aspectos 
específicos de la discapacidad, 
evaluación de los dispositivos 
fabricados. 

  
Ejecución de políticas de extensión 
relacionadas con su misión. 

  
Hospital Universitario 
Dra. Erica Flores T. 155860503 . 
Ericaflores713@yahoo.com.ar 

Descodificación de la información 
técnica de los pedidos de sillas y 
elaboración de protocolo. Formación 
de Docentes y alumnos en aspectos 
específicos de la discapacidad, 
evaluación de dispositivos 
fabricados. 

  
Ejecución de políticas de extensión 
universitaria relacionada con su 
misión. 

ACTOR APORTE BENEFICIO 
  
CILSA – Gabriela Mayne Tel. 4242817. 
Correo: Gabriela.mayne@cilsa.org 

Sillas a reparar, listado de 
personas que necesitan 
diferentes dispositivos, 
asesoramiento en la 
construcción del circuito de la 
red: relevamiento de demanda, 
asignación y seguimiento 
dispositivos entregados 

  
Sillas reparadas y dispositivos para 
la ejecución de políticas 
relacionadas con su misión. 

Fundación Carmela Fassi Cristina 
Marcello. 
fundacioncarmelafassimendoza@ 
Yahoo.com.ar 

Instalaciones, herramientas 
mano de obra 

  
Información especializada, insumos 

FEDEM – Federación de Entidades de 
Niñez y Adolescencia de Mendoza. 

Listado de personas que 
necesitan diferentes 

Ejecución de políticas relacionadas 
con su misión. 
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Pdte. Patricia Spoliansky. dispositivos. 
 
Dirección de Educación Técnica y 
Trabajo. T.4492704 Luís Acosta, Alfredo 
Mateo, Maria del Pilar Castillo. 

Coordinación con escuelas para 
la formación de recursos 
humanos especializados en la 
producción de dispositivos 
incubadora de empresas; 
promoción de proyectos en la 
materia financiados por INET 

  
Información Especializada 

 
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, 21 de mayo de 2013. 
 

Sonia Carmona 
 
Artículo 1º - El presente proyecto de resolución tiene 
por objeto declarar de interés de esta H. Cámara de 
Diputados la generación y puesta en marcha de un 
espacio para facilitar la refacción y construcción de 
sillas de ruedas y otros dispositivos, a través de la 
Red de Recursos de Ayudas Técnicas, Prótesis y 
Ortesis por la Accesibilidad de Mendoza, en vistas 
de mejorar las condiciones de vida de las personas 
en situación de discapacidad. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 21 de mayo de 2013. 
 

Sonia Carmona 
 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
(EXPTE. 64185) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El colegio N° 4-084 Libertador Simón 
Bolívar, se encuentra ubicado en la zona la urbana 
del Departamento General San Martín. El mismo 
cuenta con una población total de 973 alumnos. Este 
establecimiento ofrece tres modalidades de 
orientación: Economía y Gestión de las 
Organizaciones, Ciencias Naturales, Salud y 
Ambiente y, por último, Humanidades Ciencias 
Sociales. 

A partir de estas modalidades y lo que les 
compete en cada uno de sus ámbitos, los alumnos 
de 5° año de dicha institución, formularon el 
proyecto denominado “Educación en Movimiento: 
Trabajando Juntos por Comunidad”. Donde se 
plantearon distintos objetivos. En primer lugar en 
cuanto a las acciones solidarias y los alumnos: 
“Mejorar las condiciones socio culturales de los 
núcleos familiares de los alumnos que concurren a 
los SEOS de la comunidad de Alto Salvador, Nivel 
Inicial (Salas de 4 y 5 años) y Escuelas Primarias de 
gestión estatal.”Y en segundo lugar en cuanto a los 

aprendizajes curriculares y alumnos: “Formar 
alumnos solidarios que estén capacitados para 
desarrollar proyectos de aprendizaje servicio que 
ayuden a atenuar los efectos de las situaciones 
problemáticas de su comunidad”. 

La propuesta consistió en desarrollar un 
trabajo en redes con diversos organismos 
gubernamentales, organizaciones de la sociedad 
civil y los alumnos y docentes quienes a partir de la 
elaboración de este proyecto pudieron llevar a cabo 
sus objetivos. 

Es así como a partir de talleres de formación 
de emprendedores de salud, alimentación y medio 
ambiente, de promoción de lecto-escritura y 
producción de materiales didácticos pudieron 
obtener como resultado, a nivel institucional: la 
optimización de las acciones en función de un 
trabajo interdisciplinario entre modalidades, alumnos 
y docentes y la iniciativa de ponerse en contacto con 
la comunidad para desarrollar una red de trabajo con 
cada uno de sus integrantes. 

Y a nivel actores de la comunidad educativa: 
los alumnos se encontraron más motivados e 
interesados por aprender, permitiendo que se mejore 
la acreditación de los espacios curriculares en el 
último año de estudio, además de una mejora en la 
terminalidad de la educación secundaria. 

Es por esto que frente a las cualidades de 
dicho proyecto, la institución escolar que la ha 
llevado a cabo ha recibido el grato reconocimiento 
del premio presidencial “Escuelas Solidarias”, 
otorgado por el Poder Ejecutivo Nacional y 
actualmente se ha presentado la experiencia ante el 
Centro Latinoamericano de Aprendizaje y Servicio 
Solidario (CLAYSS) con sede en Buenos Aires. 

Por esto es que reconocemos la 
participación, el interés y el fuerte compromiso con la 
continuidad convirtiendo en acciones valores como 
la empatía y la solidaridad. 

Por los motivos expuestos y, otros que 
expondré en su oportunidad, es que solicito a este 
H. Cuerpo dé sanción favorable al presente proyecto 
de declaración. 
 

Mendoza, 20 de mayo de 2013. 
 

Juan Dávila 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el gobierno 
de la Provincia de Mendoza, declarase de interés 
provincial la obtención del premio presidencial 
“Escuela Solidarias 2012”, con el “Proyecto 
Educación en Movimiento: Trabajando Juntos por la 
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comunidad, por el colegio N° 4-084 Libertador Simón 
Bolívar Departamento Gral. San Martín. 
 
Art. 2° - Se acompañan al presente proyecto los 
fundamentos que le dan origen. 
 
Art. 3° - Regístrese, hágase saber y archívese. 
 

Mendoza, 20 de mayo de 2013. 
 

Juan Dávila 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 64186) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El Mercado Común del Sur (MERCOSUR) 
es la unión aduanera creada el 26 de marzo de 1991 
mediante la suscripción del Tratado de Asunción por 
la República Argentina, la República Federativa de 
Brasil, la República del Paraguay y la República 
Oriental del Uruguay. Constituye el proyecto 
internacional más relevante en que se encuentran 
comprometidos esos países. 

El Tratado de Asunción tuvo como objetivo 
primordial la integración de los cuatro Estados Parte, 
a través de la libre circulación de bienes, servicios y 
factores productivos, el establecimiento de un 
arancel externo común y la adopción de una política 
comercial común, la coordinación de políticas 
macroeconómicas y sectoriales y la armonización de 
legislaciones en las áreas pertinentes, para lograr el 
fortalecimiento del proceso de integración. 

Pero el proyecto consagrado en el Tratado 
de Asunción va, desde el origen, más allá de la 
dimensión económico-comercial - en sí misma muy 
relevante. Nuestros países vivían, en 1991, un doble 
reencuentro: con la democracia y con su propia 
vecindad. El Mercosur es también la expresión de 
ese reencuentro. Es la demostración de la 
capacidad conjunta de los cuatro países de 
sobreponer, a diferencias del pasado, una agenda 
compartida de valores e intereses comunes. 

Si bien en un principio el objetivo fue 
"obtener la libre circulación de bienes, servicios y 
factores productivos entre los países miembros", 
luego se amplió a cuestiones más allá de lo 
comercial, de manera que el Mercosur tiene ahora 
acuerdos sobre educación, trabajo, género, 
derechos humanos, sociales y salud. 

En estos 23 años, hubo avances 
económicos, comerciales, políticos, jurídicos, 
institucionales de relieve. También el Mercosur se ha 
expandido, con la incorporación como miembro 
pleno de la República Bolivariana de Venezuela 
desde junio del año 2012, cuando los países 
miembros del organismo regional aprobaron el 
ingreso de Caracas en una cumbre de jefes de 
Estado celebrada en la Provincia de Mendoza. A su 
vez, el Presidente del Estado Plurinacional de 

Bolivia, Evo Morales firmó, en el mes de diciembre 
de 2012 el protocolo de adhesión al bloque del 
Mercosur para convertirse en miembro pleno. 

En ese sentido, la construcción del 
Mercosur, como más recientemente de la Unasur, 
expresa la búsqueda de un destino común, de la 
Patria Grande tantas veces anhelada. 

El Mercosur siempre fue y será un proceso 
de integración que traslucirá la voluntad política de 
sus Estados Miembros. Qué duda puede haber 
también que el Mercosur ha fortalecido la relación 
entre todos los países vinculados y que es, a partir 
del proceso de integración, que se proyecta nuestra 
identidad, que se nutre de la diversidad, y se encara, 
de forma conjunta, la agenda internacional. 

Es importante destacar que en la Legislatura 
local existe un antecedente plasmado en un 
proyecto de resolución aprobado en marzo de 2009, 
en el que se solicita al gobierno provincial que 
proponga al Ejecutivo nacional realizar gestiones 
diplomáticas para establecer una Sede Subsidiaria 
del Mercosur en la Ciudad de Mendoza, ya que 
dicha provincia cuenta con una ubicación estratégica 
y de trascendencia. 

Debido a la importancia de esta temática, En 
el marco del homenaje a los 50ª Años del caso “Van 
Gend Loss”, la Secretaría de Posgrado de la 
Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de 
Cuyo ha organizado la “IV JORNADA DE 
INTEGRACIÓN REGIONAL” denominada, 
“MERCOSUR y la Construcción de un Orden 
Jurídico Propio”. La misma cuenta con la 
Coordinación de la Doctora Silvina Barón Knoll y se 
realizará en junio de 2013 en la sede de la Facultad 
de Derecho de la Uncuyo. Serán expositores en el 
mencionado evento, destacados especialistas y 
académicos.  

Por los motivos expuestos y otros que 
expondré en su oportunidad, es que solicito a este 
H. Cuerpo dée sanción favorable al presente 
proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 20 de mayo de 2013. 
 

Juan Dávila 
 
Artículo 1° - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados de la Provincia de Mendoza la “IV 
Jornada de Integración Regional denominada 
“MERCOSUR y la Construcción de un Orden 
Jurídico”, a realizarse en el mes de junio en la 
Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de 
Cuyo. 
 
Art. 2° - Remitir copia de la presente resolución al 
Poder Ejecutivo, a efectos de que estudie la 
posibilidad de declarar de interés provincial el evento 
enunciado en el artículo anterior. 
 
Art. 3° - Regístrese, hágase saber y archivase 
 

Mendoza, 20 de mayo de 2013. 
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Juan Dávila 
 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
(EXPTE. 64187) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El Mercado Común del Sur (MERCOSUR) 
es la unión aduanera creada el 26 de marzo de 1991 
mediante la suscripción del Tratado de Asunción por 
la República Argentina, la República Federativa de 
Brasil, la República del Paraguay y la República 
Oriental del Uruguay. Constituye el proyecto 
internacional más relevante en que se encuentran 
comprometidos esos países. 

El Tratado de Asunción tuvo como objetivo 
primordial la integración de los cuatro Estados Parte, 
a través de la libre circulación de bienes, servicios y 
factores productivos, el establecimiento de un 
arancel externo común y la adopción de una política 
comercial común, la coordinación de políticas 
macroeconómicas y sectoriales y la armonización de 
legislaciones en las áreas pertinentes, para lograr el 
fortalecimiento del proceso de integración. 

Pero el proyecto consagrado en el Tratado 
de Asunción va, desde el origen, más allá de la 
dimensión económico-comercial- en sí misma muy 
relevante. Nuestros países vivían, en 1991, un doble 
reencuentro: con la democracia y con su propia 
vecindad. El Mercosur es también la expresión de 
ese reencuentro. Es la demostración de la 
capacidad conjunta de los cuatro países de 
sobreponer, a diferencias del pasado, una agenda 
compartida de valores e intereses comunes. 

Si bien en un principio el objetivo fue 
"obtener la libre circulación de bienes, servicios y 
factores productivos entre los países miembros", 
luego se amplió a cuestiones más allá de lo 
comercial, de manera que el Mercosur tiene ahora 
acuerdos sobre educación, trabajo, género, 
derechos humanos, sociales y salud. 

En estos 23 años, hubo avances 
económicos, comerciales, políticos, jurídicos, 
institucionales de relieve. También el Mercosur se ha 
expandido, con la incorporación como miembro 
pleno de la República Bolivariana de Venezuela 
desde junio del año 2012, cuando los países 
miembros del organismo regional aprobaron el 
ingreso de Caracas en una cumbre de jefes de 
Estado celebrada en la Provincia de Mendoza.  A su 
vez, el Presidente del Estado Plurinacional de 
BoliviaEvo Morales firmó, en el mes de diciembre de 
2012 el protocolo de adhesión al bloque del 
Mercosur para convertirse en miembro pleno. 

En ese sentido, la construcción del 
Mercosur, como más recientemente de la Unasur, 
expresa la búsqueda de un destino común, de la 
Patria Grande tantas veces anhelada. 

El Mercosur siempre fue y será un proceso 
de integración que traslucirá la voluntad política de 
sus Estados Miembros. Qué duda puede haber 

también que el Mercosur ha fortalecido la relación 
entre todos los países vinculados y que es, a partir 
del proceso de integración, que se proyecta nuestra 
identidad, que se nutre de la diversidad, y se encara, 
de forma conjunta, la agenda internacional. 

Es importante destacar que en la Legislatura 
local existe un antecedente plasmado en un 
proyecto de resolución aprobado en marzo de 2009, 
en el que se solicita al gobierno provincial que 
proponga al Ejecutivo nacional realizar gestiones 
diplomáticas para establecer una Sede Subsidiaría 
del Mercosur en la Ciudad de Mendoza, ya que 
dicha provincia cuenta con una ubicación estratégica 
y de trascendencia. 

Debido a la importancia de esta temática, En 
el marco del homenaje a los 50ª Años del caso “Van 
Gend Loss”, la Secretaría de Posgrado de la 
Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de 
Cuyo ha organizado la “IV JORNADA DE 
INTEGRACIÓN REGIONAL” denominada, 
“MERCOSUR y la Construcción de un Orden 
Jurídico Propio”. La misma cuenta con la 
Coordinación de la Doctora Silvina Barón Knoll y se 
realizará el de junio de 2013 en la sede de la 
Facultad de Derecho de la Uncuyo. Serán 
expositores en el mencionado evento, destacados 
especialistas y académicos. 

Por los motivos expuestos y, otros que 
expondré en su oportunidad, es que solicito a este 

H. Cuerpo dé sanción favorable al presente proyecto 
de declaración. 

 
Mendoza, 20 de mayo de 2013. 

 
Juan Dávila 

 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el gobierno 
de la Provincia de Mendoza, declarase de interés 
provincial la “IV Jornada de Integración Regional 
denominada “MERCOSUR y la Construcción de un 
Orden Jurídico”, a realizarse en el mes de junio en la 
Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de 
Cuyo. 
 
Art. 2° - Se acompañan al presente proyecto los 
fundamentos que le dan origen. 
 
Art. 3° - Regístrese, hágase saber y archívese. 
 

Mendoza, 20 de mayo de 2013. 
 

Juan Dávila 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 64188) 

 
FUNDAMENTOS 

H. Cámara: 
 

El colegio N° 4-084 Libertador Simón 
Bolívar, se encuentra ubicado en la zona la urbana 
Departamento General San Martín. El mismo cuenta 
con una población total de 973 alumnos. Este 
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establecimiento ofrece tres modalidades de 
orientación: Economía y Gestión de las 
Organizaciones, Ciencias Naturales, Salud y 
Ambiente y, por último, Humanidades Ciencias 
Sociales. 

A partir de estas modalidades y lo que les 
compete en cada uno de sus ámbitos, los alumnos 
de 5° año de dicha institución, formularon el 
proyecto denominado “Educación en Movimiento: 
Trabajando Juntos por Comunidad”. Donde se 
plantearon distintos objetivos. En primer lugar en 
cuanto a las acciones solidarias y los alumnos: 
“Mejorar las condiciones socio culturales de los 
núcleos familiares de los alumnos  que concurren a 
los SEOS de la comunidad de Alto Salvador, Nivel 
Inicial (Salas de 4 y 5 años) y Escuelas Primarias de 
gestión estatal.”Y en segundo lugar en cuanto a los 
aprendizajes curriculares y alumnos: “Formar 
alumnos solidarios que estén capacitados para 
desarrollar proyectos de aprendizaje servicio que 
ayuden a atenuar los efectos de las situaciones 
problemáticas de su comunidad”. 

La propuesta consistió en desarrollar un 
trabajo en redes con diversos organismos 
gubernamentales, organizaciones de la sociedad 
civil y los alumnos y docentes quienes a partir de la 
elaboración de este proyecto pudieron llevar a cabo 
sus objetivos. 

Es así como a partir de talleres de formación 
de emprendedores de salud, alimentación y medio 
ambiente, de promoción de lecto-escritura y 
producción de materiales didácticos pudieron 
obtener como resultado, a nivel institucional: la 
optimización de las acciones en función de un 
trabajo interdisciplinario entre modalidades, alumnos 
y docentes y la iniciativa de ponerse en contacto con 
la comunidad para desarrollar una red de trabajo con 
cada uno de sus integrantes. 

Y a nivel actores de la comunidad educativa: 
los alumnos se encontraron más motivados e 
interesados por aprender, permitiendo que se mejore 
la acreditación de los espacios curriculares en el 
último año de estudio, además de una mejora en la 
terminalidad de la educación secundaria. 

Es por esto que frente a las cualidades de 
dicho proyecto, la institución escolar que la ha 
llevado a cabo ha recibido el grato reconocimiento 
del premio presidencial “Escuelas Solidarias”, 
otorgado por el Poder Ejecutivo Nacional y 
actualmente se ha presentado la experiencia ante el 
Centro Latinoamericano de Aprendizaje y Servicio 
Solidario (CLAYSS) con sede en Buenos Aires. 

Por esto es que reconocemos la 
participación, el interés y el fuerte compromiso con la 
continuidad convirtiendo en acciones valores como 
la empatía y la solidaridad.  

Finalmente, solicito a esta H. Cámara preste 
sanción favorable al presente proyecto de resolución 
dado que se encuentra fundado en razones válidas 
para tal fin. 
 

Mendoza, 14 de mayo de 2013. 
 

Juan Dávila 
 
Artículo 1° - Otorgar una distinción legislativa por 
parte de la H. Cámara de Diputados, al colegio N° 4-
084 Libertador Simón Bolívar del Departamento 
Gral. San Martín, por la obtención del premio 
presidencial “Escuela solidarias 2012”, con el 
“Proyecto Educación en Movimiento: Trabajando 
juntos por la comunidad.  
 
Art. 2° - Facultar a la Presidencia de esta H. 
Cámara, a fin de que instrumente los medios 
necesarios para la entrega de placa y diplomas 
honoríficos. 
 
Art. 3° - Regístrese, hágase saber y archívese. 
 

Mendoza, 14 de mayo de 2013 
 

Juan Dávila 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 64189) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de resolución tiene por 
objeto expresar el beneplácito por los acuerdos 
alcanzados entre los legisladores de Mendoza con 
los Consejeros Regionales de Valparaíso y los 
Alcaldes de Quilpué y Valparaíso respectivamente, 
en XXXII Encuentro del Comité de Integración 
Sistema Cristo Redentor, realizado los días 9 y 10 
de mayo del corriente en nuestra provincia. 

La Comisión de Relaciones Internacionales, 
Mercosur e Integración, con su constante labor y 
compromiso, viene consolidando su participación en 
los procesos de integración real que transita nuestro 
país, aportando para el afianzamiento y el rol de 
nuestra provincia en el concierto regional. 

En este sentido, esta Comisión que participa 
activamente en los Comité de Integración, 
constituyeron con sus pares chilenos la Comisión de 
Diálogo Político, conforme lo dispone el Tratado de 
Maipú, de Integración y Cooperación entre Chile y 
Argentina, en su artículo 19, ratificado por Argentina 
según Ley 26561 y por Chile por Decreto 
Presidencial 150/2010. Como así también por la Ley 
8447/12 de la H. Legislatura de Mendoza. 

La Comisión de Diálogo Político en el marco 
de los Comité de Integración, adquiere real 
importancia, no sólo porque articula e institucionaliza 
la participación de los parlamentarios provinciales y 
regionales en el marco de los Comité de Integración, 
si no sobre todo nos va a permitir generar y crear 
conciencia respecto de que la integración 
económica, social, cultural y regional, debe 
sustentarse desde una visión federal, con plena 
participación de la Sociedad Civil, de las 
Universidades, Instituciones y Organizaciones No 
Gubernamentales, para que así los verdaderos 
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logros y beneficios de estos procesos se vuelquen 
equitativamente en nuestras comunidades. 

Diputados, expresar formal e 
institucionalmente nuestro reconocimiento y 
beneplácito a los acuerdos alcanzados, es reafirmar 
una vez más nuestra firme voluntad de posicionar a 
mendoza como el principal “Eje y Polo de Desarrollo 
del MERCOSUR, del Corredor Bioceánico Cristo 
Redentor” y sus Pasos complementarios de 
Pehuenche y Las Leñas, y es por lo expresado y 
otros motivos que explicaré oportunamente, deseo 
me acompañe en la aprobación de este proyecto. 

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

Mendoza, 20 de mayo de 2013. 
 

Juan Dávila 
 
Artículo 1° - Declarar el beneplácito y 
reconocimiento por los acuerdos alcanzados en el 
“XXXII Encuentro Comité de Integración Sistema 
Cristo Redentor” realizado los días 9 y 10 de mayo 
de 2013. 
 
Art. 2° - Declarar el beneplácito y reconocimiento a 
la “Constitución de la Comisión de Diálogo Político”, 
conforme lo dispuesto según el Tratado de Maipú, 
de Integración y Cooperación entre Chile y 
Argentina, en su artículo 19, ratificado por Argentina 
según Ley 26561 y por Chile por Decreto 
Presidencial 150/2010. Como así también por la Ley 
8447/12 de la H. Legislatura de Mendoza. 
 
Art. 3° - De forma. 
 

Mendoza, 20 de mayo de 2013. 
 

Juan Dávila 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 64166) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

La Escuela María Elvira Alcaraz de 
Allegranzi se encuentra en el Paraje La Menta que 
esta a 25km al este de la Villa Cabecera de La Paz. 

Con el objetivo de promover los procesos de 
inclusión social y desarrollo local a través de la 
promoción de la organización y participación 
comunitaria de los habitantes de este Paraje. 

Esta Escuela es la única en el Departamento 
que no cuenta con un playón polideportivo para 
realizar actividades recreativas y deportivas. 

Continuando con la idea de la construcción 
de playones polideportivos en edificios escolares 
creemos necesario que el Poder Ejecutivo Provincial 
incorpore en el Plan de Obras del año 2014, la 

construcción del mismo en este establecimiento 
escolar. 

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, 20 de mayo de 2013. 
 

Diego Guzmán 
 
Artículo 1º - Solicitar al Poder Ejecutivo Provincial 
incluya en Plan de Obras del Presupuesto 2014, la 
construcción de un playón deportivo en la Escuela 
María Elvira Alcaraz de Allegranzi del Paraje La 
Menta en el Departamento La Paz. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 20 de mayo de 2013. 
 

Diego Guzmán 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 64167) 

 
FUNDAMENTOS 

 
PEDIDO DE INFORME: BIBLIOTECAS 

POPULARES 
 
H. Cámara: 
 

Según el informe de Gestión entregado por 
el gobierno de Mendoza en la apertura de las 
Sesiones Ordinarias 2013, actualmente están 
funcionamiento 101 bibliotecas populares en los 18 
departamentos de la provincia coordinadas por la 
Comisión Provincial de Bibliotecas Populares 
(CoProBiP). Las Mismas reciben un subsidio anual 
de $300.000 asignado por la Ley 6971. 

Es de interés del H. Cuerpo conocer 
nombres, dirección y número de Personería Jurídica 
de las bibliotecas por departamento que se 
encuentran en funcionamiento y detalle de la 
distribución del dinero. 

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

Mendoza, 15 de mayo de 2013. 
 

Diego Guzmán 
 
Artículo 1º - Dirigirse al ministro de Cultura para 
solicitarle remita a este H. Cuerpo, por escrito, 
listados de nombres, dirección, número de 
Personería Jurídica y detalle de la distribución de los 
$300.000 de las 101 bibliotecas populares, desde su 
asunción al ministerio, discriminadas por 
departamento. 
 
Art. 2º - De forma. 
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Mendoza, 15 de mayo de 2013. 

 
Diego Guzmán 

 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 64168) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Se solicita a la Dirección General de 
Escuelas el estado de la Obra de construcción y 
reparación de la Escuela Nº 8-638 Pedro del 
Castillo, La Cieneguita, Las Catitas, Departamento 
Santa Rosa. 

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

Mendoza, 20 de mayo de 2013. 
 

Diego Guzmán 
 
Artículo 1º - Solicitar al Poder Ejecutivo efectué las 
gestiones pertinente ante la Dirección de General de 
Escuela, un informe por escrito a esta H. Cámara, el 
estado de la Obra en construcción y reparación de la 
cocina-comedor en la Escuela Nº 8-638 Pedro del 
Castillo, La Cieneguita, Las Catitas, Departamento 
Santa Rosa. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 20 de mayo de 2013. 
 

Diego Guzmán 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 64174) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara. 
 

Motivan el siguiente proyecto de resolución 
la importancia que reviste la participación de los 
ciudadanos mendocinos en el diseño o modificación 
de normas que pueden ser de relevante aplicación 
para la ciudadanía de mendoza y por consiguiente 
para mejorar la diagramación e implementación de 
políticas públicas. 

En el marco de la Ley Nacional 25855/03 
desde el bloque de diputados radicales y en 
conjunto con la Fundación Cívica, se llevará a cabo 
el Voluntariado Legislativo 2013 “Legislatura + VOS”. 

De acuerdo a lo establecido por la 
mencionada ley nacional, para el Voluntariado 
Legislativo 2013 la ONG interviniente es la 
Fundación Cívica. 

La convocatoria realizada ha abarcado a 
ciudadanos mendocinos mayores de 18 años con 
secundario completo. 

Debemos recordar como antecedente que 
durante el año 2012 se llevó a cabo la primera 
experiencia de voluntariado que se denominó 
proyección legislativa, la cual resultó muy exitosa ya 
que se elaboraron 9 propuestas de ley, donde 
colaboraron más de 35 voluntarios. Las mismas 
fueron presentadas oportunamente, y ya algunas 
son tratadas en comisiones de esta H. Cámara de 
Diputados. 

El trabajo de las comisiones conformadas 
será realizado en las salas de comisiones ubicadas 
en la H. Cámara de Diputados de mendoza. 
 

Descripción:  
 

Son voluntarios sociales las personas físicas 
que desarrollan, por su libre determinación, de un 
modo gratuito, altruista y solidario tareas de interés 
general en organizaciones que participen de manera 
directa o indirecta en programas y/o proyectos que 
persigan finalidades u objetivos propios del bien 
común y del interés general, con desarrollo en el 
país o en el extranjero, ya sea que cuenten o no con 
el apoyo, subvención o auspicio estatal, sin recibir 
por ello remuneración, salario, ni contraprestación 
económica alguna. 
 
Objetivos 
 

Objetivo General: generar un espacio de 
participación ciudadana en el ámbito de la H. 
Cámara de Diputados de la Provincia de Mendoza, y 
dar participación en torno a las leyes y políticas 
públicas a ciudadanos mendocinos mayores de 18 
años con secundario completo. 
 

Objetivos específicos: 
 

Discutir proyectos de ley con estado 
parlamentario. 

Elaborar Propuestas Legislativas. 
Trasladar agendas y políticas públicas desde 

la sociedad civil hacia el ámbito de las comisiones 
de la Cámara de Diputados. 

Formar a los ciudadanos habilitados para 
participar de este programa en el aprendizaje de los 
procesos de elaboración de proyectos de leyes. 
 

Etapas: 
 

Primera etapa: información de la labor 
legislativa (instrucción a los voluntarios sobre los 
procesos y tiempos legislativos. 

Segunda etapa: Elaboración y presentación 
de proyectos. 
 

En virtud de estas breves consideraciones, 
solicito a mis pares la aprobación del presente 
proyecto de resolución. 
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Mendoza, 21 de mayo de 2013. 
 

Tadeo Salazar 
Edgardo Pintos 

Daniel Dimartino 
Diego Guzmán 

Martha Yazenco 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados el programa de Voluntariado 
Legislativo 2013 “Legislatura + VOS” organizado por 
la Fundación Cívica y el bloque de diputados de la 
unión cívica radical en el marco de lo establecido en 
la Ley Nacional 25855/03. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 21 de mayo de 2013. 
 

Tadeo Salazar 
Edgardo Pintos 

Daniel Dimartino 
Diego Guzmán 

Martha Yazenco 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 64176) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Remar (Rehabilitación de marginados) lleva 
más de 30 años trabajando con personas que tienen 
problemas de marginación en todo el mundo. La 
organización está presente en cinco continentes (67 
países en total) y en nuestro país en 25 ciudades. 
En mendoza cuenta con seis hogares, dos granjas 
de rehabilitación para adictos en El Divisadero, San 
Martín, y otro en Colonia Segovia, Guaymallén, 
donde las personas reciben comida, ropa y 
tratamiento de desintoxicación de adicciones. En 
Godoy Cruz funciona un local de venta de artículos 
nuevos y de segunda mano, un hogar de segunda 
fase y una oficina de información. En Las Heras la 
institución cuenta con un complejo en el que ofrece 
cursos de capacitación laboral en oficios como 
carpintería y pintura. Funciona una radio FM con la 
finalidad de ofrecer información sobre prevención de 
adicciones. En la Sexta Sección, de Ciudad, Remar 
tiene un centro de rehabilitación destinado a mujeres 
adictas y con problemas diversos (madres solteras, 
entre otras). “Apuntamos a dar respuesta a hombres 
y mujeres con problemas de todo tipo de adicción y 
también a personas que se encuentran en situación 
de marginación. En estos casos se les brinda un 
espacio para dormir, comida, tratamiento de 
rehabilitación y capacitación laboral”, explican en la 
organización. 

Alrededor de 600 personas viven en alguno 
de los hogares durante el período de rehabilitación. 
De manera indirecta, a través del programa de 

prevención, asisten a las charlas en diferentes 
colegios, unos 2000 mendocinos. 

Entre las necesidades de Remar figura como 
prioridad obtener materiales para terminar el 
segundo piso de la granja de El Divisadero, San 
Martín. La idea es ampliar este espacio que tiene 
una capacidad para 25 personas. Lo que se 
pretende es sumar 20 lugares. Por eso son 
necesarios elementos para terminar el techo, las 
cañerías de los baños, pintura y material eléctrico. 

Además necesitan vehículos para el traslado 
de internos. Uno de los proyectos a concretar es 
iniciar las obras de un complejo en Las Heras donde 
funcionarán un salón de usos múltiples y un 
comedor comunitario. 

Remar inició su actividad en mendoza en el 
año 1995 y su labor y crecimiento se da en forma 
incesante desde entonces. Entre sus muchas 
actividades cuenta con un hogar de niños, la Granja 
de Desintoxicación en San Martín que enunciamos, 
emprendimientos con frutales, viñas y olivos, una 
radio de FM donde los internos aprenden locución y 
ya están previendo crear una señal de televisión 
solidaria, los Talleres de Herrería y Carpintería, los 
Locales de Venta de los artículos que fabrican de los 
que les donan y el Hogar para hombres. 

Remar realiza eventos solidarios con el fin 
de comprometer a los jóvenes en la superación de 
sus adiciones y con el fin de recabar fondos. Con 
este fin promueven el Remar Rock Festival 
“Vida+Positiva”, complementado con actividades 
para la comunidad brindando herramientas prácticas 
a través de videos, asistencia directa en tiempo real, 
charlas de autoayuda dictadas por profesionales, 
además de personas contando sus historias de vida, 
lo que son ahora una vez superados de sus 
adiciones en los centros Remar. 

El Remar Rock Festival “Vida+Positiva”, se 
realizará en domingo 16 de junio en el Estadio 
Vicente Polimeni Las Heras, auspiciado por la 
municipalidad del departamento y por el gobierno 
provincial. 

El Cuerpo debe declarar de su propio interés 
el evento y a su vez dirigirse a los Ministerios de 
Salud y de Desarrollo Social y Derechos Humanos, 
para instarlos a ayudar a la institución obtener 
materiales para terminar el segundo piso de la 
granja de El Divisadero, San Martín, por cuanto se 
mejorará la atención de la población juvenil con 
adicciones y sin duda permitirá una mejor gestión de 
los ingentes fondos que ambos ministerios destinan 
a ese cometido. 

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

Mendoza, 20 de mayo de 2013. 
 

Néstor Guizzardi 
Fernando Barrigón 

Alejandro Limas 
 



22 de mayo de 2013  4ª. Reunión        H. Cámara de Diputados   3ª. Sesión de Tablas                                Pág. 53 

                                                                                                                                                                                    . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ORD. Nº 4 del 22-5-13 (SIN TÍTULO) 

Artículo 1º - Declarar de su interés el Remar Rock 
Festival “Vida+Positiva” que se realizará el próximo 
16 de junio del corriente en el Estadio Vicente 
Polimeni de Las Heras, auspiciado por la 
municipalidad del departamento y el gobierno 
provincial, con el fin de recabar fondos para la 
continuidad del importante accionar solidario de esa 
institución sin fines de lucro en pos de dar 
contención y atención a la población juvenil con 
problemas de adicciones. 
 
Art. 2º - Dirigirse a los Ministerios de Salud y de 
Desarrollo Social y Derechos Humanos, para 
instarlos a ayudar a la institución obtener los 
materiales necesarios para terminar el segundo piso 
de la granja de El Divisadero, Departamento San 
Martín, por cuanto mejorará la calidad y cantidad de 
la población juvenil con adicciones atendida y, sin 
duda, permitirá una mejor gestión de los ingentes 
fondos que ambos ministerios destinan a ese 
cometido. 
 
Art. 3º - Girar copia de la presente a los 
Departamentos Deliberativo y Ejecutivo de los 
municipios y a los directivos de Remar mendoza. 
 
Art. 4º - De forma. 
 

Mendoza, 20 de mayo de 2013. 
 

Néstor Guizzardi 
Fernando Barrigón 

Alejandro Limas 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración el 
tratamiento sobre tablas de los expedientes antes 
mencionados.  

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración en 
general y en particular los mencionados 
expedientes. 

Se van a votar. 
- Resulta afirmativa. 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Habiéndose aprobados 
en general y en particular, se darán cumplimiento. 

- (Ver Apéndices 19 al 41 inclusive) 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tratamos aparte el 
expediente 64146, en primer lugar la voluntad de 
tratarlo sobre tablas. 

Se va a votar. 
- Rechazado. 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - No reúne las mayorías 
necesarias, será girado a Comisión. 

Pasamos a las Preferencias. 
Una preferencia la solicitó el diputado García 

Zalazar.  
Tiene la palabra el diputado García Zalazar. 

 

SR. GARCÍA ZALAZAR - Señor presidente: es para 
pedir la Preferencia con o sin despacho del 
expediente 61917, sobre el Sistema de 
Transparencia de Adhesión sobre la Ley Ética 
Pública para la Provincia de Mendoza. 

También quería hacer un pedido en el 
mismo acto para que se acumulen a este 
expediente, otros dos expedientes que son de la 
Cámara de Diputados, el 45344, del diputado 
Carmona, sobre el mismo tema; y el 25450, del 
diputado Fernando Armagnague, sobre la misma 
temática; hemos tratado de buscar los números de 
expedientes de los otros antecedentes que han sido 
mencionados en algunas notas periodísticas, pero 
no se puede acceder a través del servidor a los 
números, así que le vamos a pedir a Presidencia si 
existen otros antecedentes, puedan ser acumulados 
a dicho expediente. 

Concretamente la moción de Preferencia 
con o sin despacho, la acumulación de los otros 
expedientes, y la fecha del tratamiento que sea, 
obviamente, establecida en Comisión de Labor 
Parlamentaria. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra la 
diputada Mónica Zalazar. 
 
SRA. ZALAZAR - Señor presidente: es para solicitar 
que se tomen las medidas por Presidencia para la 
integración de la Comisión de Género. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Terminemos este tema 
y como es un tema distinto el que estamos votando, 
lo pongo a consideración antes de finalizar la sesión. 

Tiene la palabra el diputado Miranda. 
 
SR. MIRANDA - Señor presidente. es para solicitar 
un cuarto intermedio, porque la verdad es que 
habíamos acordado, hace un ratito atrás, con el 
presidente de la bancada radical, otra cosa diferente 
de lo que se ha planteado ahora. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Presidencia hace suyo 
el pedido de cuarto intermedio. 

- Así se hace, a las 15.59. 
- A las 16.01, dice el 

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

Tiene la palabra el diputado García Zalazar. 
 
SR. GARCÍA ZALAZAR - Señor presidente: es para 
solicitar la acumulación del expediente 61917 al 
expediente 25450 del diputado Armagnague, el 
45344 y del diputado Carmona y Mayorga que no 
tenemos el número en el sistema; le pedimos que 
por Secretaría luego se agregue el número 
correspondiente. 

Entonces, es la acumulación del expediente; 
el desarchivo de los que correspondan, la 
acumulación de los expedientes y el tratamiento de 
preferencia con despacho. 
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SR. PRESIDENTE (Tanús) - Se va a votar la moción 
del diputado García Zalazar. 

- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 42) 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra la 
diputada Meschini. 
 
SRA. MESCHINI - Señor presidente: solicite que el 
expediente continúe en Cultura y Educación y que 
luego pase a Derechos y Garantías. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Se va a votar la moción 
de la diputada Meschini. 

- Resulta afirmativa.  
- (Ver Apéndice Nº 43) 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Continúe en el uso de 
la palabra, diputada Meschini. 
 
SRA. MESCHINI - Es para solicitar la preferencia 
con despacho de comisión de los expedientes 
61624, 63621 y 63058. El primer expediente trata 
sobre agilizar los remates de los bienes con 
secuestros administrativos; el segundo trata sobre la 
colocación de cámaras en jardines maternales; y el 
tercero, es sobre la capacitación al personal de 
reparticiones estatales, el lenguaje de señas. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Se va votar la moción 
de la diputada Meschini. 

- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 44) 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra la 
diputada Gutiérrez. 
 
SRA. GUTIÉRREZ - Señor presidente: es para pedir 
la preferencia con despacho del expediente 62039, 
que trata sobre el tema de los ex combatientes de 
Malvinas que no estaban en las zonas de combate. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Se va a votar la moción 
de la diputada Gutiérrez. 

- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 45) 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra la 
diputada Zalazar. 
 
SRA. ZALAZAR - Además de lo expresado 
anteriormente, quiero que se me evacue una duda 
que tengo sobre un proyecto de resolución, 
expediente 64154, es un proyecto de resolución de 
mi autoría, por el cual se declara de interés una 
maratón que se va a llevar a cabo en el 
departamento General San Martín y se ha enviado a 
la Comisión de Cultura y Educación. Quiero que me 
explique por qué motivo el proyecto de resolución... 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Hoy se aprobó el sobre 
tablas, diputada. 
 

SRA. ZALAZAR - Gracias, señor presidente. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Los bloques de este 
Cuerpo deberán informar por escrito, a Presidencia, 
los integrantes para conformar la Comisión de 
Género y poder convocar a la primera reunión del 
período legislativo en ejercicio. 
 
SRA. ZALAZAR – Señor presidente: la comisión 
tiene 10 miembros, entonces sería importante de 
que se determine cuántos integrantes corresponden 
por cada bloque. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Por Secretaría se hará 
una convocatoria formal con la proporcionalidad que 
tienen los bloques en el recinto, para que sean 
integrantes de la Comisión. 

Tiene la palabra la diputada Silvia Ramos. 
 
SRA. RAMOS - Señor presidente: es para solicitar el 
envío a la comisión respectiva del expediente 63690, 
que tiene que ser enviado desde el Senado; se trata 
de la prórroga solicitado por los honorarios 
profesionales de Arquitectos, que tiene un 
vencimiento. Solicito que venga del Senado y vaya a 
las comisiones respectivas; ya tiene media sanción y 
fue aprobada hace 2 semanas. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Esta Cámara deberá 
aceptar la media sanción del Senado, en caso de 
corresponder, y tratarlo inmediatamente, porque ya 
han caducado los plazos y oportunamente lo 
pondremos en consideración de la Comisión de 
Labor Parlamentaria. 

Así se hará, diputada. 
No habiendo más asuntos que tratar, se 

levanta la sesión de la fecha. 
- Son las 16.07. 

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

VIII 
 

APÉNDICE 
 

I 
(Sanciones) 

 
1 

(Ley Nº 8558) 
 

PROYECTO DE LEY 
 

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

LEY: 
 
Artículo 1º - Transfiérese, a título de donación, a la 
Dirección General de Escuelas, el inmueble 
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identificado como Fracción “B” en Plano de Mensura 
y parte de mayor extensión, debidamente aprobado 
por la Dirección Provincial de Catastro y archivado 
bajo el Nº 45436 de Capital, el cual consta de una 
superficie según título y mensura de TRES MIL 
OCHENTA Y SIETE METROS CON OCHENTA Y 
NUEVE DECÍMETROS CUADRADOS (3.087,89 
m2.), correspondiéndole la Nomenclatura Catastral 
Nº 01-01-14-0007-000010-0000-0 y Padrón de 
Rentas Nº 01/30236-3 e Inscripto en el Registro de 
la Propiedad con el Nº 19129, Foja 969, Tomo 38-E-
Ciudad Oeste. 
 
Art. 2º - El inmueble mencionado será destinado a la 
construcción del edificio del Instituto Superior 
Técnico de Estudios Económicos Cuyo Nº 9-013 del 
Departamento Capital. 
 
Art. 3º - Escribanía General de Gobierno realizará 
los trámites necesarios para concretar la 
correspondiente inscripción registral del inmueble 
mencionado a nombre de la Dirección General de 
Escuelas. 
 
Art. 4º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

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

2 
(Ley Nº 8557) 

 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 
Artículo 1º - Institúyase en la Provincia de Mendoza 
el 5 de enero de cada año, como DÍA DE LA 
BANDERA PROVINCIAL, en concordancia con la 
fecha de bendición de la Bandera de Los Andes y 
entrega del bastón de mando del Ejército de Los 
Andes a la Virgen del Carmen de Cuyo. 
 
Art. 2º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

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

3 

(Expte. 63448) 
 

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 2327 de fecha 
12 de diciembre del año 2012, mediante el cual se 
homologó el Acta Acuerdo de fecha 2 de octubre de 
2012, que en fotocopia certificada y como Anexo 
forma parte de la presente ley, celebrada en el 
ámbito de la Subsecretaría de Trabajo y Seguridad 
Social, suscripta por el director de Relaciones 
Laborales y Control, Dn. Osvaldo Marín; 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, 
mediante la cual se arriba a un acuerdo en lo que 
respecta  a hacer extensivo el pago del adicional 
incentivo normado por Ley Nº 8430 a los Agentes 
dependientes de la Secretaría de Ambiente y 
Desarrollo Sustentable que revistan en el Régimen 
Salarial 15, conforme listado de personal 
incorporado a las actuaciones administrativas Nº 
404-D-12-03840. 
 
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 veintidós días del 
mes de mayo del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

4 
(Expte. 60254) 

 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 
Artículo 1º - Créase la División de Busqueda y 
Recuperación de Personas que funcionará en la 
órbita de la Policía de Mendoza. 
 
Art. 2º - La División creada por el artículo precedente 
desarrollará un sistema informático con 
interconexión a todas las dependencias policiales, 
fiscalías de instrucción, unidades fiscales y controles 
de ingreso y egreso a nuestra provincia, a fin de 
permitir el trabajo conjunto en tiempo real. 
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Art. 3º - La Secretaría de Transporte creará, dentro 
de los ciento ochenta (180) días de promulgada la 
presente ley, una base de datos, con la información 
que aporten las empresas de transporte, con el 
nombre, número de documento, origen y destino de 
sus pasajeros. La información deberá ser ingresada 
a la base de datos con una frecuencia que no 
supere los noventa (90) minutos. Dicha base de 
datos será administrada por la División de Búsqueda 
y Recuperación de Personas. Cada Terminal con 
acceso tendrá una clave personalizada para 
ingresar, permitiendo de esta manera la trazabilidad 
de los ingresantes al sistema. 
 
Art. 4º - La División de Búsqueda y Recuperación de 
Personas deberá informar a la Secretaría de 
Transporte cada vez que las empresas de transporte 
no cumplan con la carga de datos en tiempo y 
forma, debiendo en consecuencia esta repartición 
proceder a la aplicación de las sanciones que se 
establecerán en el Decreto Reglamentario.  
 
Art. 5º - Establécese en la Provincia de Mendoza la 
Jurisdicción Única para la recepción de denuncias 
por averiguación de paradero de menores, siendo de 
esta manera obligatoria la recepción de denuncias 
en cualquier sede policial, fiscalías de instrucción o 
unidades fiscales con prescindencia del domicilio del 
denunciante o último domicilio conocido del menor. 
 
Art. 6º - La División de Búsqueda y Recuperación de 
Personas deberá confeccionar un Protocolo de 
actuaciones ante la denuncia de búsqueda de 
paradero, que contendrá, como mínimo, los 
siguientes elementos: 
 

1. Recursos del Sistema 
2. Tiempos máximos para la ejecución de 

cada tarea. La notificación de la denuncia deberá 
efectuarse dentro de los treinta (30) minutos de 
efectuada, en concordancia con lo dispuesto en el 
Art. 2º de la presente ley. 

3. Priorizar la recepción de denuncias por 
averiguación de paradero de menores en todas las 
dependencias policiales y judiciales. 

4. En caso que el menor requiera de algún 
medicamento o tratamiento particular, notificar 
también a los hospitales y centros de salud. 

5. Requerir foto del menor con carácter de 
urgente. 

6. Red de difusión de denuncias. 
7. Creación de un Registro de menores de 

permanente actualización con averiguación de 
paradero. 
 
Art. 7º - El Poder Ejecutivo podrá celebrar convenios 
con otras fuerzas de seguridad, en especial las que 
tienen asiento en la provincia y las de las provincias 
vecinas. 
 
Art. 8º - En todos los puntos de ingreso y egreso de 
la provincia debe controlarse en forma permanente 

la documentación de las personas en el vehículo en 
que se transporten menores. 
 
Art. 9º - Durante las noventa y seis (96) horas 
posteriores a la radicación de la denuncia de 
búsqueda de paradero, y salvo que la misma sea 
retirada o el menor localizado, se procederá al 
registro estricto de todas las personas y vehículos 
que salgan de la provincia. 
 
Art. 10 - El Ministerio de Seguridad deberá dar 
amplia difusión del contenido de la presente ley a las 
fuerzas de seguridad de la provincia y a las 
Fiscalías. 
 
Art. 11 - El gobierno deberá desarrollar una 
campaña de difusión y concientización de la 
problemática de los menores con búsqueda de 
paradero, mencionando especialmente los cuidados 
y precauciones a adoptar, como así también el 
procedimiento a seguir en caso de sufrir la 
desaparición de un menor y los lugares donde debe 
concurrir a radicar la denuncia.  
 
Art. 12 - Los gastos que demande el cumplimiento 
de la presente ley serán erogados de las partidas 
correspondientes en el Presupuesto 2014.  
 
Art. 13 - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

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

II 
(Resoluciones) 

 
5 

(Acta) 
 
RESOLUCIÓN Nº 121 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo.1º - Aprobar el Acta Nº 3 de la 2ª Sesión de 
Tablas del Período Ordinario, correspondiente al 
173º Período Legislativo Anual, fecha 15-5-13. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

6 
 
RESOLUCIÓN Nº 122 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Conceder licencia con goce de dieta al 
diputado Cristián González, para ausentarse de la 
Provincia desde el día 21 al 23 de mayo de 2013. 
 
Art. 2º - Renovar la licencia concedida al diputado 
Raúl Guerra por Resolución 9 de fecha 15-5-13, por 
una semana más. 
 
Art. 3º - Conceder licencia con goce de dieta al 
diputado Aldo Vinci y de la diputada María Lemos, 
para faltar a la Sesión de Tablas del día de la fecha. 
 
Art. 4º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

7 
 
 
RESOLUCIÓN Nº 123 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Ratificar la vigencia de la Resolución de 
Presidencia Nº 18 SL de fecha 12-12-7. 
 
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 veintidós días del 
mes de mayo del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

8 
(Expte. 63046) 

 
RESOLUCIÓN Nº 124 

 
LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 

PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Aceptar la sanción del H. Senado de 
fecha 6-11-12, obrante a fs. 13 del Expte. 63046/12, 
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. 
 
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 veintidós días del 
mes de mayo del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

9 
(Expte. 57120) 

 
RESOLUCIÓN Nº 125 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Aceptar la sanción del H. Senado de 
fecha 13-11-13, obrante a fs. 13 del Expte. 
57120/12, proyecto de ley venido en segunda 
revisión del H. Senado, instituyendo el 5 de enero de 
cada año como “Día de la Bandera 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 veintidós días del 
mes de mayo del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

10 
(Expte. 56238) 

 
RESOLUCIÓN Nº 126 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
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Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 56238/10, 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. 
 
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 veintidós días del 
mes de mayo del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

11 
 
RESOLUCIÓN Nº 127 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al archivo de la H. Legislatura los 
expedientes que a continuación se detallan: 
 

Nº 44058/06 Resoluciones Nros. 269 y 409, 
mediante las cuales se gestionan Modificaciones 
Presupuestarias pertenecientes al Ministerio de 
Desarrollo Social, de conformidad con lo dispuesto 
por los Arts. 13 y 51 de la Ley 7490 y 3 y 20 del 
Decreto Acuerdo 353/06. 
 

Nº 44118/06 Decreto Nº 2391 de fecha 03 
de noviembre de 2006, mediante el cual se gestiona 
una Modificación Presupuestaria perteneciente al 
Ministerio de Ambiente y Obras Públicas, de 
conformidad con lo dispuesto por los Arts. 13 y 51 de 
la Ley 7490 y 3 y 20 del Decreto Acuerdo 353/06. 
 

Nº 44137/06 Decreto Nº2281 de fecha 13 de 
octubre de 2006, mediante el cual se gestiona una 
Modificación Presupuestaria perteneciente al 
Ministerio de Ambiente y Obras Públicas, de 
conformidad con lo dispuesto por los Arts. 13 y 51 de 
la Ley 7490 y 3 y 20 del Decreto Acuerdo 353/06. 
 

Nº 44138/06 Decretos Nros 774, 1744 y 
1822, del año 2006, mediante los cuales se 
gestionan Modificaciones Presupuestarias 
pertenecientes al Ministerio de Salud, de 
conformidad con lo dispuesto por los Arts. 13 y 51 de 
la Ley 7490 y 3 y 20 del Decreto Acuerdo 353/06.  
 

Nº 44158/06 Informe correspondiente al 
período de setiembre y octubre del año 2006 
“Subsidios realizados” de la Secretaría 
Administrativa, Legal y Técnica de la Gobernación, 
de conformidad con lo dispuesto por la Ley 6496. 

 
Nº 44501/07 Decreto Nº 2663 de fecha 1 de 

diciembre de 2006, mediante el cual se gestiona una 
Modificación Presupuestaria perteneciente al 
Ministerio de Salud, de conformidad con lo dispuesto 
por los Arts. 13 y 51 de la Ley 7490 y 3 y 20 del 
Decreto Acuerdo 353/06.  
 

Nº 44581/07 Resoluciones Nros. 2969, 
2970, 2971 y 2972 del año 2006 y Decretos Nros. 
2590, 2592, 2588, 2593 y 2826 del año 2006, 
mediante los cuales se gestionan Modificaciones 
Presupuestarias pertenecientes a los Ministerios de 
Salud y de Ambiente y Obras Públicas, de 
conformidad con lo dispuesto por los Arts. 13 y 51 de 
la Ley 7490 y 3 y 20 del Decreto Acuerdo 353/06. 
 

Nº 44582/07 Decreto Nº 162 de fecha 31 de 
enero de 2007, mediante el cual se dispone 
modificación de la Planta de Personal prevista en el 
Presupuesto General vigente -Ejercicio 2006-, del 
Ministerio de Seguridad, de conformidad con lo 
dispuesto por los Arts. 13 y 51 de la Ley 7490 y 3 y 
20 del Decreto Acuerdo 353/06.  
 

Nº 44589/07 Resolución Nº 2910 de fecha 
26 de diciembre de 2006, mediante la cual se 
dispone una Modificación Presupuestaria 
perteneciente al Ministerio de Ambiente y Obras 
Públicas, de conformidad con lo dispuesto por los 
Arts. 13 y 51 de la Ley 7490 y 3 y 20 del Decreto 
Acuerdo 353/06.  
 

Nº 44590/07 Decretos Nros. 2901 y 3079 de 
fecha 26 y 29 de diciembre de 2006, mediante los 
cuales se gestionan Modificaciones Presupuestarias 
pertenecientes al Ministerio de Hacienda, de 
conformidad con lo dispuesto por la Ley 6362 y Ley 
3799.  
 

Nº 44592/07 Resolución Nº 592 de fecha 1 
de diciembre de 2006 y de los Decretos Nº 2950 y 
3028 de fecha 28 de diciembre de 2006, mediante 
los cuales se gestionan Modificaciones 
Presupuestarias pertenecientes a los Ministerios de 
Desarrollo Social, de Salud y de Ambiente y Obras 
Públicas, de conformidad con lo dispuesto por los 
Arts. 13 y 51 de la Ley 7490 y 3 y 20 del Decreto 
Acuerdo 353/06. 
 

Nº 44648/07 Resolución Nº 586 de fecha 30 
de noviembre de 2006 y Decreto Nº 3166 de fecha 
29 de diciembre de 2006, mediante los cuales se 
gestionan Modificaciones Presupuestarias 
pertenecientes a los Ministerio de Desarrollo Social y 
de Seguridad, de conformidad con lo dispuesto por 
los Arts. 13 y 51 de la Ley 7490 y 3 y 20 del Decreto 
Acuerdo 353/06.  
 

Nº 44649/07 Resolución Nº 2968 de fecha 
30 de noviembre de 2006, mediante el cual se 
gestiona una Modificación Presupuestaria 
perteneciente al Ministerio de Salud, de conformidad 



22 de mayo de 2013  4ª. Reunión        H. Cámara de Diputados   3ª. Sesión de Tablas                                Pág. 59 

                                                                                                                                                                                    . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ORD. Nº 4 del 22-5-13 (SIN TÍTULO) 

con lo dispuesto por los Arts. 13 y 51 de la Ley 7490 
y 3 y 20 del Decreto Acuerdo 353/06.  
 
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 veintidós días del 
mes de mayo del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

12 
 
RESOLUCIÓN Nº 128 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar 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 Producir -Refinanciamiento del 
Sector Productivo 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 veintidós días del 
mes de mayo del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

13 
 
RESOLUCIÓN Nº 129 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura los 
expedientes que a continuación se detallan: 
 

Nº 41679/06 remite copia del Decreto Nº 
3211 de fecha 31 de diciembre de 2005, mediante el 
cual se gestiona una modificación presupuestaria 
perteneciente al Ministerio de Hacienda. En 
cumplimiento con lo dispuesto por el Art. 60 de la 
Ley Nº 7324 de Presupuesto 2005. 
 

Nº 41680/06 remite copia de los Decretos 
Nros. 953, 2505, 2689, 2709, 2713, 2719 y 3071, del 
año 2005, pertenecientes al Ministerio de Turismo y 
Cultura; Ministerio de Ambiente y Obras Públicas; 
Ministerio de Desarrollo Social y Ministerio de 
Economía. De conformidad con lo dispuesto en el 
Art. 13 de la Ley Nº 7324 (referéndum legislativo). 
 

N° 41735/06 remite copia del Decreto Nº 
2426 de fecha 3 de noviembre de 2005, mediante el 
cual se gestiona una modificación presupuestaria 
pertenecientes al Ministerio de Desarrollo Social. De 
conformidad con lo dispuesto en el Art. 13 de la Ley 
Nº 7324 (referéndum legislativo).- 
 

Nº 41736/06 remite copia del Decreto Nº 347 
de fecha 10 de marzo de 2006, mediante el cual se 
gestiona una modificación presupuestaria 
perteneciente al Ministerio de Hacienda. De 
conformidad a lo establecido en el Art. 13 de la Ley 
Nº 7490 (referéndum legislativo). 
 

Nº 41831/06 remite copia del Decreto 432 de 
fecha 28 de marzo de 2006, perteneciente al 
Ministerio de Hacienda. De conformidad a lo 
establecido en el Art. 13 de la Ley Nº 7490 
(referéndum legislativo). 
 

Nº 41832/06 remite copia del Decreto Nº 
3233 de fecha 31 de diciembre de 2005, mediante el 
cual se gestiona una modificación presupuestaria 
perteneciente al Ministerio de Hacienda. De 
conformidad con lo dispuesto en el Art. 13 de la Ley 
Nº 7324 (referéndum legislativo). 
 

Nº 41833/06 remite copia de la Resolución 
Nº 370 de fecha 31 de diciembre de 2005, mediante 
el cual se gestiona la modificación del Presupuesto 
de Erogaciones del Ejercicio año 2005 perteneciente 
a la Secretaría Administrativa, Legal y Técnica de la 
Gobernación De conformidad con lo dispuesto en el 
Art. 13 de la Ley Nº 7324 (referéndum legislativo). 
 

Nº 41858/06 remite copia del Decreto Nº 
2902 del año 2005, mediante el cual se gestiona 
modificaciones presupuestarias, perteneciente al 
Ministerio de Hacienda. De conformidad con lo 
dispuesto en el Art. 14 de la Ley Nº 7324 
(referéndum legislativo). 
 

Nº 41933/06 remite copia del Decreto Nº 802 
del año 2005, mediante el cual se gestiona 
modificaciones presupuestarias, perteneciente al 
Ministerio de Desarrollo Social. De conformidad con 
lo dispuesto en el Art. 14 de la Ley Nº 7324 
(referéndum legislativo). 
 

Nº 41934/06 remite copia del Decreto Nº 
3220 de fecha 31 de diciembre de 2005, mediante el 
cual se gestiona una modificación presupuestaria, 
perteneciente al Ministerio de Ambiente y Obras 
Públicas. De conformidad con lo dispuesto en el Art. 
13 de la Ley Nº 7324 (referéndum legislativo). 
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Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

14 
(Expte. 59296) 

 
RESOLUCIÓN Nº 130 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 59296/11, proyecto de ley del diputado Vinci, 
creando el Programa Provincial de Albergues y 
Hogares de Tránsito para indigentes y personas con 
emergencia social en la Provincia. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

15 
(Expte. 62867) 

 
RESOLUCIÓN Nº 131 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Disponer que las Comisiones de 
Legislación y Asuntos Constitucionales; Salud 
Pública; Derechos y Garantías Constitucionales, 
Peticiones y Poderes y Especial de Derechos 
Humanos, se reúnan en forma conjunta, en plenario, 
a los efectos del tratamiento del Expte. 62867 del 
30-10-12, proyecto de ley del diputado Francisco, 
adhiriendo la Provincia de Mendoza a la Ley Nº 
26529 -Derechos del paciente en su relación con los 
profesionales e instituciones de la salud- modificada 
por la Ley 26742 y su Decreto Reglamentario Nº 
1089/12 y modificando la Ley 7398 -Constitución de 
Comités Hospitalarios de Bioética-. 
 

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 veintidós días del 
mes de mayo del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

16 
(Expte. 60254) 

 
RESOLUCIÓN Nº 132 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Dar tratamiento sobre tablas al Expte. 
60254. 
 
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 veintidós días del 
mes de mayo del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

17 
(Expte. 60254) 

 
RESOLUCIÓN Nº 133 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Constituir la H. Cámara en Comisión, a 
fin de considerar el Expte. 60254 del 1-11-11, 
proyecto de ley de la diputada Maza T., creando la 
División Anti Secuestro de Menores en el ámbito de 
la Policía de Mendoza. 
 
Art. 2º - Cerrar el debate de la H. Cámara constituida 
en Comisión y adoptar como Despacho el de la 
Comisión de Derechos y Garantías Constitucionales, 
Peticiones y Poderes de fecha 18-10-12, con 
modificaciones, obrante en el expediente 
mencionado en el artículo anterior. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

18 
 
RESOLUCIÓN Nº 134 
 

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 64175 del 21-5-13 -Proyecto de 
resolución del diputado Piedrafita, declarando de 
interés de esta H. Cámara la visita a la provincia del 
ministro de la Producción de la República de Nigeria 
y a su comitiva. 
 

Nº 64169 del 20-5-13 -Proyecto de 
resolución del diputado Vinci, solicitando al Poder 
Ejecutivo informe sobre diversos puntos  
relacionados con los procedimientos y designación 
de Familias Sustitutas. 
 

Nº 64173 del 20-5-13 -Proyecto de 
resolución de la diputada Vietti, solicitando a la 
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable  
informe respecto del derrame de hidrocarburo que 
se habría producido recientemente en el Área 
denominada Cerro Fortunoso, Departamento 
Malargüe. 
 

Nº 64180 del 21-5-13 -Proyecto de 
resolución de las diputadas Ramos, Femenía, 
Zalazar y del diputado Francisco, declarando de 
interés de esta H. Cámara el Libro “Línea Nacional “ 
del Ing. Jorge Becerra, a presentarse el día 24 de 
mayo de 2013, a las 18.30, en la Universidad 
Nacional de Cuyo. 
 

Nº 64184 del 21-5-13 -Proyecto de 
resolución de las diputadas Carmona, Meschini y del 
diputado Quevedo, declarando de interés de esta H. 
Cámara la generación y puesta en marcha de un 
espacio para la refacción y construcción de sillas de 
ruedas y otros dispositivos, a través de la Red de 
Recursos de Ayudas Técnicas, Prótesis y Ortesis 
por la Accesibilidad de Mendoza. 
 

Nº 64185 del 21-5-13 -Proyecto de 
declaración del diputado Dávila, expresando el 
deseo que el Poder Ejecutivo declarase de interés 
Provincial al Colegio Nº 4-084 “Libertador San 
Martín”, Departamento General San Martín, por la 
obtención del Premio Presidencial, otorgado por el 
Poder Ejecutivo Nacional, “Escuelas Solidarias 

2012”, con el “Proyecto Educación en Movimiento: 
Trabajando Juntos por  la Comunidad”. 
 

Nº 64188 del 21-5-13 -Proyecto de 
resolución del diputado Dávila, declarando de interés 
de esta H. Cámara al Colegio Nº 4-084 “Libertador 
San Martín”, Departamento General San Martín, por 
la obtención del Premio Presidencial, otorgado por el 
Poder Ejecutivo Nacional, “Escuelas Solidarias 
2012”, con el “Proyecto Educación en Movimiento: 
Trabajando Juntos por  la Comunidad”. 
 

Nº 64186 del 21-5-13 -Proyecto de 
resolución del diputado Dávila, declarando de interés 
de esta H. Cámara la “IV Jornada de Integración 
Regional denominada MERCOSUR y la 
Construcción de un Orden Jurídico”, que se realizará 
en junio de 2013 en la Facultad de Derecho de la 
Universidad Nacional de Cuyo. 
 

Nº 64187 del 21-5-13 -Proyecto de 
declaración del diputado Dávila, expresando el 
deseo que el Poder Ejecutivo declarase de interés 
Provincial la “IV Jornada de Integración Regional 
denominada MERCOSUR y la Construcción de un 
Orden Jurídico”, que se realizará en junio de 2013 
en la Facultad de Derecho de la Universidad 
Nacional de Cuyo. 
 
Nº 64189 del 21-5-13 -Proyecto de resolución del 
diputado Dávila, expresando el beneplácito por los 
acuerdos alcanzados en el “XXXII Encuentro Comité 
de Integración Sistema Cristo Redentor”, realizado 
los días 9 y 10 de mayo de 2013. 
 

Nº 64166 del 20-5-13 -Proyecto de 
resolución de los diputados Guzmán y Llaver, 
solicitando al Poder Ejecutivo incluya en el Plan de 
Obras Públicas, Presupuesto año 2014, la 
construcción de un playón deportivo en la Escuela 
“María Elvira Alcaraz de Allegranzi”, Paraje La 
Menta, Departamento La Paz.  
 

Nº 64167 del 20-5-13 -Proyecto de 
resolución de los diputados Guzmán y Llaver, 
solicitando al Ministerio de Cultura informe listado de 
las Bibliotecas Populares que reciben un subsidio 
anual asignado por Ley 6971. 
 

Nº 64168 del 20-5-13 -Proyecto de 
resolución de los diputados Guzmán y Llaver, 
solicitando al Poder Ejecutivo, a través de la 
Dirección General de Escuelas, informe el estado de 
la obra de la cocina-comedor de la Escuela Nº 8-638 
“Pedro del Castillo”, La Cieneguita, Las Catitas, 
Departamento Santa Rosa. 
 

Nº 64174 del 21-5-13 -Proyecto de 
resolución de los diputados García Zalazar, Petri, 
Pintos, Parés, Guzmán, Llaver y Dimartino y de las 
diputadas Lemos y Yazenco, declarando de interés 
de esta H. Cámara el Programa de Voluntariado 
Legislativo 2013 “Legislatura + VOS”, organizado por 
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la Fundación Cívica y el Bloque de Diputados de la 
Unión Cívica Radical en el marco de lo establecido 
en la Ley Nacional 25855. 
 

Nº 64176 del 21-5-13 -Proyecto de 
resolución de los diputados Barrigón y Guizzardi, 
declarando de interés de esta H. Cámara el Remar 
Rock Festival “Vida + Positiva”, que se realizará el 
16 de junio de 2013 en el Estadio Vicente Polimeni, 
Departamento Las Heras. 
 
Art. 2º - Dar tratamiento sobre tablas a los 
expedientes mencionados en el artículo anterior y a 
los Exptes. 64152, 64153, 64157, 64460, 64144, 
64154, 64155 y 64147. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

19 
(Expte. 64175) 

 
RESOLUCIÓN Nº 135 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados, la visita a la provincia del ministro de la 
Producción de la República de Nigeria, y a su 
comitiva. 
 
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 veintidós días del 
mes de mayo del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

20 
(Expte. 64169) 

 
RESOLUCIÓN Nº 136 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Desarrollo 
Social y Derechos Humanos que, a través de la 
Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia, informe 
sobre las Familias Sustitutas, los siguientes puntos: 
 

a) Si existe un banco de datos que 
contemple toda la información sobre las familias 
sustitutas que desarrollan sus actividades en la 
Provincia de Mendoza. En caso afirmativo 
acompañe copia del mismo. 

b) Cuál y cómo es el procedimiento 
mediante el cual se seleccionan y se designan. 

c) Qué beneficios posee una familia sustituta 
por parte del Estado. 

d) Si a los integrantes de las familias 
sustitutas se les realizan estudios psicológicos, 
físicos y psiquiátricos antes de ser designados, y con 
qué periodicidad se realizan los controles de los 
mencionados estudios. 

e) Si se realiza algún tipo de seguimiento 
permanente en cada caso de menores que son 
cuidados o se encuentran en guarda. 

f) Si existen normas y/o protocolo de 
convivencia. En caso afirmativo remitir copia del 
mismo. 

g) Si la residencia donde habita la familia 
sustituta debe reunir ciertas condiciones edilicias y 
de ubicación geográfica. 

h) Si se efectúan encuestas ambientales 
antes y después de la selección y designación de 
cada familia sustituta. 

i) Si deben cumplir con algún cronograma de 
actividades y horarios en caso de fines de semana y 
feriados. 

j) Indique, de las familias sustitutas que 
desempeñan sus funciones en la provincia, cuáles 
se encuentran a su cargo y cuáles están a cargo de 
los Juzgados de Familia, discriminado por juzgado. 

k) 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 veintidós días del 
mes de mayo del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

21 
(Expte. 64152) 

 
RESOLUCIÓN Nº 137 
 

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 la conmemoración del "Día de la 
Maestra Jardinera" y el "Día de los Jardines de 
Infantes", a celebrarse el 28 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 veintidós días del 
mes de mayo del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

22 
(Expte. 64153) 

 
RESOLUCIÓN Nº 138 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados el “46ª Acto Académico de Agasajo a 
las Mejores Egresadas Universitarias de Mendoza”, 
organizado por la Federación Argentina de Mujeres 
Universitarias (FAMU), a realizarse en la Ciudad de 
Mendoza. 
 
Art. 2º - Reconocer a las Mejores Egresadas 
Universitarias de Mendoza del 46ª Acto Académico 
de Agasajo que organiza la Federación Argentina de 
Mujeres Universitarias (FAMU). 
 
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 veintidós días del 
mes de mayo del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

23 
(Expte. 64157) 

 
RESOLUCIÓN Nº 139 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados el “IV Congreso Nacional de Geografía 
de Universidades Públicas” y las “XI Jornadas 
Cuyanas de Geografía”, a realizarse entre los días 

23 al 26 de octubre de 2013 en la Facultad de 
Filosofía y Letras 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 veintidós días del 
mes de mayo del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

24 
(Expte. 64460) 

 
RESOLUCIÓN Nº 140 
 

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 “46ª Acto 
Académico de Agasajo a las Mejores Egresadas 
Universitarias de Mendoza”, organizado por la 
Federación Argentina de Mujeres Universitarias 
(FAMU), a realizarse en 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 veintidós días del 
mes de mayo del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

25 
(Expte. 64173) 

 
RESOLUCIÓN Nº 141 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar a la Secretaría de Ambiente y 
Desarrollo Sustentable informe respecto del derrame 
de hidrocarburo que se habría producido 
recientemente en el Departamento Malargüe, los 
siguientes puntos: 
 

a) Si existió recientemente un derrame de 
hidrocarburo en el Área denominada Cerro 
Fortunoso, ubicada en el Departamento Malargüe. 
En caso afirmativo, fecha y circunstancias en que la 
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Secretaría de Medio Ambiente tomó conocimiento 
del hecho. 
 

b) Para el caso de haberse establecido, 
fecha en que se inició el derrame. 
 

c) Denominación de la sustancia derramada, 
indicando volumen que alcanzó y superficie afectada 
por el mismo. 
 

d) Ubicación geográfica exacta, indicando 
distancia al área ocupada por la Reserva Total El 
Payén; acompañando material cartográfico donde se 
encuentren indicados ambos. 
 

e) Si la provincia ha aplicado alguna sanción 
al concesionario del área de explotación, incluyendo 
identificación del acto administrativo en el cual se 
encuentra plasmada. 
 

f) Derrames de hidrocarburo producidos en 
los últimos dos años que consten en los registros 
oficiales de la provincia, detallando: ubicación, 
sustancia derramada, volumen vertido, superficie 
afectada, nombre del concesionario del área de 
explotación y sanción aplicada por la Provincia 
(indicándose identificación del acto administrativo 
para cada caso). Además, deberá acompañarse 
material cartográfico donde se encuentre indicada su 
ubicación. 
 

g) 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 veintidós días del 
mes de mayo del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

26 
(Expte. 64144) 

 
RESOLUCIÓN Nº 142 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Distinguir a deportistas maipucinos por 
su participación en Torneos Nacionales de 
Balonmano, Campeonas Nacionales Categoría 
Cadete Femenino, y de Hockey sobre Patines, 
Campeonas Argentinas Categoría Infantil Femenino, 
según el siguiente detalle: 
 

En Balonmano Femenino: 
 

Nicole Bernabei 
Carla Castellano 
Valentina De Los Santos 
Romina Díaz 
Noelia Manzano 
Amanda Martínez 
Candela Pereyra 
Martina Rivera 
Melisa Rivera 
Florencia Ramos 
Luciana Vargas 
Gustavo Latuf (entrenador) 

 
En Hockey sobre Patines: 
Mendez  Rayen 
Chaumeil Justine 
Puche Martina 
Gutiérrez Maria Julieta 
Correa Camila N 
Romero Micaela E 
Flores Nicole A. 
Soto Adriana 
Moyano Melina 
Agüero María 
José Bonano (técnico) 
Prof. Antonio Luna (Prep.Físico) 
Daniel Meylan (prepardor) 

 
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 veintidós días del 
mes de mayo del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Los deportistas de Hockey sobre patines, 
waterpolo, y balonmano, se han hecho merecedores 
del reconocimiento de esta H. Cámara por su 
destacada actuación en torneos a nivel nacional, 
durante el año 2012. 

Sus desarrollos como deportistas de alto 
nivel requieren de mucho trabajo y dedicación, de 
proponerse metas sumamente ambiciosas y 
superarlas, y de un espíritu de esfuerzo y de 
convicciones firmes, que merecen de los 
representantes del pueblo su mención, aliento y 
reconocimiento. 

Los integrantes de la lista que se adjunta 
seguidamente han participado con excelencia en los 
torneos nacionales dejando orgullosa a la 
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comunidad Maipucina por el ahínco y perseverancia 
con que han competido sus jóvenes. Ellos son 
ejemplos de esfuerzo, lealtad y amateurismo, 
valores a los que deben aspirar toda la juventud. 

En fin, creemos importante promover la 
excelencia deportiva de los jóvenes mendocinos, y 
por ello merece ser destacada la intensa labor de 

estos deportistas que representan a la Provincia de 
Mendoza y al país entero en cada uno de los 
eventos nacionales e internacionales en los que 
participan.  
 

Alejandro Viadana 

 
 
 
Nombre y Apellido Disciplina   
Nicole Bernabei Balonmano 

Femenino 
CAMPEONAS NACIONALES CATEGORÍA CADETE 
FEMENINO 

Carla Castellano Balonmano 
Femenino 

CAMPEONAS NACIONALES CATEGORÍA CADETE 
FEMENINO 

Valentina De Los 
Santos 

Balonmano 
Femenino 

CAMPEONAS NACIONALES CATEGORÍA CADETE 
FEMENINO 

Romina Díaz Balonmano 
Femenino 

CAMPEONAS NACIONALES CATEGORÍA CADETE 
FEMENINO 

Noelia Manzano Balonmano 
Femenino 

CAMPEONAS NACIONALES CATEGORÍA CADETE 
FEMENINO 

Amanda Martínez Balonmano 
Femenino 

CAMPEONAS NACIONALES CATEGORIÍTA 
CADETE FEMENINO 

Candela Pereyra Balonmano 
Femenino 

CAMPEONAS NACIONALES CATEGORÍA CADETE 
FEMENINO 

Martina Rivera Balonmano 
Femenino 

CAMPEONAS NACIONALES CATEGORÍA CADETE 
FEMENINO 

Melisa Rivera Balonmano 
Femenino 

CAMPEONAS NACIONALES CATEGORÍA CADETE 
FEMENINO 

Florencia Ramos Balonmano 
Femenino 

CAMPEONAS NACIONALES CATEGORÍA CADETE 
FEMENINO 

Luciana Vargas Balonmano 
Femenino 

CAMPEONAS NACIONALES CATEGORÍA CADETE 
FEMENINO 

Gustavo Latuf 
(Entrenador) 

Balonmano 
Femenino 

CAMPEONAS NACIONALES CATEGORÍA CADETE 
FEMENINO 

Mendez  Rayen HOCKEY 
S/PATINES 

CAMPEONAS ARGENTINAS CATEGORÍA INFANTIL 
FEMENINO 

Chaumeil Justine HOCKEY 
S/PATINES 

CAMPEONAS ARGENTINAS CATEGORÍA INFANTIL 
FEMENINO 

Puche Martina HOCKEY 
S/PATINES 

CAMPEONAS ARGENTINAS CATEGORÍA INFANTIL 
FEMENINO 

Gutiérrez Maria 
Julieta 

HOCKEY 
S/PATINES 

CAMPEONAS ARGENTINAS CATEGORÍA INFANTIL 
FEMENINO 

Correa Camila N HOCKEY 
S/PATINES 

CAMPEONAS ARGENTINAS CATEGORÍA INFANTIL 
FEMENINO 

Romero Micaela E HOCKEY 
S/PATINES 

CAMPEONAS ARGENTINAS CATEGORÍA INFANTIL 
FEMENINO 

Flores Nicole A. HOCKEY 
S/PATINES 

CAMPEONAS ARGENTINAS CATEGORÍA INFANTIL 
FEMENINO 

Soto Adriana HOCKEY 
S/PATINES 

CAMPEONAS ARGENTINAS CATEGORÍA INFANTIL 
FEMENINO 

Moyano Melina HOCKEY 
S/PATINES 

CAMPEONAS ARGENTINAS CATEGORÍA INFANTIL 
FEMENINO 

Agüero Maria HOCKEY 
S/PATINES 

CAMPEONAS ARGENTINAS CATEGORÍA INFANTIL 
FEMENINO 

 José Bonano ( 
Técnico) 

HOCKEY 
S/PATINES 

CAMPEONAS ARGENTINAS CATEGORÍA INFANTIL 
FEMENINO 

Prof. Antonio Luna 
(Prep.Físico) 

HOCKEY 
S/PATINES 

CAMPEONAS ARGENTINAS CATEGORÍA INFANTIL 
FEMENINO 

Daniel Meylan HOCKEY CAMPEONAS ARGENTINAS CATEGORÍA INFANTIL 
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(Prepardor) S/PATINES FEMENINO 
 

27 
(Expte. 64154) 

 
RESOLUCIÓN Nº 143 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados la 1ª Maratón Familiar “Atrápame si 
Puedes”, a realizarse el 7 de setiembre de 2013 en 
el Departamento 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 veintidós días del 
mes de mayo del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

28 
(Expte. 64155) 

 
RESOLUCIÓN Nº 144 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo incorporase en las Planillas Analíticas que 
integran el Plan de Obras Públicas - Presupuesto 
2014-, la construcción de un establecimiento 
educacional para la Escuela Nº 1-534 “Comandante 
Luis Piedrabuena”, Distrito Cordón del Plata, 
Departamento Tupungato. 
 
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 veintidós días del 
mes de mayo del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

29 
(Expte. 64180) 

 
RESOLUCIÓN Nº 145 

 
LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 

PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados el libro “Línea Nacional” del Ing. Jorge 
Becerra, que se presentará el 24 de mayo de 2013 
en 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 veintidós días del 
mes de mayo del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

30 
(Expte. 64184) 

 
RESOLUCIÓN Nº 146 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados la generación y puesta en marcha de 
un espacio para facilitar la refacción y construcción 
de sillas de ruedas y otros dispositivos, a través de 
la Red de Recursos de Ayudas Técnicas, Prótesis y 
Órtesis por la Accesibilidad de Mendoza, en vistas 
de mejorar las condiciones de vida  de las personas 
en situación de discapacidad. 
 
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 veintidós días del 
mes de mayo del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

31 
(Expte. 64185) 

 
RESOLUCIÓN Nº 147 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
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Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo declarase de interés provincial la obtención 
del Premio Presidencial “Escuelas Solidarias 2012”, 
obtenido por el Colegio N°4-084 “Libertador Simón 
Bolívar” del Departamento Gral. San Martín con el 
proyecto “Educación en Movimiento: Trabajando 
Juntos por la comunidad”. 
 
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 veintidós días del 
mes de mayo del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El Colegio Nº 4-084 Libertador Simón 
Bolívar, se encuentra ubicado en la zona la  urbana 
del Departamento General San Martín. El mismo 
cuenta con una población total de 973 alumnos. Este 
establecimiento ofrece tres modalidades de 
orientación: Economía y Gestión de las 
Organizaciones, Ciencias Naturales, Salud y 
Ambiente y, por último, Humanidades Ciencias 
Sociales. 

A partir de estas modalidades y lo que les 
compete en cada uno de sus ámbitos, los alumnos 
de 5º año de dicha institución, formularon el proyecto 
denominado “Educación en Movimiento: Trabajando 
Juntos por Comunidad”, donde se plantearon 
distintos objetivos. En primer lugar en cuanto a las 
acciones solidarias y los alumnos: “Mejorar las 
condiciones socioculturales de los núcleos familiares 
de los alumnos que concurren a los SEOS de la 
comunidad de Alto Salvador, Nivel Inicial (Salas de 4 
y 5 años) y escuelas primarias de gestión estatal”. Y 
en segundo lugar, en cuanto a los aprendizajes 
curriculares y alumnos: “Formar alumnos solidarios 
que estén capacitados para desarrollar proyectos de 
aprendizaje servicio que ayuden a atenuar los 
efectos de las situaciones problemáticas de su 
comunidad”. 

La propuesta consistió en desarrollar un 
trabajo en redes con diversos organismos 
gubernamentales, organizaciones de la sociedad 
civil y los alumnos y docentes quienes a partir de la 
elaboración de este proyecto pudieron llevar a cabo 
sus objetivos. 

Es así como a partir de talleres de formación 
de emprendedores de salud, alimentación y medio 
ambiente, de promoción de lecto escritura y 
producción de materiales didácticos pudieron 

obtener como resultado, a nivel institucional: la 
optimización de las acciones en función de un 
trabajo interdisciplinario entre modalidades, alumnos 
y docentes y la iniciativa de ponerse en contacto con 
la comunidad para desarrollar una red de trabajo con 
cada uno de sus integrantes. 

Y a nivel actores de la comunidad educativa: 
los alumnos se encontraron más motivados e 
interesados por aprender, permitiendo que se mejore 
la acreditación de los espacios curriculares en el 
último año de estudio, además de una mejora en la 
terminalidad de la educación secundaria. 

Es por esto que, frente a las cualidades de 
dicho proyecto, la institución escolar  que la ha 
llevado a cabo ha recibido el grato reconocimiento 
del premio presidencial “Escuelas Solidarias”, 
otorgado por el Poder Ejecutivo Nacional y 
actualmente se ha presentado la experiencia ante el 
Centro Latinoamericano de Aprendizaje y Servicio 
Solidario (CLAYSS) con sede en Buenos Aires. 

Por esto es que reconocemos la 
participación, el interés y el fuerte compromiso con la 
continuidad convirtiendo en acciones valores como 
la empatía y la solidaridad.  

Por los motivos expuestos y, otros que 
expondré en su oportunidad, es que solicito a este 
H. Cuerpo dé sanción favorable al presente proyecto 
de declaración. 
 

Mendoza, 20 de mayo de 2013. 
 

Juan Dávila 
 

32 
(Expte. 64188) 

 
RESOLUCIÓN Nº 148 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Distinguir al Colegio N°4-084 “Libertador 
Simón Bolívar” del Departamento Gral. San Martín, 
por la obtención del Premio Presidencial “Escuelas 
Solidarias 2012”, con el proyecto Educación en 
Movimiento: Trabajando juntos por la comunidad 
 
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 veintidós días del 
mes de mayo del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

33 
(Expte. 64186) 
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RESOLUCIÓN Nº 149 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados la IV Jornada de Integración Regional 
denominada “MERCOSUR y la Construcción de un 
Orden Jurídico”, a realizarse en el mes de junio en la 
Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de 
Cuyo. 
 
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 veintidós días del 
mes de mayo del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El Mercado Común del Sur (MERCOSUR) 
es la unión aduanera creada el 26 de marzo de 1991 
mediante la suscripción del Tratado de Asunción por 
la República Argentina, la República Federativa de 
Brasil, la República del Paraguay y la República 
Oriental del Uruguay. Constituye el proyecto 
internacional más relevante en que se encuentran 
comprometidos esos países.  

El Tratado de Asunción tuvo como objetivo 
primordial la integración de los cuatro Estados Parte, 
a través de la libre circulación de bienes, servicios y 
factores productivos, el establecimiento de un 
arancel externo común y la adopción de una política 
comercial común, la coordinación de políticas 
macroeconómicas y sectoriales y la armonización de 
legislaciones en las áreas pertinentes, para lograr el 
fortalecimiento del proceso de integración. 

Pero el proyecto consagrado en el Tratado 
de Asunción va, desde el origen, más allá de la 
dimensión económico-comercial - en sí misma muy 
relevante. Nuestros países vivían, en 1991, un doble 
reencuentro: con la democracia y con su propia 
vecindad. El MERCOSUR es también la expresión 
de ese reencuentro. Es la demostración de la 
capacidad conjunta de los cuatro países de 
sobreponer, a diferencias del pasado, una agenda 
compartida de valores e intereses comunes. 

Si bien en un principio el objetivo fue 
"obtener la libre circulación de bienes, servicios y 
factores productivos entre los países miembros", 
luego se amplió a cuestiones más allá de lo 

comercial, de manera que el MERCOSUR tiene 
ahora acuerdos sobre educación, trabajo, género, 
derechos humanos, sociales y salud. 

En estos 23 años, hubo avances 
económicos, comerciales, políticos, jurídicos, 
institucionales de relieve. También el MERCOSUR 
se ha expandido, con la incorporación como 
miembro pleno de la República Bolivariana de 
Venezuela desde junio del año 2012, cuando  los 
países miembros del organismo regional aprobaron 
el ingreso de Caracas en una cumbre de jefes de 
Estado celebrada en la Provincia de Mendoza. A su 
vez, el presidente del Estado Plurinacional de 
Bolivia, Evo Morales firmó, en el mes de diciembre 
de 2012 el protocolo de adhesión al bloque del 
MERCOSUR para convertirse en miembro pleno. 

En ese sentido, la construcción del 
MERCOSUR, como más recientemente de la 
UNASUR, expresa la búsqueda de un destino 
común, de la Patria Grande tantas veces anhelada. 

El MERCOSUR siempre fue y será un 
proceso de integración que traslucirá la voluntad 
política de sus Estados Miembros. Qué duda puede 
haber también que el MERCOSUR ha fortalecido la 
relación entre todos los países vinculados y que es, 
a partir del proceso de integración, que se proyecta 
nuestra identidad, que se nutre de la diversidad, y se 
encara, de forma conjunta, la agenda internacional. 

Es importante destacar que en la Legislatura 
local existe un antecedente plasmado en un 
proyecto de resolución aprobado en marzo de 2009, 
en el que se solicita al gobierno provincial que 
proponga al Ejecutivo nacional realizar gestiones 
diplomáticas para establecer una Sede Subsidiaria 
del MERCOSUR en la Ciudad de Mendoza, ya que 
dicha provincia cuenta con una ubicación estratégica 
y de trascendencia. 

Debido a la importancia de esta temática, En 
el marco del homenaje a los 50ª Años del caso “Van 
Gend Loss”, la Secretaría de Postgrado de la 
Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de 
Cuyo ha organizado la “IV JORNADA DE 
INTEGRACIÓN REGIONAL” denominada, 
“MERCOSUR y la Construcción de un Orden 
Jurídico Propio”. La misma cuenta con la 
Coordinación de la Doctora Silvina Barón Knoll y se 
realizará el de junio de 2013 en la sede de la 
Facultad de Derecho de la UNcuyo. Serán 
expositores en el mencionado evento, destacados 
especialistas y académicos.  

Por los motivos expuestos y, otros que 
expondré en su oportunidad, es que solicito a este 
H. Cuerpo de sanción favorable al presente proyecto 
de rsolución. 
 

Mendoza, 20 de mayo de 2013. 
 

Juan Dávila 
 

34 
(Expte. 64187) 

 
RESOLUCIÓN Nº 150 
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LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 

PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo, declarase de interés provincial la IV 
Jornada de Integración Regional denominada 
“MERCOSUR y la Construcción de un Orden 
Jurídico”, a realizarse en junio, en la Facultad de 
Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo. 
 
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 veintidós días del 
mes de mayo del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El Mercado Común del Sur (MERCOSUR) 
es la unión aduanera creada el 26 de marzo de 1991 
mediante la suscripción del Tratado de Asunción por 
la República Argentina, la República Federativa de 
Brasil, la República del Paraguay y la República 
Oriental del Uruguay. Constituye el proyecto 
internacional más relevante en que se encuentran 
comprometidos esos países.  

El Tratado de Asunción tuvo como objetivo 
primordial la integración de los cuatro Estados Parte, 
a través de la libre circulación de bienes, servicios y 
factores productivos, el establecimiento de un 
arancel externo común y la adopción de una política 
comercial común, la coordinación de políticas 
macroeconómicas y sectoriales y la armonización de 
legislaciones en las áreas pertinentes, para lograr el 
fortalecimiento del proceso de integración. 

Pero el proyecto consagrado en el Tratado 
de Asunción va, desde el origen, más allá de la 
dimensión económico-comercial - en sí misma muy 
relevante. Nuestros países vivían, en 1991, un doble 
reencuentro: con la democracia y con su propia 
vecindad. El MERCOSUR es también la expresión 
de ese reencuentro. Es la demostración de la 
capacidad conjunta de los cuatro países de 
sobreponer, a diferencias del pasado, una agenda 
compartida de valores e intereses comunes. 
Si bien en un principio el objetivo fue "obtener la libre 
circulación de bienes, servicios y factores 
productivos entre los países miembros", luego se 
amplió a cuestiones más allá de lo comercial, de 
manera que el MERCOSUR tiene ahora acuerdos 

sobre educación, trabajo, género, derechos 
humanos, sociales y salud. 

En estos 23 años hubo avances 
económicos, comerciales, políticos, jurídicos, 
institucionales de relieve. También el MERCOSUR 
se ha expandido, con la incorporación como 
miembro pleno de la República Bolivariana de 
Venezuela desde junio del año 2012, cuando  los 
países miembros del organismo regional aprobaron 
el ingreso de Caracas en una cumbre de jefes de 
Estado celebrada en la Provincia de Mendoza.  A su 
vez, el presidente del Estado Plurinacional de 
Bolivia, Evo Morales firmó, en diciembre de 2012 el 
protocolo de adhesión al bloque del MERCOSUR 
para convertirse en miembro pleno. 
En ese sentido, la construcción del MERCOSUR, 
como más recientemente de la UNASUR, expresa la 
búsqueda de un destino común, de la Patria Grande 
tantas veces anhelada. 

El MERCOSUR siempre fue y será un 
proceso de integración que traslucirá la voluntad 
política de sus Estados Miembros. Qué duda puede 
haber también que el MERCOSUR ha fortalecido la 
relación entre todos los países vinculados y que es, 
a partir del proceso de integración, que se proyecta 
nuestra identidad, que se nutre de la diversidad, y se 
encara, de forma conjunta, la agenda internacional. 

Es importante destacar que en la Legislatura 
local existe un antecedente plasmado en un 
proyecto de resolución aprobado en marzo de 2009, 
en el que se solicita al gobierno provincial que 
proponga al Ejecutivo nacional realizar gestiones 
diplomáticas para establecer una Sede Subsidiaria 
del MERCOSUR en la Ciudad de Mendoza, ya que 
dicha provincia cuenta con una ubicación estratégica 
y de trascendencia. 

Debido a la importancia de esta temática, En 
el marco del homenaje a los 50ª Años del caso “Van 
Gend Loss”, la Secretaría de Posgrado de la 
Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de 
Cuyo ha organizado la “IV JORNADA DE 
INTEGRACIÓN REGIONAL” denominada, 
“MERCOSUR y la Construcción de un Orden 
Jurídico Propio”. La misma cuenta con la 
Coordinación de la Doctora Silvina Barón Knoll y se 
realizará el de junio de 2013 en la sede de la 
Facultad de Derecho de la Uncuyo. Serán 
expositores en el mencionado evento, destacados 
especialistas y académicos.  

Por los motivos expuestos y, otros que 
expondré en su oportunidad, es que solicito a este 
H. Cuerpo de sanción favorable al presente proyecto 
de resolución. 
 

Mendoza, 20 de mayo de 2013. 
 

Juan Dávila 
 

35 
(Expte. 64189) 

 
RESOLUCIÓN Nº 151 
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LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar el beneplácito por los acuerdos 
alcanzados en el “XXXII Encuentro Comité de 
Integración Sistema Cristo Redentor” realizado los 
días 9 y 10 de mayo de 2013. 
 
Art. 2º - Declarar el beneplácito a la “Constitución de 
la Comisión de Diálogo Político”, conforme lo 
dispuesto según el Tratado de Maipú, de Integración 
y Cooperación entre Chile y Argentina, en su Art. 19, 
ratificado por Argentina, según Ley 26561, por Chile 
por Decreto Presidencial 150/2010 y por Ley 
8447/12 de la H. Legislatura 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 veintidós días del 
mes de mayo del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

36 
(Expte. 64147) 

 
RESOLUCIÓN Nº 152 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo, a través de quien corresponda, donase un 
terreno fiscal, que permita instalar su sede en el 
Departamento Santa Rosa, a la Fundación “Ana 
Laura Chirino” de ayuda a pacientes pediátricos 
oncológicos. 
 
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 veintidós días del 
mes de mayo del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

37 
(Expte. 64166) 

 
RESOLUCIÓN Nº 153 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo incorporase en las Planillas Analíticas que 
integran el Plan de Obras Públicas -Presupuesto 
2014-, la construcción de un playón deportivo en la 
Escuela “María Elvira Alcaraz de Allegranzi”, Paraje 
La Menta, Departamento La Paz. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

38 
(Expte. 64167) 

 
RESOLUCIÓN Nº 154 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar a la ministro de Cultura, remita 
un listado de las Bibliotecas Populares que 
funcionan en la provincia, discriminadas por 
departamento, consignando: nombre, dirección, Nº 
de Personería Jurídica y detalle de la distribución de 
los subsidios asignados por Ley 6971, desde su 
asunción en el Ministerio hasta la fecha. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

39 
(Expte. 64168) 

 
RESOLUCIÓN Nº 155 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
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Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Infraestructura y 
Energía que, a través de la Subsecretaría de 
Infraestructura Educativa, informe el estado de la 
obra en construcción y reparación de la cocina-
comedor en la Escuela N°8-638 “Pedro del Castillo”, 
Paraje La Cieneguita, Distrito Las Catitas, 
Departamento Santa Rosa. 
 
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 veintidós días del 
mes de mayo del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

40 
(Expte. 64174) 

 
RESOLUCIÓN Nº 156 
 

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 Voluntariado 
Legislativo 2013 “Legislatura + VOS”, organizado por 
la Fundación Cívica y el bloque de diputados de la 
Unión Cívica Radical en el marco de lo establecido 
en la Ley Nº 25855/03 -Voluntariado-. 
 
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 veintidós días del 
mes de mayo del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

41 
(Expte. 64176) 

 
RESOLUCIÓN Nº 157 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados el Remar Rock Festival “Vida + 
Positiva”, a realizarse el 16 de junio de 2013 en el 
Estadio Vicente Polimeni, Departamento Las Heras, 
auspiciado por la municipalidad de dicho 
departamento y el gobierno provincial. 

 
Art. 2º - Que vería con agrado que los Ministerios de 
Salud y de Desarrollo Social y Derechos Humanos, 
ayudasen a la mencionada institución a obtener los 
materiales necesarios para terminar el 2º piso de la 
granja ubicada en el Distrito El Divisadero, 
Departamento San Martín. 
 
Art. 3º - Girar copia de la presente a los 
Departamentos Deliberativo y Ejecutivo de los 
municipios y a los directivos de Remar Mendoza.  
 
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 veintidós días del 
mes de mayo del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

42 
 
RESOLUCIÓN Nº 158 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Desarchivar los siguientes expedientes: 
 

Nº 38712 del 1-3-05 -Proyecto de ley de las 
diputadas Bonadeo, Pellegrini y Mayorga y de los 
diputados Morales, Gómez, Bianchinelli y Blanco, 
estableciendo y regulando principios de ética y 
transparencia en el ejercicio de la función pública. 
 

Nº 45344/07 -Proyecto de ley del diputado 
Carmona y de las diputadas Martini, Lira Álvarez y 
Pérez D., estableciendo la Ley de Ética Pública. 
 
Art. 2º - Acumular al Expte. 38712 los Exptes. 45344 
y 61917. 
 
Art. 3º - Girar a las Comisiones de Legislación y 
Asuntos Constitucionales y de Hacienda y 
Presupuesto y Asuntos Tributarios el expediente 
mencionado en el artículo anterior y sus 
acumulados. 
 
Art. 4º - Fijar preferencia para su tratamiento CON 
DESPACHO DE COMISIÓN, para la próxima Sesión 
de Tablas y subsiguientes (Art. 122 Reglamento 
Interno) al siguiente expediente: 
 

Nº 38712/05 y sus acum. 45344/07 y 
61917/13 -Proyectos de ley de la diputada Bonadeo; 
del diputados Carmona y del diputado García 
Zalazar, respectivamente, estableciendo y regulando 
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principios de ética y transparencia en el ejercicio de 
la función pública. 
 
Art. 5º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

43 
(Expte. 63621) 

 
RESOLUCIÓN Nº 159 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Girar a la Comisión de Derechos y 
Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes el 
Expte. 63621 del 4-3-13, proyecto de ley de la 
diputada Meschini, estableciendo la obligatoriedad 
de la colocación de cámaras de videos o webcams 
en todos los jardines maternales y jardines de 
infantes de administración privada de la provincia. 
 
Art. 2º - Dejar sin efecto el giro a la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto y Asuntos Tributarios al 
expediente mencionado en el artículo anterior. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

44 
(Exptes. 61624, 63621 y 63058) 

 
RESOLUCIÓN Nº 160 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

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

Nº 61624 del 30-5-12 -Proyecto de ley de la 
diputada Meschini y del diputado Guzmán, 
modificando los Arts. 2º, 5º, 9º 10, 14, 15 y 16 de la 
Ley 8018 -Secuestros Judiciales por causas 
Administrativa-. 
 

Nº 63621 del 4-3-13 -Proyecto de ley de la 
diputada Meschini, estableciendo la obligatoriedad  
de la colocación de cámaras de videos o webcams 
en todos los jardines maternales y jardines de 
infantes de administración privada, de la Provincia. 
 

Nº 63058 del 19-11-12 -Proyecto de ley de la 
diputada Meschini y del diputado García Zalazar, 
estableciendo con carácter de obligatorio en todas 
las reparticiones estatales con atención al público, 
de todos los poderes del Estado y en todos sus 
niveles y categorías, la capacitación de personal en 
Lenguas de Señas Argentina (LSA).  
 
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 veintidós días del 
mes de mayo del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

45 
(Expte. 62039) 

 
RESOLUCIÓN Nº 161 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

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

Nº 62039 del 1-8-12 y su acum.43369/06 -
Proyecto de ley venido en revisión del H. Senado, 
creando la Pensión Honorífica denominada 
Veteranos de la Guerra del Atlántico Sur de carácter 
mensual y vitalicio. 
 
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 veintidós días del 
mes de mayo del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
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