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I 
 

IZAMIENTO DE LAS BANDERAS 
 

- En el recinto de sesiones de la H. Cámara 
de Diputados de Mendoza, a 13 de noviembre de 
2013, siendo las 14.02, dice el 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – Con quórum 
reglamentario daremos por iniciada la Sesión de 
Tablas prevista para el día de la fecha. 

Corresponde el izamiento de las Banderas 
nacional y provincial del recinto, a tal efecto, invito a 
las diputadas Marta Yazenco y Mónica Zalazar 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 1 de la Sesión de Tablas del 
Período Extraordinario, correspondiente al 173° 
Período Legislativo Anual, de fecha 6-11-13. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – En consideración el 
Acta Nº 1. 

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

 
III 
 

PEDIDOS DE LICENCIAS 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – Corresponde 
considerar las Licencias. 

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

Del diputado Néstor Piedrafita para 
ausentarse de la provincia entre el 15 y el 18 del 
corriente. 

De la diputada María Rosa Lemos y el 
diputado Luis Petri para faltar a la sesión del día de 
la fecha. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra la 
diputada Ramos. 
 
SRA. RAMOS - Señor presidente: es para justificar 
la inasistencia del diputado Miranda, por razones 
particulares. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Cassia. 
 
SR. CASSIA - Señor presidente: es para justificar la 
inasistencia de la diputada Patricia Gutiérrez. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – Se van a votar las 
licencias solicitadas. 
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- Resulta afirmativa.  
- (Ver Apéndice Nº 6) 

 
IV 
 

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – Por Secretaría se dará 
lectura a la Resolución de Presidencia N° 7. 
 
SR. SECRETARIO (Manzitti) – 
(leyendo):  
 
RESOLUCIÓN Nº 07 SL 
 
VISTO: 
 

La nota suscripta por los diputados Vinci, 
Cassia, Ilardo Suriani, Viadana, Piedrafita y de la 
diputada Femenía, solicitando la realización de 
Sesión Especial, a fin de dar tratamiento a los 
expedientes 55536/10 y sus acumulados. 
 
CONSIDERANDO: 
 

1) Que los expedientes del visto, referidos a 
las PASO a nivel provincial; se encuentran 
íntimamente vinculados a la aspiración común de 
transparentar y eficientizar la política, en el sentido 
de perfeccionar la participación ciudadana en la 
elección de sus representantes. 

2) Que el objeto de los proyectos en 
cuestión resulta coincidente en cuanto revalorizar a 
la ciudadanía como componente sustancial de la 
organización política y social de la Provincia, 
destacando a su vez la importancia que tales 
proyectos conllevan a los fines de re naturalizar la 
política volviendo al concepto de concebirla como 
sinónimo de “servicio”, permitiendo que el voto de 
todos los ciudadanos otorgue una mayor 
democratización de los partidos.  

3) Que los Bloques Parlamentarios que 
conforman la H. Cámara coinciden en lo sustancial 
con la directriz de los proyectos de marras. 

4) Que asimismo, los asuntos en cuestión 
implican apuntar a elevar el nivel de la “participación” 
de la ciudadanía. 

5) Que la incorporación del sistema de 
elecciones primarias abiertas, sería expresión 
adecuada para la selección de candidatos a través 
del voto popular, democratizando la vida interna 
partidaria, en concordancia con la Ley Nacional 
26751 y su reglamentación. Todos ellas 
circunstancias propicias para lograr la necesaria 
adecuación del régimen electoral provincial, en el 
marco de la discusión legislativa con las distintas 
fuerzas políticas para su posterior sanción. 

6) Que por lo expuesto, entiende esta 
Presidencia que tales asuntos asumen hoy la 
“excepcional importancia” a la que alude el Art. 23 
del Reglamento de la H. Cámara como requisito 
para fijar una sesión especial. 

7) Que así lo han entendido también los 
legisladores que en número reglamentario solicitan 
la fijación de dicha sesión especial. 
 
POR TODO ELLO, 
 

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

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Citar a los diputados integrantes del H. 
Cuerpo a Sesión Especial para el día 14 de 
noviembre de 2.013, a las 9.30, a fin de proceder al 
tratamiento de los expedientes 55536/10 y sus 
acumulados. 
 
Art. 2º - Por Secretaría Legislativa practíquense las 
citaciones de estilo a los diputados, conforme lo 
normado por el Art. 26 del Reglamento Interno de la 
H. Cámara. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 

 
SALA DE LA PRESIDENCIA, EN 

MENDOZA, a los veintiún días del mes de agosto 
del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo                Presidente 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – Están notificados todos 
los bloques y diputados, de la Sesión Especial y pido 
puntualidad para mañana, a las 9.30, para la Sesión 
Especial, que todos conocemos. 

Tiene la palabra la diputada Silvia Ramos. 
 
SRA. RAMOS - Señor presidente: es para mocionar 
que se omita la lectura de las comunicaciones 
oficiales y se den por aprobados en función de que 
los legisladores tienen en sus bancas el listado de 
los Asuntos de Entrados. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – Se va a votar la 
moción de la diputada Ramos. 

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

Entrados, cuya lectura se omite, es el siguiente: 
 

2 
COMUNICACIONES OFICIALES 

 
A) Poder Ejecutivo de la Provincia: 
 
1 - Remite el siguiente mensajes y proyectos de ley: 
 
Expte. 65366 del 6-11-13 (Nota 651-L) –Ratificando 
el Decreto 1319 de fecha 20-8-13, aprobando el 
Protocolo Adicional Nº 16 del Convenio Nº 114 de 
fecha 30-12-10 para la Ejecución de Plan de 
Promoción y Calificación del Empleo para el Sector 
Construcción en el Marco del Plan Integral para la 
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Promoción del Empleo “Más y Mejor Trabajo”, 
suscripto por el gobierno de la provincia de 
Mendoza, en conjunto con otras 13 provincias, junto 
al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 
de la Nación, el Ministerio de Planificación Federal, 
Registro de la Industria de la Construcción, la 
Cámara Argentina de la Construcción y la Unión 
Obrera de la Construcción. 

A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES  
 
2 - Comunica la promulgación de la siguiente ley: 
 
Nº 8611 (Expte. 65392/13) –Decreto 2022/13, 
creando el Registro Provincial de Huellas Genéticas 
Digitalizadas, dependiente del Poder Judicial.  

AL ARCHIVO 
 
B) Secretaría General de la Gobernación: 
 
1 - Remite informe de las siguientes resoluciones: 
 
Nº 521/12 (Expte. 65362/13) –Solicitando se declare 
de interés provincial la “Programación Propia” de 
Estación de Radio Tierra Campesina FM 107.1 MHZ, 
Sede Central en la Localidad Jocolí, Departamento 
Lavalle. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 62018 
EN EL ARCHIVO (Dip. Femenía) 
 
Nº 743/13 (Expte. 65361/13) –Solicitando se 
gestione la creación de un Programa de Educación 
para Adultos Mayores.  

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 56741 
EN EL ARCHIVO (Dip. Negri) 
 
2 - Solicita hacer uso de la prórroga de diez (10) días 
con referencia a lo solicitado por Resoluciones Nº 
798/13. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 
RESPECTIVO 
 
C) H. Senado de la Provincia: 
 
1 - Remite en revisión: 
 
Expte. 65371 del 6-11-13 (HS 64466 -Jalif- 5-11-13) 
–Convocando a la Asamblea General para el 10 de 
diciembre de 2.013, a fin de realizar un homenaje al 
cumplirse 30 años de democracia ininterrumpida 
desde 1983. 

A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 
Expte. 65376 del 6-11-13 (HS 63834 –Naman-5-11-
13) –Derogando el inc. 7 del Art. 20 de la Ley 8465 –
Ejecución de la pena privativa de la libertad.  

A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES  
 
Expte. 65377 del 6-11-13 (HS 63946 –P.E.-5-11-13) 
–Modificando la Ley 7822 –Declarando de interés 
provincial la generación de energía eléctrica a partir 

del uso de fuentes de energía alternativas 
(renovables). 

A LAS COMISIONES DE OBRAS 
PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA, DE HACIENDA 
Y PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS Y 
DE LEGISLACIÓN Y ASUNTOS 
CONSTITUCIONALES 
 
Expte. 65378 del 6-11-13 (HS 64313 –P.E.-5-11-13) 
–Ratificando el Decreto 551/13, que ratificara el Acta 
Acuerdo Complementaria Tratado Mendoza – San 
Juan, suscripta en fecha 23 de febrero de 2.013, 
entre las provincias de Mendoza y San Juan. 

A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 
Expte. 65379 del 6-11-13 (HS 64486 –Vendramin-5-
11-13) –Prorrogando hasta el 31/12/2.014 la 
suspensión de todo trámite de ejecución de 
sentencias que recaigan sobre deudas hipotecarias, 
cuyos titulares se encuentren comprendidos en el 
Art. 2º de la Ley 8182. 

A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 
Expte. 65380 del 6-11-13 (HS 64468 –P.E.-5-11-13) 
–Ratificando el Decreto 1111/13, que ratificara el 
Acta Acuerdo de Intención, Acta Acuerdo de 
conformación del Consejo Olivícola Federal, Acta 
Constitutiva del Consejo Olivícola Federal y Estatuto 
del Consejo Olivícola Federal, suscriptos entre las 
provincias de Mendoza, San Juan, Catamarca y La 
Rioja. 

A LAS COMISIONES DE ECONOMÍA, 
ENERGÍA, MINERÍA E INDUSTRIA Y DE 
LEGISLACIÓN Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 
2 - Remite la siguiente resolución: 
 
Nº 07/13: (Nota 9419/13) –Declarando abierto el 
Período Extraordinario de Sesiones a partir del 1 de 
noviembre de 2.013. 

EN CONOCIMIENTO DE LOS DIPUTADOS 
 
D) Ministerio de Infraestructura y Energía: 
 
Remite informe de las siguientes resoluciones: 
 
Nº 26/13 (Expte. 65391/13) - Sobre condiciones en 
que se encuentra Mendoza frente a la ocurrencia de 
eventos metereológicos de carácter extremo. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 63975 
EN COMISIONES (Dip. Vietti) 
 
Nº 478/13 (Expte. 65390/13) –Sobre negociaciones 
que se han realizado a la fecha sobre la reapertura 
del Proyecto Potasio Río Colorado. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 64621 
EN COMISIONES (Dip. Ríos) 
 
Nº 695/13 (Expte. 65370/13) –Sobre se 
complemente el pedido de informes efectuado 
mediante Resolución 1705/13 de esta H. Cámara. 
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A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 64896 
EN COMISIONES (Dip. García Zalazar) 
 
Nº 745/13 (Expte. 65369/13) –Sobre diversos puntos 
referidos a la construcción del hospital del 
Departamento Luján de Cuyo. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 65129 
EN COMISIONES (Dip. Babolené) 
 
E) Ministerio de Agroindustria y Tecnología:  
 
Remite informe de la siguiente resolución: 
 
Nº 645/13 (Expte. 65372/13) -Sobre Plan Operativo 
previsto para el período de cosecha 2.013/2.014, por 
la Dirección de Agricultura y Contingencias 
Climáticas. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 65064 
EN COMISIONES (Dip. Ríos) 
 
F) Ministerio de Salud: 
 
Remite informe de la siguiente resolución: 
 
Nº 513/13 (Expte. 65386/13) –Solicitando se declare 
de interés provincial la “Campaña de detección y 
tratamiento de cataratas”, realizado durante los días 
20 al 23 de agosto de 2.013 en el Servicio de 
Oftalmología del Hospital Central. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 64746 
EN EL ARCHIVO (Dip. Llaver) 
 
G) Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable: 
 
Remite informe de la siguiente resolución: 
 
Nº 607/13 (Expte. 65388/13) - Sobre diversos puntos 
referidos a la adquisición de un nuevo ejemplar de 
jirafa en el Zoológico de la provincia. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 64995 
EN COMISIONES (Dip. Riesco) 
 

3 
DESPACHOS DE COMISIÓN 

 
Expte. 63265/12 –De Legislación y Asuntos 
Constitucionales, en el proyecto de ley venido en 
revisión del H. Senado, transfiriendo a título de 
donación a la Dirección General de Escuelas un 
inmueble ubicado en la Ciudad de Mendoza, para el 
funcionamiento de la Escuela Nº 2-005 “Raquel 
Menéndez de Pavón”. 

AL ORDEN DEL DÍA  
 
Expte. 65039/13 –De Legislación y Asuntos 
Constitucionales, en el proyecto de ley remitido por 
el Poder Ejecutivo, refuncionalizando la estructura 
orgánica de la Justicia Penal: Juzgados 
Correccionales y de Garantías y de Garantías en 
Flagrancia. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 

Expte. 64886/13 –De Legislación y Asuntos 
Constitucionales, en el proyecto de ley remitido por 
el Poder Ejecutivo, ratificando el Decreto 1052 de 
fecha 15-7-13, homologando el Acta Acuerdo de 
fecha 3-4-13, suscripta por el SUTE, la Dirección 
General de Escuelas, la Coordinación del Cuerpo 
Paritario Central y el Ministerio de Trabajo, Justicia y 
Gobierno, arribando a un acuerdo colectivo. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 65272/13 –De Hacienda y Presupuesto y 
Asuntos Tributarios, en el proyecto de ley remitido 
por el Poder Ejecutivo, ratificando el Decreto 1484 
de fecha 9-9-13, homologando el Acta-Acuerdo 
celebrada en fecha 3-4-13, suscripta por la Dirección 
de Relaciones Laborales y Control, el SUTE, la 
Dirección General de Escuela y la Coordinación del 
Cuerpo Paritario Central, sobre incremento salarial a 
trabajadores de la educación pública; beneficios no 
salariales; titularización de celadores; etc. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 65246/13 –De Hacienda y Presupuesto y 
Asuntos Tributarios, en el proyecto de ley remitido 
por el Poder Ejecutivo, ratificando el Decreto 282 de 
fecha 21-2-13, homologando el Acta-Acuerdo de 
fecha 3-12-12, suscripta por ATE, el Cuerpo de 
Delegados de Mosca, por Barreras, el Ministerio de 
Agroindustria y Tecnología y el Ministerio de 
Trabajo, Justicia y Gobierno, arribando a un acuerdo 
en relación a la incorporación a planta permanente 
del estado a trabajadores contratados por la 
COPROSAMEN que cumplen tareas en el Programa 
de Barreras Sanitarias del ISCAMEN. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 65245/13 –De Hacienda y Presupuesto y 
Asuntos Tributarios, en el proyecto de ley remitido 
por el Poder Ejecutivo, ratificando el Decreto 1367 
de fecha 27-8-13, homologando el Acta-Acuerdo 
celebrada en fecha 18-6-13, suscripta por la 
Dirección de Relaciones Laborales y Control, SUTE, 
la Dirección General de Escuela y la Coordinación 
del Cuerpo Paritario Central, arribando a una 
acuerdo en el que se compromete a la creación de 
300 cargos de maestros, ampliación de propuestas 
de 500 viviendas y modificación de la definición de 
“Subsidios”. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 65244/13 –De Hacienda y Presupuesto y 
Asuntos Tributarios, en el proyecto de ley remitido 
por el Poder Ejecutivo, ratificando el Decreto 1482 
de fecha 9-9-13, homologando el Acta-Acuerdo 
celebrada en fecha 17-4-13, suscripta por las 
Asociaciones Gremial de Empleados y Funcionarios 
del Poder Judicial y de Funcionarios Judiciales, la 
Suprema Corte de Justicia y el Cuerpo Paritario 
Central, arribando a un acuerdo en incrementar la 
asignación de la clase y el coeficiente 
correspondiente al código 2739 y demás puntos. 

AL ORDEN DEL DÍA 
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4 
COMUNICACIONES PARTICULARES 

 
1 - Nota Nº 9421 y 9422/13 – Consejo Profesional de 
Ciencias Económicas de Mendoza, efectúa 
consideraciones respecto a la regulación del 
Ejercicio Profesional de los Licenciados en 
Administración y dispone la creación de un Colegio 
Profesional. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 64638 
EN COMISIONES (LAC)  
 
2 - Expte. 65353/13 – Marcela Alejandra Quiroga, 
solicita intervención de la Comisión de DGCPP. 

A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES 
 
3 - Expte. 65384/13 – Rosa Nélida Rosalez, solicita 
intervención de la Comisión de DGCPP. 

A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES 
 
4 - Expte. 65389/13 – Emilio Guareschi, solicita 
intervención de la Comisión de DGCPP. 

A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES 
 
5 - Nota 9426/13 – Jorge Pascal, eleva nota 
expresando opinión sobre el Sistema 
Representativo, Republicano y Federal. 

A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

5 
PROYECTO DE LEY DEL P.E. 

(EXPTE. 65366) 
 

Mendoza, 5 de noviembre de 2013. 
 
NOTA Nº 651-L 
 
A LA HONORABLE LEGISLATURA 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
S.                           /                      R. 
 

Tengo el agrado de dirigirme a V.H., con el 
objeto de someter a su refrendo lo dispuesto en 
Decreto Nº 1319 de fecha 20 de agosto de 2013, 
referido a la aprobación del Protocolo Adicional Nº 
16 del Convenio Nº 144 de fecha 30 de diciembre de 
2010 para la Ejecución de Plan de Promoción y 
Calificación del Empleo para el Sector Construcción 
en el Marco del Plan Integral para la Promoción del 
Empleo “Más y Mejor Trabajo”, suscripto por el 
gobierno de la provincia de Mendoza, en conjunto 
con otras trece provincias, junto al Ministerio de 
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, el 
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública 
y Servicios, el Instituto de Estadística y Registro de 
la Industria de la Construcción, la Cámara Argentina 

de la Construcción y la Unión Obrera de la 
Construcción de la República Argentina. 

Dios guarde a V.H. 
 

Francisco H. Pérez 
Gobernador 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 
Artículo 1º - Ratifíquese el Decreto Nº 1319 de fecha 
13 de agosto del año 2013, mediante el cual se 
aprueba el Protocolo Adicional Nº 16 del Convenio 
Nº 144 de fecha 30 de diciembre de 2010 para la 
Ejecución de Plan de Promoción y Calificación del 
Empleo para el Sector Construcción en el Marco del 
Plan Integral para la Promoción del Empleo “Más y 
Mejor Trabajo”, suscripto por el gobierno de la 
Provincia de Mendoza, en conjunto con otras trece 
provincias, junto al Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Seguridad Social de la Nación, el Ministerio de 
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, 
el Instituto de Estadística y Registro de la Industria 
de la Construcción, la Cámara Argentina de la 
Construcción y la Unión Obrera de la Construcción 
de la República Argentina, que en fotocopia 
certificada y como anexo forma parte de la presente 
ley. 
 
Art. 2º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 
Félix R. González                   Francisco H. Pérez 
Mtro. de Gobierno                      Gobernador 
 

- A LAS COMISIONES DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE OBRAS 
PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA 
 

6 
PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN 

(EXPTE. 65371) 
 
Artículo 1° - De conformidad a lo establecido en el 
Inc. 6) del artículo 105, de la Constitución de la 
provincia de Mendoza, convócase a Asamblea 
General prevista en su Capítulo VII - Sección III, a fin 
de realizar un homenaje al cumplirse 30 años de 
democracia ininterrumpida desde 1983. 
 
Art. 2º - El Presidente del Honorable Senado de la 
provincia de Mendoza, deberá convocar a la 
Asamblea General prevista en el artículo anterior, 
para el día 10 de diciembre de 2013, en el marco del 
reglamento respectivo. 
 
Art. 3° - Desde la Presidencia de la Honorable 
Legislatura se realizarán las acciones 
correspondientes con el objeto de invitar a todos los 
gobernadores y vicegobernadores con mandato 
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cumplido durante estos últimos 30 años y en su 
caso, a los familiares de los fallecidos. 
 
Art. 4° - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los cinco días del mes 
de noviembre del año dos mil trece.  
 
Sebastián Pedro Brizuela         Gerardo Del Río 
Secretario Legislativo                 Vicepresidente 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

7 
PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN 

(EXPTE. 65376) 
 
Artículo 1° - Derógase el inciso 7 (El Capellán del 
Establecimiento), del artículo 240, Sección Quinta 
“Consejo Correccional” de la Ley 8465 - Ejecución 
de la Pena Privativa de la Libertad -. 
 
Art. 2° - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los cinco días del mes 
de noviembre del año dos mil trece.  
 
Sebastián Pedro Brizuela               Gerardo Del Río 
Secretario Legislativo                      Vicepresidente 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

8 
PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN 

(EXPTE. 65377) 
 
Artículo 1º - Sustitúyase el artículo 6° de la Ley Nº 
7822 por el siguiente: 
 

“Artículo 6º - Será Autoridad de Aplicación 
de la presente Ley el Ministerio del Poder Ejecutivo 
provincial que sea responsable de la temática 
vinculada a las energías renovables”. 
 
Art. 2º - Modifíquese el artículo 8° de la Ley Nº 7822, 
el que quedará redactado de la siguiente manera: 
 

“Artículo 8º - Serán beneficiarios de la 
presente ley las personas físicas y/o jurídicas que 
sean titulares de las inversiones y/o concesionarios 
de proyectos de instalación de centrales de 
generación de energía eléctrica a partir del uso de 
fuentes alternativas (renovables) de energía, 
comprendidas dentro del alcance fijado en el artículo 
2º, con radicación en el territorio provincial, cuya 
producción esté destinada al autoconsumo y/o 
Mercado Eléctrico Mayorista y/o a la prestación de 
servicios públicos”. 
 

Art. 3º - Modifíquese el artículo 10 de la Ley Nº 
7822, el que quedará redactado de la siguiente 
manera: 
 

“Artículo 10 - Toda actividad de generación 
eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, 
que esté destinada al autoconsumo, y/o vuelque su 
energía en el mercado mayorista y/o esté destinada 
a la prestación de servicios públicos, gozará de 
estabilidad fiscal por el término de quince (15) años, 
contados a partir de la promulgación de la presente 
ley. 

La estabilidad fiscal significa que los 
beneficiarios del presente régimen no podrán ver 
afectada en más la carga tributaria total base para la 
ejecución del proyecto, ratificada por declaración 
jurada ante la autoridad de aplicación, como 
consecuencia de aumentos en las alícuotas de los 
impuestos, tasas y contribuciones, o de otras cargas 
impositivas, cualquiera fuera su denominación, en 
los ámbitos nacional y provinciales que adhieran a la 
presente ley, así como resultantes de la creación de 
nuevos tributos nacionales y provinciales, en los 
casos en que las respectivas jurisdicciones adhieran 
al presente y que los alcancen como sujetos de 
derecho de los mismos. 

Lo dispuesto en el presente artículo será 
también aplicable a los regímenes cambiario, 
arancelario y de los reintegros, retenciones y/o 
devolución de tributos. 

La Autoridad de Aplicación emitirá un 
certificado con las contribuciones tributarias y tasas 
aplicables a cada proyecto, vigentes al momento de 
la presentación, tanto en el orden nacional como 
provincial, en la medida que las jurisdicciones 
provinciales adhieran, que remitirá a las autoridades 
impositivas respectivas”. 
 
Art. 4° - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los cinco días del mes 
de noviembre del año dos mil trece.  
 
Sebastián Pedro Brizuela         Gerardo Del Río 
Secretario Legislativo                    Vicepresidente 
 

- A LAS COMISIONES DE OBRAS 
PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA, DE HACIENDA 
Y PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS Y 
DE LEGISLACIÓN Y ASUNTOS 
CONSTITUCIONALES 
 

9 
PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN 

(EXPTE. 65378) 
 
Artículo 1° - Ratifícase el Decreto N° 551/13, que en 
copia certificada integra la presente ley como Anexo, 
que ratificara el Acta Acuerdo Complementaria 
Tratado Mendoza - San Juan, suscripta en fecha 23 
de febrero de 2013, entre las provincias de Mendoza 
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y de San Juan. 
 
Art. 2° - Comuníquese al Honorable Congreso de la 
Nación Argentina. 
 
Art. 3° - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los cinco días del mes 
de noviembre del año dos mil trece.  
 
Sebastián Pedro Brizuela       Gerardo Del Río 
Secretario Legislativo               Vicepresidente 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

10 
PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN 

(EXPTE. 65379) 
 
Artículo 1° - Prorrógase, hasta el treinta y uno de 
diciembre de dos mil catorce, la suspensión de todo 
trámite de ejecución de sentencias, que recaigan 
sobre deudas hipotecarias, cuyos titulares se 
encuentren comprendidos en el artículo 2° de la ley 
8182. 
 
Art. 2° - La presente ley es de orden público. 
 
Art. 3° - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los cinco días del mes 
de noviembre del año dos mil trece.  
 
Sebastián Pedro Brizuela          Gerardo Del Río 
Secretario Legislativo                 Vicepresidente 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

11 
PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN 

(EXPTE. 65380) 
 
Artículo 1° - Ratifíquese el Decreto N° 1111/13, que 
en copia certificada integra la presente ley como 
anexo, que ratificara el Acta Acuerdo de Intención, 
Acta Acuerdo de conformación del Consejo Olivícola 
Federal, Acta Constitutiva del Consejo Olivícola 
Federal y Estatuto del Consejo Olivícola Federal 
suscriptos entre las provincias de Mendoza, San 
Juan, Catamarca y La Rioja. 
 
Art. 2° - Comuníquese al Honorable Congreso de la 
Nación Argentina. 
 
Art. 3° - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los cinco días del mes 
de noviembre del año dos mil trece.  

 
Sebastián Pedro Brizuela        Gerardo Del Río 
Secretario Legislativo                Vicepresidente 
 

- A LAS COMISIONES DE ECONOMÍA, 
ENERGÍA, MINERÍA E INDUSTRIA Y DE 
LEGISLACIÓN Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

12 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 65375) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Ponemos en consideración de los diputados 
el siguiente proyecto de ley de modificación del 
Código Fiscal de la provincia de Mendoza, 
reglamentando el levantamiento de los embargos e 
inhibiciones de los contribuyentes que cancelen sus 
deudas. 

El Código Fiscal de la provincia de Mendoza 
establece, en su artículo 12: Para el cumplimiento de 
sus funciones la Dirección General de Rentas podrá: 
“...g) Solicitar en cualquier momento embargo 
preventivo, inhibición general de bienes o cualquier 
otra medida cautelar en resguardo del crédito fiscal”. 

Hemos recibido quejas de muchos 
contribuyentes con relación a que los abogados 
recaudadores de la Dirección de Rentas no son 
diligentes en la tarea de los levantamientos de las 
inhibiciones y los embargos cuando los 
contribuyentes cancelan sus deudas con la misma. 

El trámite que deben realizar es engorroso, 
ya que el contribuyente, una vez efectuada la 
cancelación de su deuda en la Dirección General de 
Rentas, debe concurrir al Juzgado Tributario 
respectivo, solicitar el número telefónico del 
abogado interviniente, comunicarse o concurrir a su 
estudio a los efectos de presentarle los boletos de 
pago de honorarios y solicitarle que proceda al 
levantamiento de las medidas tomadas. 

En algunos casos se producen demoras en 
este trámite a raíz de la pérdida del expediente 
respectivo. 

Este procedimiento es engorroso para los 
contribuyentes y, en algunos casos quedan inhibidos 
hasta que deban realizar algún trámite que es 
trabado por esa medida. 

Debemos facilitarle el camino a los 
contribuyentes que se pongan al día con sus 
impuestos, que es lo que siempre pregonamos 
desde la legislatura, pero en la realidad los 
abogados de Rentas se preocupan para acelerar los 
procedimientos que les generan honorarios, pero no 
para levantar esas medidas tomadas. 

Los profesionales de Rentas trabajan para la 
provincia, y trabajar para mendoza es trabajar para 
todos los ciudadanos, especialmente los 
contribuyentes a los cuales, a veces, se les hace 
difícil cumplir con sus obligaciones fiscales. 
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Es por ello que, los profesionales de Rentas 
deben proceder al levantamiento de las medidas 
cautelares tomadas una vez comunicada la 
cancelación de la deuda por parte de los 
contribuyentes, previa comunicación de la Dirección 
Gral. de Rentas. 

Proponemos entonces un agregado al 
artículo e inciso pertinente a los efectos de que los 
abogados de Rentas levanten las medidas 
cautelares tomadas sin necesidad del requerimiento 
o trámite por parte del contribuyente afectado. 

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

Mendoza, 6 de noviembre de 2013. 
 

Aldo Vinci 
 
Artículo 1º - Modifíquese el artículo 12, inc. g) del 
Código Fiscal de la provincia de Mendoza, el que 
quedará redactado de la siguiente forma: 
 

“Artículo 12 Inc. g): Solicitar en cualquier 
momento embargo preventivo, inhibición general de 
bienes o cualquier otra medida cautelar en 
resguardo del crédito fiscal. Una vez cancelada la 
deuda objeto de cualquiera de estas medidas, el 
abogado recaudador, dentro de un plazo de 10 
(diez) días, deberá proceder al levantamiento de la 
misma sin mediar requerimiento alguno por parte del 
contribuyente”. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 6 de noviembre de 2013. 
 

Aldo Vinci 
 

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

13 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 65383) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Han transcurrido 30 años de la recuperación 
de la Democracia y hemos avanzado como país y 
como provincia en muchos aspectos. También han 
surgido, a través de estos años, necesidades 
propias de los cambios sociales y de la tecnología. 
Por ello se hace indispensable encontrar 
mecanismos que permitan transparentar y 
modernizar el sistema electoral, equilibrando las 
posibilidades de todos los ciudadanos de poder ser 
partícipes, como integrantes y decisores. 

El acto de votación, como institución, 
necesita adecuarse a las demandas de la sociedad. 
El fácil acceso que hoy se tiene a la informática y los 
beneficios que esto brinda con respecto a la 
celeridad de los tiempos, hacen que hoy sea 
innegable la necesidad de su implementación a fin 
de alcanzar mecanismos rápidos, eficaces y 
transparentes, tanto para la emisión del sufragio 
como para su posterior recuento. Se eliminaría, de 
este modo, la denominada lista sabana, porque el 
sistema electrónico implementaría un tipo de boleta 
única. 

Surge de esto la necesidad de 
financiamiento, y debe ser el Poder Ejecutivo el 
encargado de proveer las partidas presupuestarias 
correspondientes para su implementación. 

Por estas breves consideraciones más las 
que brindaré en la ocasión de su tratamiento, es que 
pido a este Honorable Cuerpo dé sanción favorable 
al presente proyecto.  
 

Mendoza, 6 de noviembre de 2013. 
 

Teresa Maza 
Jorge Tanús 

Víctor Babolené 
Aníbal Ríos 

Patricia Gutiérrez 
 
Artículo 1º - El Estado provincial, en el año 2.014, 
promoverá la implementación del Sistema de Voto 
Electrónico, en todos los departamentos de la 
provincia, en los que se desarrollen procesos 
electorales que así lo requieran y en los que se 
puedan llevar adelante las respectivas pruebas 
piloto, disponiendo las Partidas Presupuestarias 
correspondientes, con el objeto de materializar la 
iniciativa y facilitar la logística pertinente.  
 
Art. 2º - El Estado provincial, en el año 2.015, 
invitará a todos los municipios a implementar la 
modalidad de voto electrónico, para todas las 
categorías, en las elecciones correspondientes a ese 
año, destinando las partidas presupuestarias 
necesarias para que esto se lleve a cabo. 
 
Art. 3º - Será el Estado provincial el encargado de 
destinar las partidas presupuestarias 
correspondientes a fin de que los municipios que 
hayan adherido al voto electrónico puedan llevar a 
cabo las elecciones, aplicando la mencionada 
modalidad. 
 
Art. 4º - De forma. 
 

Mendoza, 6 de noviembre de 2013. 
 

Teresa Maza 
Aníbal Ríos 

Patricia Gutiérrez 
Jorge Tanús 

Víctor Babolené 
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- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES. 
 

14 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 65368) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de resolución, tiene 
como objeto declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, el 1º Censo Educativo que se 
realizará el domingo 1 de diciembre, buscando 
establecer cuales son las características socio-
educativas de los ciudadanos del departamento 
General Alvear. 

Consideramos que es de fundamental 
importancia el Censo que se llevará a cabo, ya que 
permitirá determinar cuales son los niveles de 
analfabetismo que existen en el departamento y 
además ayudará a delimitar los lineamientos 
estratégicos de las políticas educativas y cuales son 
las acciones a seguir. 

Esta actividad estará a cargo de personal 
municipal, estudiantes, docentes a quienes se les 
otorgará puntaje por esto y además por todas 
aquellas personas que voluntariamente deseen 
participar. 

Otro aspecto importante a destacar es que 
esta actividad que es organizada por la dirección de 
educación logrará tener una buena visualización de 
las zonas donde se encuentra la verdadera 
demanda y en que nivel. De ese modo se trabajará 
articuladamente con la Dirección General de 
Escuelas y las supervisoras de cada uno de los 
niveles para cubrir las necesidades educativas de 
toda la población. 

Finalmente solicito a los miembros de este 
H. Cámara presten sanción favorable al presente 
proyecto de resolución, el cual se encuentra fundado 
en razones válidas para tal fin. 
 

Mendoza, 5 de noviembre de 2013. 
 

Cristian González 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados el 1º Censo de Educación, que se 
llevará a cabo el 1 de diciembre del corriente año, 
con el fin de determinar las políticas educativas a 
seguir. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 5 de noviembre de 2013. 
 

Cristian González 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN. 
 

15 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 65374) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

En virtud de haber transcurrido ya un tiempo 
prudencial de más de un mes de haberse producido 
las elecciones en el Centro Estudiantil y para 
Consejo Superior del Instituto de Educación Superior 
“Gral. José de San Martín, y ante los hechos de 
público conocimiento bochornosos protagonizados 
por el rector de dicha institución, profesor Carlos 
Gómez, los cuales fueron difundidos ampliamente 
por los medios de prensa, redes sociales y con gran 
repercusión en la comunidad educativa de la 
provincia de Mendoza y aún con llegada a algunos 
medios nacionales, donde se genero una polémica 
en la que la máxima autoridad de la institución 
festejaba a los gritos en los pasillos del 
establecimiento el triunfo de una agrupación y 
burlándose de otro sector estudiantil al cual se le fue 
impedido por maniobras poco claras su participación 
en la vida democrática de esa institución, todo esto 
fue filmado mostrándose a un rector con aspecto de 
barra-brava, generando miedo y muy mal ejemplo 
hacia numerosos estudiantes que concurren a esa 
institución. También existen numerosas 
irregularidades denunciadas con anterioridad por 
profesores y alumnos que derivaron en la renuncia 
de al menos 14 profesores en los últimos dos años. 
Además en el blog oficial del instituto existen gran 
cantidad de fotos y videos que evidencian como se 
utilizó la institución para realizar reuniones políticas 
partidarias con banderas que representan a un 
sector político, todo esto dentro de las aulas que se 
utilizan para dar clase. 

Ante esta situación el rector manifiesto 
públicamente su deseos de renunciar a su cargo, 
cosa que hasta ahora no se a hecho efectiva, lo cual 
genera incertidumbre a los profesores y alumnos de 
esa institución que se vieron envueltos en estas 
vergonzosas y poco razonables actitudes 
constituyendo un muy mal ejemplo para todo el 
estudiantado, que se esta formando en una 
institución publica donde deberían prevalecer los 
valores éticos y morales por sobre cualquier interés 
personal. 

Por todo lo expuesto es que creemos 
imprescindible en beneficio de la educación pública 
que concurran a una reunión conjunta de las 
comisiones de Derechos y Garantías y Cultura y 
Educación de esta H. Cámara de Diputados, el 
rector de la institución, Prof. Carlos Gómez, la 
Directora General de Escuelas, María Inés Abrile de 
Vollmer y a la Directora de Educación Superior, 
Profesora Nora Miranda, para que se esclarezca 
definitivamente esta situación. 
 

Mendoza, 6 de noviembre de 2013. 
 



13 de noviembre de 2013        2ª Reunión  H. Cámara de Diputados          2ª Sesión de Tablas                   Pág. 13 

                                                                                                                                                                                    . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/EXT. Nº 2 del 13-11-13 (PROGRAMA SANIDAD ESCOLAR) 

Tadeo Zalazar 
Daniel Llaver 

Fernando Barrigón 
 
Artículo 1º - Citar al Rector del Instituto de Ecuación 
Superior, de Formación Docente y Técnica Nº 9-001 
“ Gral. José de San Martín”, Prof. Carlos Gómez, a la 
Directora General de Escuelas, Prof. María Inés 
Abrile de Vollmer y a la Directora de Educación, 
Prof. Nora Miranda, a una reunión conjunta de las 
comisiones de Derechos y Garantías y Cultura y 
Educación de esta H. Cámara. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 6 de noviembre de 2013. 
 

Tadeo Zalazar 
Daniel Llaver 

Fernando Barrigón 
 

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

16 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 65385) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Estamos viviendo una etapa de cambios en 
muchos sentidos. Actualmente, en nuestro ámbito, 
existen diversos proyectos que buscan generar 
modificaciones a las leyes electorales a fin de 
propiciar un cambio sustancial en aspectos 
puntuales referidos al tipo de boleta, modos de 
sufragar y al financiamiento de los procesos 
eleccionarios. 

Sin dudas, el hecho de que este tipo de 
proyectos estén en debate es una buena señal de 
que vamos por buen camino, de que todos los 
actores involucrados estamos buscando alternativas, 
a fin de realizar procesos eleccionarios más 
equitativos, más transparentes, en todos los 
sentidos: más democráticos. 

Es por esto que se hace necesario 
contemplar los aportes que en este sentido puedan 
llegar a hacerse a fin de poder escuchar todas las 
voces que al respecto tengan algo que decir. 

En este sentido, el pasado jueves 7 de 
noviembre, ha ingresado un proyecto de ley cuyo 
número de expediente es el 65383/13 y que versa 
también sobre el tema de marras. La intención de 
este proyecto es que aquél sea incluido en la 
discusión, con el objeto de tener una alternativa más 
al momento de discutir algo tan importante en 
nuestro tiempo como es el tema de los cambios en 
materia de elecciones. 

Por estas breves consideraciones, más las 
que brindaré en ocasión de su tratamiento, es que 

pido a esta H. Cámara, dé sanción favorable al 
presente proyecto. 
 

Mendoza, 7 de noviembre de 2013. 
 

Teresa Maza 
 
Artículo 1° - Dirigirse al Poder Ejecutivo, solicitando 
incorpore el proyecto de ley, Expte 65383/13 para 
ser tratado durante el Período Extraordinario 
correspondiente al ejercicio 2.013. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 7 de noviembre de 2013. 
 

Teresa Maza 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES. 
 

17 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 65393) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente pedido de informes pretende 
permitir, con otros datos, un análisis sobre la 
situación de los beneficios extramuros otorgados 
durante 2.013, a internos del Sistema Penitenciario. 

En la etapa NO JUDICIAL del Régimen 
Progresivo de la Pena, se otorgan en ocasiones 
beneficios extramuros, generalmente vinculados a 
recompensas o visitas extraordinarias a familiares 
por razones especiales como fallecimientos, entre 
otros. 

Es por ello que se requiere al Ministerio de 
gobierno de la provincia, una serie de precisiones 
sobre el particular, vinculados al otorgamiento de los 
beneficios mencionados en el presente. 

Al respecto se solicita proveer nomina de los 
internos beneficiados que han recibido beneficios 
muros afuera del Establecimiento Penitenciario, 
detallando su nombre y apellido, condena que 
cumple, ultima calificación de concepto y conducta, 
edad, tipo penal por el que fue condenado y tiempo 
restante de cumplimiento. 

Por estos breves fundamentos y otros que 
serán ampliados en ocasión de su tratamiento, es 
que se requiere a esta Honorable Cámara la 
aprobación del presente pedido de informes. 
 

Mendoza, 11 de noviembre de 2013. 
 

Daniel Cassia 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de gobierno de la 
provincia Informe sobre lo siguiente: 
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1) Cantidad de Beneficios extramuros 
otorgados a internos durante 2013, en Etapa no 
Judicial. 

2) Cantidad que corresponden al Art. 105. 
3) Cantidad que corresponden al Art. 166. 
4) Cantidad que corresponden a otras 

situaciones. 
 
Art. 2º - Informe sobre cada uno de los internos 
beneficiados, lo siguiente: 
 

Nombre y Apellido, condena que cumple, 
ultima calificación de concepto y conducta, edad, 
tipo penal por el que fue condenado y tiempo 
restante de cumplimiento. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 11 de noviembre de 2013. 
 

Daniel Cassia 
 

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

18 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 65394) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

En el marco del Régimen Progresivo de la 
Pena, que impera en nuestro Sistema de Ejecución 
Penal, se otorgan distintos tipos de beneficios a los 
internos a medida que se va cumpliendo con la 
condena. 

Estos beneficios en general pueden ser 
Muros Adentro o Afuera del establecimiento 
penitenciario. 

Es menester en esta ocasión un breve 
análisis sobre los Beneficios Muros Afuera del 
establecimiento, que pueden tener que ver o no, con 
el cumplimiento del tratamiento penitenciario. 

Es por ello que se requiere a la Suprema 
Corte de Justicia de la provincia, una serie de 
precisiones sobre el particular vinculados al 
otorgamiento de los beneficios mencionados en el 
presente. 

Por estos breves fundamentos y otros que 
serán ampliados en ocasión de su tratamiento, es 
que se requiere a esta Honorable Cámara la 
aprobación del presente pedido de informes. 
 

Mendoza, 11 de noviembre de 2013. 
 

Daniel Cassia 
 
Artículo 1º - Solicitar a la Suprema Corte de Justicia 
de la provincia informe sobre lo siguiente: 
 

1. Cantidad de Beneficios extramuros 
otorgados a internos durante 2013. 
 

Sobre estos datos determine: 
 
a) Cuántos de ellos fueron a instancias del 

Juzgado de Ejecución Nº 1. 
b) Cuántos de ellos fueron a instancias del 

Juzgado de Ejecución Nº 2. 
c) Cuántos de ellos fueron a instancias de  la 

Cámara de Apelaciones. 
d) Cuántos de ellos fueron a instancias de 

otra Autoridad Judicial. 
 

2. Informe cantidad de resoluciones de los 
Juzgados de Ejecución que fueron apeladas. 
 

3. Informe cantidad de resoluciones 
Apeladas a los Juzgados de Ejecución, que fueron 
resueltas al contrario del a quo por la Cámara de 
Apelaciones. 
 

4. Del total de beneficios otorgados detalle lo 
siguiente: 
 

a) Cantidad que corresponden al Art. 105. 
b) Cantidad que corresponden al Art. 166. 
c) Cantidad que corresponden a Salidas 

Transitorias. 
d) Cantidad que corresponden a Libertad 

Condicional. 
e) Cantidad que corresponden a Libertad 

Asistida. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 11 de noviembre de 2013. 
 

Daniel Cassia 
 

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

19 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 65395) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Por Ley 7644 de fecha 2 de enero de 2007, 
se creó el Registro de Obstaculizadores de Lazos 
Familiares de la provincia de Mendoza, en el ámbito 
del Ministerio de gobierno. 

La citada norma crea, en su artículo 1º, el 
registro Aludido, que debe funcionar en forma 
conjunta con el registro de Deudores Alimentarios, 
en donde quedan registrados todos aquellos padres 
y/o guardadores que, gozando de la tenencia de 
alguno o algunos de los hijos menores y/o incapaces 
y mediare régimen de visita establecido 
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judicialmente o por convenio homologado por la 
misma vía, impiden, en forma directa o a través de 
terceros, tener contacto con su padre o madre no 
convivientes y/o abuelos, o realizan actos que, a 
juicio de la Autoridad de Aplicación, obstaculizan la 
normal relación que el hijo menor o incapaz debe 
tener con los familiares mencionados. 

El artículo 6° de esta ley establece que la 
Autoridad de Aplicación del Registro es el Ministerio 
de gobierno, a través del organismo 
correspondiente. La Suprema Corte de Justicia de la 
provincia es quien determina que se ha incurrido en 
las faltas establecidas en el artículo 1º de la ley, ya 
enunciado en el párrafo precedente y debe ser 
incluido en el Registro de Obstaculizadores de Lazos 
Familiares. La inscripción en el citado Registro o su 
baja se realiza solamente  por orden judicial, ya sea 
de oficio o a petición de parte. 

Ahora bien, hemos recibido muchas quejas 
de padres afectados con relación a que, una vez 
realizados los trámites judiciales correspondientes y 
emanada la orden judicial para la inclusión de un 
padre o madre obstaculizador en el registro citado, el 
Ministerio de Gobierno no habría realizado la 
pertinente inscripción.   

Es necesario conocer entonces si el 
Ministerio de gobierno ha implementado el Registro 
citado. 

El último reclamo recibido por este bloque es 
con relación al expediente Nº 1110-4-F caratulado 
“Jorge Burriguini y Cristian Reyes c/Gabriela Silvina 
Ocaña”, del 4º Juzgado de Familia, donde la Dra. 
Ruggeri, jueza de este juzgado, ha dictado una 
resolución al respecto y el Ministerio de Gobierno no 
ha cumplido con la misma, habiendo mediado una 
comunicación al citado Ministerio. 

Si se ha sancionado esta norma para evitar 
abusos por parte de alguno de los padres, para 
proteger los derechos superiores de los niños, niñas 
y adolescentes, los funcionarios públicos no pueden 
hacer nada más ni nada menos que respetar la 
norma como una obligación ineludible, más aún si 
emana de una resolución judicial. En este caso se 
dan ambas condiciones. 

No se trata de perjudicar a alguien, sino que 
de lo que aquí se trata, es de la protección de los 
derechos del niño, niña o adolescente y del respeto 
a las normas legales vigentes.  

Adjuntamos a la presente copias de las 
respectivas solicitudes de inclusión de la 
demandada en el Registro de Obstaculizadores de 
Lazos Familiares por parte de la Dra. María Delicia 
Ruggeri, Jueza de Familia. 

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

Mendoza, 8 de noviembre de 2013. 
 

Aldo Vinci 
 

Artículo 1° - Solicitar del Ministerio de gobierno que 
informe lo siguiente: 
 

1) Si ha dado cumplimiento a lo establecido 
en la Ley 7644, de creación del Registro de 
Obstaculizadores de Lazos Familiares. 

2) En caso negativo, indicar las razones por 
las cuales se ha incumplido la citada norma legal. 

3) En caso afirmativo, indicar las razones por 
las cuales no se ha dado cumplimiento a la 
resolución judicial de la Jueza del Cuarto Juzgado 
de Familia, Dra. Ruggeri, que por Expte. Nº 1110-4-
F caratulado “JORGE BURRIGUINI Y CRISTIAN 
REYES C/GABRIELA S. OCAÑA”, ordena la 
inclusión en el Registro citado en el apartado 1, de la 
demandada. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 8 de noviembre de 2013. 
 

Aldo Vinci 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES. 
 

20 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 65397) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Las Filipinas constituyen un archipiélago de 
7.107 islas con un total área de tierra de 
aproximadamente 300.000 km². Linda al este con el 
Mar de Filipinas, al Oeste con el Mar de la China 
Meridional, y al Sur con el Mar de Célebes. Al Sur se 
encuentran las Molucas y Célebes en Indonesia, al 
Sudoeste la parte Malaya de Borneo y directamente 
al Norte está Taiwán. 

Las islas están divididas en tres grupos: 
Luzón, Visayas, y Mindanao. La ciudad de Manila, 
en Luzón, es la anterior capital y la segunda ciudad 
más grande al lado de la Ciudad Quezon. Al Sur de 
Filipinas pasa la línea de Wallace, es una línea 
imaginaria que marca un límite biogeográfico, a 
través de Insulindia separa las regiones de Asia y 
Australia. La línea pasa entre las islas de Bali y 
Lombok, al Este de Java; continúa entre Borneo, 
que deja al Oeste, y las Célebes y pasa al Sur de 
Filipinas. 

El clima local es caliente, húmedo y tropical. 
La temperatura promedio anual es 
aproximadamente de 26,5 grados centígrados. Los 
Filipinos reconocen tres estaciones: Tag-init o Tag-
araw (el verano desde marzo hasta mayo), Tag-ulan 
(tiempo de lluvia desde junio hasta noviembre), y 
Tag-lamig (la temporada fría desde diciembre hasta 
febrero). Además es un territorio que sufre tifones 
habitualmente. 
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Aproximadamente el 23,9% de la superficie 
de Filipinas está cubierta por bosque o monte. Entre 
los árboles destacan el baniano, diferentes 
variedades de palmeras, árboles de los que se 
extrae el caucho y muchos árboles autóctonos de 
maderas muy duras como el apitong, el yacal, el 
lauan, el camagón, el ipil, el narra blanco y rojo y el 
mayapis. El bambú y las plantas de la canela, el 
clavo y la pimienta crecen de forma silvestre, al igual 
que numerosas especies de orquídeas. 

Una de las plantas autóctonas más valiosas 
es el abacá (o cáñamo de Manila) un llantén cuya  
fibra se  utiliza para hacer cuerdas, textiles y 
sombreros. Los manglares y las palmeras de nipa 
crecen en los pantanos costeros, y grandes áreas de 
las tierras altas están cubiertas por hierbas gruesas 
de escaso valor para la ganadería. Excepto en el 
caso de los roedores, comparativamente se 
encuentran pocas variedades de mamíferos en las 
islas. Los más importantes son el búfalo de agua 
domesticado (denominado carabao) varias especies 
de venados, jabalís salvajes y domesticados, las 
mangostas y una especie de ganado vacuno 
característico. También hay gran número de reptiles 
y unas 760 especies de aves, incluyendo loros 
multicolores. 

En Filipinas existe una gran cantidad de 
fauna marina en las aguas costeras, particularmente 
moluscos. Las ostras perlíferas abundan en el 
archipiélago de las Sulú, en el extremo 
Suroccidental, cuyas perlas son muy famosas. 

La economía de Filipinas está dominada por 
la agricultura, aunque la industria ha experimentado 
un crecimiento considerable desde 1945. De 
acuerdo con la Constitución, toda la tierra y el agua 
son de dominio público y todos  los recursos 
naturales son propiedad del Estado, y sólo los 
ciudadanos filipinos o las organizaciones 
controladas por ciudadanos filipinos pueden 
explotarlos. El producto interior bruto es de U$S 
117.562 millones, lo que supone una renta per 
cápita de 1.362,80 dólares. El presupuesto anual 
estimado para 2006 era de U$S 19.005 millones de 
ingresos y de U$S 20.539 millones de gastos. La 
pesca marina es la principal industria. De 4.145.044 
toneladas capturadas en 2005, 3.566.713 procedían 
de la pesca marina; anchoas, atunes, calamares, 
camarones y cangrejos son las principales especies 
recogidas. En las islas meridionales hay pesquerías 
de esponjas. 

La educación en Filipinas es gratuita y 
obligatoria entre los 6 y los 12 años. Aunque en los 
primeros cursos se enseña el tagalo y se emplean 
dialectos locales, el inglés es el idioma principal en 
la enseñanza. El 96,3% de la población adulta sabe 
leer y escribir. Según datos de 2000, 12,8 millones 
de alumnos se inscriben en escuelas primarias y 
5,39 millones asisten a las escuelas secundarias. 

Aproximadamente 2,47 millones de 
estudiantes están matriculados en las universidades 
y escuelas universitarias, de las que cabe citar: la 
Universidad de Filipinas (1908), en Quezón City; la 
Universidad de Adamson (1932), la Universidad del 

Este (1946), la Universidad del Lejano Oriente 
(1928), la Universidad de Feati (1946), y la 
Universidad de Santo Tomás (1611). 

La existencia de un variado número de 
diferentes idiomas, dialectos y de tradiciones 
religiosas ha hecho que los filipinos no hayan 
desarrollado una única cultura nacional. Durante 
muchos siglos, la evolución de la historia cultural de 
Filipinas ha tenido una naturaleza local, enriquecida 
con influencias de China, Malasia, España y Estados 
Unidos. Los elementos populares indígenas 
encontraron expresión en la literatura y en la música, 
así como en otras formas culturales.  

Entre los deportes tradicionales se 
encuentran el arnis, un tipo de esgrima con palos de 
madera, y el sipa, un juego muy parecido al voleibol, 
excepto en que los jugadores usan tanto los pies 
como sus manos y brazos. Las peleas de gallos y el 
boxeo son muy populares y la influencia cultural 
estadounidense  se aprecia en la popularidad del 
béisbol y del baloncesto. 

 
Bibliografía: 

http://www.ecured.cu/index.php/Filipinas 
 

El fin de semana asistimos estupefactos  al 
bombardeo mediático acerca del tifón ocurrido en la 
República de Filipinas. Hoy, varios días después, 
vemos como las consecuencias de aquel desastre 
natural se ha cobrado no sólo una enorme cantidad 
de dinero en perdidas materiales, sino la 
irreemplazable cantidad de vidas humanas que 
constituye el saldo doloroso a que nos tiene 
acostumbrado, lamentablemente, este tipo de 
catástrofes. 

Como seres humanos no podemos dejar de 
lamentar estos acontecimientos y acercar al pueblo 
Filipino nuestro más sincero deseo de que, apelando 
a su tradición, pueda sobrellevar esta catástrofe y  
reconstituir la confianza y reconstruir su economía lo 
más rápido posible. 
 

Mendoza, 11 de noviembre de 2013.  
 

Silvia Ramos  
 
Artículo 1° - Expresar el profundo dolor y la plena 
solidaridad de esta H. Cámara y del pueblo 
mendocino para con el pueblo filipino, como así 
también las condolencias a los familiares de los 
miles de fallecidos por el tifón. 
 
Art. 2° - Gírese la presente declaración a la 
Embajada de la República de Filipinas en la 
Argentina. 
 
Art. 3º - Gírese la presente declaración a la 
Embajada de la República Argentina en la República 
de Filipinas. 
 
Art. 4º - De forma. 
 

Mendoza, 11 de noviembre de 2013. 



13 de noviembre de 2013        2ª Reunión  H. Cámara de Diputados          2ª Sesión de Tablas                   Pág. 17 

                                                                                                                                                                                    . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/EXT. Nº 2 del 13-11-13 (PROGRAMA SANIDAD ESCOLAR) 

 
Silvia Ramos 

 
- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 

ASUNTOS CONSTITUCIONALES. 
 

21 
ORDEN DEL DÍA 

 
A) PREFERENCIAS CON DESPACHO DE 
COMISIÓN: 
 
1 - Expte. 56605/10 y su acum. 63970/13 –Proyecto 
de ley venido en revisión del H. Senado y del 
diputado Riesco, respectivamente, creando el 
programa “Conductor Designado”, a fin de 
concientizar a los conductores de vehículos sobre 
los riesgos que implica conducir en estado de 
ebriedad. (LAC–HP) 
 
B) DESPACHOS: 
 
Nº 166 - Expte. 64885/13 – De Hacienda y 
Presupuesto y Asuntos Tributarios, en el proyecto de 
ley remitido por el Poder Ejecutivo, ratificando el 
Decreto 1019 de fecha 8 de julio de 2013, por el cual 
se homologó el Acta Paritaria provincial Nº 108 de 
fecha 3-5-13, suscripta por la Subsecretaría de 
Trabajo y Seguridad Social, la Dirección Provincial 
de Vialidad, los Ministerios de Hacienda y Finanzas, 
de Trabajo, Justicia y Gobierno, la Coordinación 
General de Paritarias y el Sindicato de Trabajadores 
Viales de Mendoza, arribando a un acuerdo a los 
efectos de resolver el incremento salarial y 
distribución del aumento correspondiente al año 
2.013. 

EN CONSIDERACIÓN  
 
Nº 167 - Exptes. 58867/11 - De Hacienda y 
Presupuesto y Asuntos Tributarios, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte.58867/11, 
remitido por la Secretaría de Medio Ambiente, 
Resolución Nº 189/11, disponiendo modificaciones 
presupuestarias para la Dirección de Recursos 
Naturales Renovables, de conformidad a lo 
dispuesto por el Art. 15 inc. d) de la Ley 8265 y el 
Decreto Acuerdo 366/10. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 168 - Exptes.48303/08 y acumulado - De 
Hacienda y Presupuesto y Asuntos Tributarios, 
girando al Archivo de la H. Legislatura los Exptes 
48303/08 y 56694/10, remitido por Contaduría 
General de la Provincia, remite informe referente al 
Fondo de Infraestructura provincial, de conformidad 
a lo dispuesto por el Art. 10 de la Ley 6694. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 169 - Expte. 51323/09 - De Hacienda y 
Presupuesto y Asuntos Tributarios, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 51323/09, 
remitido por Subdirección de Regalías - Dirección 
General de Rentas el informe trimestral de los 

controles y mediciones definitivos de la Producción 
hidrocarburíferas realizados por esta Subdirección, 
correspondiente a los meses de agosto, setiembre y 
octubre de 2008, de conformidad a lo dispuesto en 
el Art. 14 de la Ley 7911. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 170 - Expte.56193/10 – De Hacienda y 
Presupuesto y Asuntos Tributarios, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 56193/10, 
remitido por Ministerio Secretaría General de la 
Gobernación, informe correspondiente a los meses 
de enero, febrero y marzo de 2.010 sobre los 
controles y mediciones definitivos de la producción 
hidrocarburífera realizados por la Subdirección de 
Regalías –DGR- del Ministerio de Hacienda, de 
conformidad a lo dispuesto por el Art. 14 de la Ley 
7911. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 171 - Expte. 57585/10 - De Hacienda y 
Presupuesto y Asuntos Tributarios, girando al 
Archivo de la H. Legislatura  el Expte. 57585/10 
remitido por Instituto Provincial de Juegos y Casinos, 
informando el Tercer Trimestre 2.010, de 
conformidad a lo establecido por el Ley 7314 de 
Responsabilidad Fiscal y Decreto Acuerdo 3.949. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 172 - Expte.56695/10 - De Hacienda y 
Presupuesto y Asuntos Tributarios, girando al 
Archivo de la H. Legislatura  el Expte. 56695/10, 
remitido por el Hospital Central, elevando informe 
correspondiente al Segundo Trimestre del año 
2.010, de conformidad a lo establecido por Ley 7314 
y Decreto Acuerdo 3.949. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 173 - Expte.56826/10 - De Hacienda y 
Presupuesto y Asuntos Tributarios, girando al 
Archivo de la H. Legislatura  el Expte. 56826/10, 
remitido por el Ente Provincial Regulador Eléctrico 
(EPRE), informe correspondiente al segundo 
trimestre del año 2.010, de conformidad a lo 
dispuesto por el Acuerdo 3949 de la Ley de 
Responsabilidad Fiscal Nº 7.314. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 174 - Expte.56310/10 y acumulado -De Hacienda 
y Presupuesto y Asuntos Tributarios, girando al 
Archivo de la H. Legislatura los Exptes. 56310/10 y 
56366/10, remitidos por Ministerio Secretaría 
General de la Gobernación, disponiendo 
modificaciones presupuestarias para la Secretaría, 
de conformidad a lo dispuesto por el Art. 10 de la 
Ley 8154 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 175 - Expte. 43320/06 - De Hacienda y 
Presupuesto y Asuntos Tributarios, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el  Expte. 43320/06, 
remitido por el Poder Judicial, informando sobre el 
Segundo Trimestre Ejercicio 2.006, de conformidad 
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a lo establecido por Ley 7314 de Responsabilidad 
Fiscal y Decreto Acuerdo 3.949. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 176 - Expte.43286/06 - De Hacienda y 
Presupuesto y Asuntos Tributarios, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 43286/06, 
remitido por el Tribunal de Cuentas, informando 
sobre el Segundo Trimestre Ejercicio 2.006, de 
conformidad a lo establecido por Ley 7314 de 
Responsabilidad Fiscal y el Decreto Acuerdo 3949. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 177 - Expte.43283/06 - De Hacienda y 
Presupuesto y Asuntos Tributarios, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 43283/06, 
remitido por la Dirección General de Escuelas, 
informando sobre el Segundo Trimestre Ejercicio 
2006, de conformidad a lo establecido por Ley 7314 
de Responsabilidad Fiscal y el Decreto Acuerdo 
3.949. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 178 - Expte. 43275/06 - De Hacienda y 
Presupuesto y Asuntos Tributarios, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 43275/06, 
remitido por el Ente Provincial Regulador Eléctrico 
(EPRE), informando sobre el Segundo Trimestre 
Ejercicio 2.006, de conformidad a lo establecido por 
Ley 7314 de Responsabilidad Fiscal y Decreto 
Acuerdo 3.949.  

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 179 - Expte. 43274/06 - De Hacienda y 
Presupuesto y Asuntos Tributarios, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 43274/06, 
remitido por el Ente Provincial de Agua y 
Saneamiento (EPAS), informando sobre el Segundo 
Trimestre Ejercicio 2.006, de conformidad a lo 
establecido por Ley 7314 de Responsabilidad Fiscal 
y Decreto Acuerdo 3.949. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 180 - Expte. 43266/06 - De Hacienda y 
Presupuesto y Asuntos Tributarios, girando al 
Archivo de la H. Legislatura  el Expte.43266/06, 
remitido por Dirección General de Rentas, 
informando sobre el Segundo Trimestre Ejercicio 
2.006, de conformidad con lo establecido por Ley 
7314 de Responsabilidad Fiscal y Decreto Acuerdo 
3.949. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 181 - Nota Nº 6429/10 - De Hacienda y 
Presupuesto y Asuntos Tributarios, girando al 
Archivo de la H. Legislatura la Nota Nº 6429/10, 
remitido por la Obra Social de Empleados Públicos 
(OSEP), informando sobre el Tercer Trimestre del 
año 2.010, de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 4º de la Ley 6770. 

EN CONSIDERACIÓN 
 

SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Ríos. 
 
SR. RÍOS - Señor presidente: es para recordar que 
dentro de las Comunicaciones Oficiales, hay un 
expediente, el 65024 de fecha 16/9/2013, que fuera 
aprobado en esta Cámara, mediante Resolución 
641, que tiene que ver con un tema de inmediata 
información con el tema del Presupuesto 2014, 
solicitando al Ministerio de Hacienda y Finanzas, 
sobre el monto de las obligaciones de deudas 
existentes a la fecha, que la provincia le debe a la 
Nación, y recíprocamente, el listado de montos de 
créditos públicos y/o fiscales que la Nación está 
obligada a pagar a la provincia. Como asimismo, 
montos a liquidar de coparticipación federal de 
regalías petrolíferas, hidroeléctrica; todo esto, del 
ejercicio 2013 y su estado en ejecución al día de la 
fecha. 

Pido a través de su gestión, pudiera requerir 
estas respuestas antes del envío del proyecto de 
Presupuesto, porque consideramos que esta 
información es vital para ese debate. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – Por Presidencia y 
Secretaría Legislativa se reiterará el pedido de 
información, antes del Presupuesto. 

Pasamos a considerar el Orden del Día. 
Secretaría me informa que el único pedido 

de preferencia no cuenta con Despacho de 
Comisión, por lo que no está en condiciones de ser 
tratado. 
 

V 
 

EXPTE. 64885. 
RATIFICACIÓN DEL DECRETO 1019 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – Pasamos a considerar 
los Despachos. 

Corresponde considerar el Despacho 166, 
expediente 64885. 

- El texto del despacho 166, es el siguiente: 
 

DESPACHO DE COMISIÓN 166 
 

Expte. 64885/13 
 
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 1019/13, MEDIANTE 
EL CUAL SE HOMOLOGÓ EL ACTA PARITARIA 
PROVINCIAL Nº 108/13, SUSCRIPTA POR LA 
SUBSECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD 
SOCIAL, LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE 
VIALIDAD, LOS MINISTERIOS DE HACIENDA Y 
FINANZAS Y DE GOBIERNO Y JUSTICIA, 
COORDINACIÓN GENERAL DE PARITARIAS Y EL 
SINDICATO DE TRABAJADORES VIALES (NOTA 
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Nº 461-L)” y, por las razones que dará el miembro 
informante, os aconseja prestéis sanción favorable al 
siguiente 
 

PROYECTO DE LEY 
 

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

LEY: 
 
Artículo 1º - Ratifícase el Decreto Nº 1019 de fecha 
8 de julio de 2013, por el cual se homologó el Acta 
Paritaria Provincial N° 108 de fecha 3 de mayo de 
2013, suscripta por la Subsecretaría de Trabajo y 
Seguridad Social (SSTSS), la Dirección Provincial de 
Vialidad, los Ministerios de Hacienda y Finanzas y 
de Gobierno y Justicia, Coordinación General de 
Paritarias y el Sindicato de Trabajadores Viales de 
Mendoza. 
 
Art. 2º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Sala de Comisiones, 22 de octubre de 2013. 
 

Rita Morcos, Roberto Infante, Lucas Ilardo 
Suriani, Aldo Vinci, Néstor Piedrafita, Claudio Díaz, 
Liliana Vietti 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – En consideración el 
despacho 166. 

El expediente cuenta con el despacho 
correspondiente de la Comisión de Hacienda y tiene 
acuerdo de la Comisión de Labor Parlamentaria. 

Se va a votar en general. 
- Resulta afirmativa.  

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

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

- El Art. 2°, es de forma. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Habiendo sido 
aprobado en general y en particular, pasa a la 
Honorable Cámara de Senadores para su revisión. 

- (Ver Apéndice Nº 2) 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – Tiene la palabra la 
diputada Ramos. 
 
SRA. RAMOS - Señor presidente: es para hacer la 
moción de que desde el despacho 167 al 181 sean 
votados en bloque, por tratarse de giros al Archivo. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) -Tiene la palabra el 
diputado Ríos. 
 
SR. RÍOS - Señor presidente: es para apoyar la 
moción de la diputada Ramos. 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – Se va a votar la 
moción de la diputada Ramos, apoyada por el 
diputados Ríos 

- Resulta afirmativa.  
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – Se van a votar los 
giros al Archivo de los despachos anteriormente 
mencionados. 

- Resulta afirmativa.  
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – Pasan al Archivo. 

- (Ver Apéndices 7 al 21 inclusive) 
 

VI 
 

PERÍODO DE HOMENAJES 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – Corresponde el 
período de una hora para rendir Homenajes. 

Tiene la palabra el diputado García Zalazar. 
 
SR. ZALAZAR - Señor presidente: es para hacer 
mención, que si bien faltan varios días para el 
aniversario que nos marca el calendario el 5 de 
diciembre, es el Día Internacional del Voluntariado, 
resaltar que hoy nos acompañan en la sesión, los 
jóvenes que son integrantes del Programa 
Voluntariado Legislativo, que lleva adelante el 
bloque de la Unión Cívica Radical, lleva dos años, 
es la segunda edición, y resaltar en forma 
desinteresada la participación de los estudiantes, se 
lleva a cabo en un programa que dura 
aproximadamente 5 meses y termina con unas 
propuestas legislativas, que después son tomadas 
por los legisladores de nuestro bloque. 

Resaltar la presencia del equipo del 
Voluntariado Legislativo, aquí presente. Gracias 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Tiene la palabra el 
diputado Ilardo. 
 
SR. ILARDO - Señor presidente: brevemente, y para 
que no pase desapercibido, hoy se celebra el Día 
del Pensamiento Nacional en conmemoración del 
natalicio de Arturo Jauretche, que fue un gran 
militante del campo nacional y popular. No quería 
que pasara desapercibido, y aprovechar, ya que 
estamos hablando de un gran militante, el 17 de 
noviembre se celebra el Día del Militante, en nuestro 
movimiento en conmemoración de la vuelta del 
General Perón, a nuestro país, después de casi 18 
años de exilio. Me parece interesante este vinculo 
entre un gran militante del campo intelectual, 
nacional y popular, con el primer militante de todo 
nuestro movimiento, que es el General Juan 
Domingo Perón y la lucha de los compañeros que 
dieron la vida para que el General pudiera volver 
después de 18 años de proscripción, y pudiéramos 
seguir construyendo y nos enseñó a militar. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Tiene la palabra la 
diputada Carmona. 
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SRA. CARMONA - Señor presidente: muy 
sintéticamente, porque no quería dejar pasar; 
anoche participé de los premios a jóvenes 
mendocinos que lo hizo el Consejo Empresario de 
Mendoza, donde se destacaron a 8 ganadores. 
Veinticuatro jóvenes de nuestra provincia, estuvieron 
en el Teatro Independencia; en las diversas 
actividades que realizan con reconocimiento hasta a 
nivel mundial, desde las ciencias, tecnologías, 
innovación. Por ahí esto de que los medios de 
comunicación, nos venden una realidad donde la 
juventud está perdida, creo que desde Mendoza se 
dio una muestra, sin duda alguna, de la capacidad 
de jóvenes que tiene esta provincia, que no solo se 
quedan a trabajar, en Mendoza, sino mundialmente 
en diversos países, realizando actividades y creo 
que esto es digno, en esta hora de homenajes, de 
destacarlo y especialmente mi deferencia a una 
compañera de las Heras, que fue reconocida anoche 
en lo que tiene que ver con el liderazgo, compromiso 
y logros al servicio de la comunidad, que es Vanesa 
Muñoz, que ha sido la encargada en esta 
Legislatura. Hemos ingresado un proyecto de ley 
que tiene que ver con el cooperativismo, ha sido la 
promotora de que hoy existan en la provincia de 
Mendoza 58 cooperativas escolares que hoy están 
trabajando en diversos emprendimientos. 

Creo que es merecido el premio que se le ha 
entregado, no sólo a ella, sino a cada uno de los 8 
jóvenes que anoche fueron galardonados. Gracias, 
señor presidente.  
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) – Tiene la palabra el 
diputado Vinci. 
 
SR. VINCI - Señor presidente: quería remontarme en 
el tiempo, y hacer un homenaje a algo que ha 
pasado casi desapercibido, que ha sido el Día de la 
Tradición, que se conmemora el día 10 de 
noviembre con el motivo del natalicio de José 
Hernández, autor del Martín Fierro.  
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Tiene la palabra la 
diputada Ramos. 
 
SRA. RAMOS - Señor presidente: adherir a los 
homenajes de los legisladores que me han 
precedido en el uso de la palabra y felicitar muy 
especialmente a los malargüinos, porque el día 16 
de noviembre, es el Día del departamento Malargüe. 
Quiero hacer referencia un poco a este 
departamento del Sur de la provincia, sabemos que 
Malargüe es un vocablo mapuche, que significa 
lugar de “barbas rocosas” o “corral de lugares 
naturales”. Un departamento que fue creado como 
tal en el año 1877, cuando los habitantes eran 
escasos, era una región árida, y donde el indio 
pugnaba por defender el suelo que le habían legado 
sus mayores. 

Malargüe, es un departamento que tiene 
características fito-geográficas, especiales, pero que 
se destaca, especialmente por la calidad de sus 

habitantes. Le cuento, señor presidente que he 
tenido alguna experiencia gratificante, respecto a la 
apertura que tienen los malargüinos en la recepción 
de quienes les van a ofrecer servicios que mejoran 
la calidad de vida de sus habitantes. 

En una oportunidad que fui rectora del 
profesorado de arte, hicimos contacto con los 
funcionarios de la Municipalidad de Malargüe para 
instalar carreras a nivel superior, que tanto se 
necesitaba, y la verdad, tanto el municipio, como los 
ciudadanos de este departamento, prestaron la más 
alta colaboración para que se implementaran 
carreras a nivel superior en ese lugar. Por sus 
características, tiene amplias dimensiones, y una 
concentración de la población muy dispersa, y que 
sin embargo cuenta con una infraestructura para la 
cultura, el arte, la investigación, que es digna de 
admirar. 

Así es que mi reconocimiento y mi 
felicitación a este departamento, y muy 
especialmente a los legisladores que representan a 
Malargüe en esta Legislatura, en esta Cámara de 
Diputados. Gracias señor presidente. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) – Si ningún diputado 
desea hacer uso de la palabra, se da por clausurado 
el Período de Homenajes. 

Clausurado. 
Ingresamos al período fuera del Orden del 

Día. 
Corresponde considerar sobre tablas el 

expediente 65308. 
Tiene la palabra el diputado Infante. 

 
SR. INFANTE - Señor presidente: de acuerdo a lo 
conversado en Labor Parlamentaria, todavía falta 
alguna documentación, por ejemplo, una media 
sanción del Senado sobre este mismo tema. Por lo 
cual solicito que quede reservado una semana más 
en Secretaría en el mismo estado en que se 
encuentra. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) – En consideración 
la moción del diputado Infante, en el sentido que 
dicho expediente quede en el mismo estado en que 
se encuentra, hasta la próxima sesión. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 

 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) – En consideración 
el tratamiento del expediente 65039. 

Tiene la palabra el diputado Vinci. 
 
SR. VINCI - Señor presidente: este proyecto que 
tenemos ahora en tratamiento y ha seguido su curso 
en la Comisión de Legislación y Asuntos 
Constitucionales, donde hemos pedido la visita de 
unos funcionarios, entre ellos la Subsecretaria de 
Justicia, Romina Rombo; hemos hecho las consultas 
pertinentes al Poder Judicial con el encargado de 
relaciones institucionales, el doctor Vicchi; también 
con distintos jueces que hoy están en un juzgado 
que se busca refuncionalizar. 
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Cuando se envía este proyecto al Ejecutivo, 
en sus considerándos habla de optimizar los recurso 
dado el bajo grado de resolución que tiene las causa 
y que llegan a sentencia definitiva, se ha dicho por 
ahí con mucha razón, que son del 3 al 5%, los juicios 
o las causas que llegan a sentencia final, todo es 
una cuestión de recursos y cuando “el cinturón 
aprieta” hay que tratar de optimizar lo que uno tiene. 
En este caso se ha hecho un estudio respeto de los 
Juzgados Correccionales que se encuentra en la 1ª 
Circunscripción Judicial, también en la 2ª y la 3ª, no 
así la 4ª, porque se sigue rigiendo por el Código 
Procesal antiguo, al cual ya me voy a referir; se han 
buscado los Juzgados Correccionales, a través de 
un trabajo realizado por el Poder Judicial, con una 
comparativa en las resoluciones de los 
correccionales y las que realizan los Juzgados de 
Garantías, hoy tienen dos Códigos Procesales por la 
Ley 6730. Nos damos cuenta que si se unen las 
competencias de los dos juzgados, del Correccional 
y de Garantías en la 1ª Circunscripción Judicial, nos 
permitiría arribar más pronto en casos que necesitan 
rápida resolución, como son a veces las prisiones 
preventivas, las órdenes de allanamiento. Hoy los 
juzgados se encuentran abarrotados de causas y 
casi todos los juzgados que reciben las causas 
menores a 3 años, muchas de ellas se resuelven por 
otras vías. También están los Juzgados de 
Flagrancia, que tiene un sistema distinto, porque 
exigen un sistema distinto, porque es cuando se lo 
encuentra al delincuente cometiendo el delito, 
automáticamente se aplica otro tipo de 
procedimiento que es mucho más rápido y que 
permite una sentencia, por parte del tribunal o por 
acuerdo de las partes del Fiscal y del acusado.   

Con esto se pretende que el 1º Juzgado 
Correccional, el 2°, el 3° y el 4°, de la Primera 
Circunscripción, pasen a ser el 7°, el 8°, el 9° y el 
10° Juzgado de Garantías y Correccional. Están las 
dos competencias, tanto el de Garantías que hoy 
vigila el procedimiento por el sistema acusatorio que 
lo lleva el Fiscal; como el Correccional que es el que 
se dedica a las causas menores a 3 años. También 
trasformar los actuales 1°, 2°, 3° 4° y 5° de 
Garantías, en Garantía y Correccional.  

No quiero entrar en lo que hace a la 
reurbanización de la organicidad de los Tribunales, 
sino referirme al sentido de esta ley. Muchos de los 
legisladores presentes nos hemos ocupado, a través 
de distintos proyectos, de la seguridad de la 
provincia, varios integramos la Bicameral de 
Seguridad, que casualmente esta tarde tenemos la 
visita del Ministro Aranda, que ha sido convocado a 
tal efecto. Y vemos que la seguridad es una cuestión 
muy compleja que no solo podemos hablar de lo que 
es la multicausalidad que produce el delito, o esto 
que se genera en delito y las consecuencias que 
trae para la sociedad. Lo que tenemos que ver, y a 
nosotros nos ocupa para adelante, cuál es el trabajo 
que tenemos que llevar adelante, tanto nosotros 
como el Ministerio de Seguridad, que es el debe 
realizar las tareas de investigación y aprehensión; 
como el sistema judicial, es el que tiene que juzgar 

las distintas causas. Si nosotros tomamos en cuenta 
que es de un 3 aun 5% se llega a sentencia, nos 
damos cuenta que en definitiva, las causas terminan 
en un archivo o en una prescripción. La prescripción 
es cuando se ha cumplido el plazo que determina la 
condena para un determinado delito y no hay una 
resolución definitiva o se opera la prescripción, y 
aquel que cometió un delito, a pesar de la convicción 
del juez de la causa, le tiene que otorgar la 
prescripción, porque ya escapa al brazo de la ley. 
Con esto le vamos a dar mayor velocidad y agilidad. 
Pero tenemos algunas dudas y las hemos planteado 
y son las que debo dejar aquí presente. Cuando en 
el Consejo de la Magistratura se realizan los 
exámenes a los distintos jueces y miran después las 
propuestas de las ternas que hace el Ejecutivo de 
aquellos que aprobaron el examen y fueron 
mandados por el Ejecutivo para que conformen las 
ternas, vemos que en el Senado, que es el que 
otorga o aprueba en definitiva, se somete a votación 
para un determinado juzgado, por ejemplo, cito, 
“para el Cuarto Juzgado Correccional de la Primera 
Circunscripción Judicial” o cito, “para el Segundo 
Juzgado de Garantía de la Segunda Circunscripción 
Judicial”; se aprueba el pliego y después asume 
como corresponde.  

Hoy en día estamos convirtiendo los 
Juzgados de Garantía y los Correccionales en un 
solo juzgado, a aquellos que son de garantía les 
hemos dado facultades correccionales; y a aquellos 
que son correccionales les estamos dando 
facultades de garantía, y flagrancia en algunos 
casos. 

Entonces, se plantea la discusión de qué 
ocurría con el mandato constitucional de que los 
jueces, el juez de origen, que fue votado, que 
aprobó un examen y que su pliego fue votado por el 
Senado para poder ocupar un Juzgado determinado, 
pase a ocupar otro Juzgado u otra denominación. 

Estamos hablando de distintos jueces, 
porque tienen distintas tareas, una controla la 
legalidad del procedimiento, hace la garantía de que 
se cumpla el debido proceso; y después el 
correccional, dicta sentencia y condena, cosa que no 
ocurre con el Juez de Garantía, porque el Juez 
Correccional se asimila en estos casos a un juez de 
la Cámara del Crimen, porque sí dicta sentencia 
definitiva. En este aspecto a los demócratas nos 
asisten algunas dudas, hemos realizado las 
consultas respectivas, y aún así seguimos 
manteniendo las dudas, no obstante ello, y como 
esto debe salir –en todo caso- del planteo particular 
de alguno que se resienta, que se está violando su 
garantía constitucional del juez de origen o de 
debido proceso, nosotros vamos a avanzar, como un 
gesto de buena voluntad, para decirle al gobierno 
que estamos dispuestos a avanzar con estas leyes y 
que permita mayor celeridad en la Justicia, y que no 
haya las excusas para que quienes tienen 
encerrados y cumpliendo la condena, ande 
libremente por la calle.  

Pero hoy en día en el mapa jurídico, o en el 
mapa procesal penal de la provincia de Mendoza, y 
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bien ha hecho el presidente del bloque en hacérmelo 
recordar, hay distintas leyes que se aplican de forma 
simultánea, porque toda esta modernidad, todo este 
procedimiento que estamos acelerando, toda estas 
garantías que decimos que el Estado nos da el 
proceso, y que, en definitiva, pueden haber algunas 
diferencias y que serán juzgadas por quienes tienen 
que estar sometidos a un Juzgado, no se aplican en 
la 2° Jurisdicción. En San Rafael se siguen rigiendo 
por el Código Procesal viejo, el antiguo, sigue 
teniendo un Juez de Instrucción que es el que lleva 
a cargo la investigación, todo lo contrario de lo que 
ocurre acá en la provincia de Mendoza, en casi toda 
la provincia de Mendoza, en San Rafael, en General 
Alvear y hablo también de Malargüe y Valle de Uco. 

Entonces, no alcanza con leyes, esto es una 
cuestión de decisión política, es una cuestión de 
decisión de asignar fondos, porque la 
implementación del Código Procesal en toda la 
provincia y que llevo a cabo -mire usted que 
injusticia- a mí me tocó ser Presidente de la 
Comisión de Justicia en el año 98 cuando llevaba 
adelante este Código, la modificación del diputado 
Nieto, de Alvear, el autor de la Ley 6730, 
acompañamos muchos legisladores con nuestra 
firma, pero él era el autor y en su departamento no 
se aplica. 

Esto que nos ha venido a beneficiar a todos 
los mendocinos, no se aplica en el departamento 
que fue autor, “en casa de herrero, cuchillo de palo”, 
sería acá el dicho, por eso, señor presidente, me 
parece que es importante en esta sesión dejar claro 
que vamos a avanzar con estas modificaciones, 
pero que no alcanzan, porque el Sur, el Valle de 
Uco, no es una parte distinta de la provincia de 
Mendoza, y esto no es porque necesiten otra ley, la 
ley está vigente lo que necesitan es que le asignen 
los recursos. Es una cuestión de decisión política y 
en este Presupuesto que tiene que estar por entrar 
en días más en la Legislatura provincial tendría que 
venir las partidas necesarias para que se 
implemente un solo Código en toda la provincia de 
Mendoza y ahí sí, poder hablar que hay justicia e 
igualdad para todos; y ahí sí, vamos a poder aplicar 
esta modificación orgánica de la Ley de Tribunales, 
en todo caso, de la organicidad del sistema judicial 
en otras circunscripciones. Ahí sí, vamos a poder 
mirar de frente a quienes son legisladores del Sur y 
decirles: ustedes tienen los mismos beneficios de los 
que gozamos todos los mendocinos y que ustedes 
no lo gozan, porque no ha habido decisión política 
en la provincia de Mendoza de asignar nuevos 
fondos. 

En el año `98 se necesitaban 5.000.000 de 
pesos para aplicar todo el Código en la provincia de 
Mendoza, y no se hizo y han pasado 15 años, y 
todavía hay zonas que son importantes para la 
economía provincial que están relegadas del 
sistema judicial. 

Señor presidente, hemos querido los 
demócratas, tomando como base este proyecto que 
vamos a apoyar con la salvedad de la duda que nos 
queda respecto del Juez de origen, de la 

constitucionalidad del mismo, pero haciendo 
hincapié que no vamos a poner palos en la rueda 
para que avance, que sea el particular el que lo 
planteé si cree que es inconstitucional. 

Queremos dejar bien expresado en esta 
Cámara también, que la voluntad de nuestro partido 
y que la Ley 6730 se aplique en toda la provincia de 
Mendoza y que vamos a hacer todo el esfuerzo 
necesario para incluir los fondos que se necesiten 
para ello en el próximo Presupuesto. 

Por estas consideraciones, señor presidente, 
el bloque demócrata va a votar en forma afirmativa 
este proyecto de ley enviado por el Ejecutivo. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) – Tiene la palabra el 
diputado Guerra. 
 
SR. GUERRA - Señor presidente: quería hacer uso 
de la palabra, porque más allá de acompañar este 
proyecto, queremos dejar sentado nuestra postura, 
al menos como legisladores del Sur, que esta ley en 
su momento empezó a escribir y a idear el diputado 
Nieto, por ese entonces, que es cierto de Alvear, y 
que luego por razones políticas puso en 
funcionamiento Cobos, y lo hizo en forma sectorial, 
con algunos juzgados sí y otros juzgados no, por 
razones presupuestarias, una ley que lleva más de 
10 años. Y que nos parece que estamos marcando y 
abriendo aún más la brecha entre algunas 
jurisdicciones y otras jurisdicciones, porque cada vez 
se nos hace más difícil alcanzar todos los beneficios 
que la Ley 6730 del Código Procesal Penal le ha 
dado a la primera y cuarta jurisdicción. Entonces la 
segunda y la tercera se ven relegadas, y cada vez la 
brecha es mayor. Por una cuestión de sentido 
común, también haber planteado, porque si antes el 
presupuesto y con este Tribunal de Flagrancia que 
se crea y estos beneficios en la refuncionalización 
de la ley, le otorgan a la primera y cuarta 
jurisdicción, nos abre una brecha que cada vez es 
mayor la cantidad de dinero y de presupuesto que 
hay que poner. Entonces, esperemos que en el 
Presupuesto del Poder Judicial se pueda plantear 
abiertamente si son 100, 150 ó 200, y unifiquemos 
un criterio de ley en toda la provincia; porque sino 
estamos dando un mensaje que dice: “Che, para 
delinquir hay que irse al segundo y al tercero”, 
porque es otra la aplicación del Código, porque es 
más fácil, porque tenemos otras ventajas 
comparativas. Muchachos: empecemos a plantearlo 
como hay que plantearlo, no se sí es el momento 
hoy de aprobarlo o no aprobarlo, pero por qué no 
nos damos está discusión. Y voy a plantear de que, 
por favor, lo tengamos una semana más y que 
planteemos en el Poder Judicial y que se asuma un 
compromiso de los fondos y los dineros necesarios 
para unificar el Código Procesal Penal; porque sino, 
señores, lo único que estamos haciendo es 
aumentar la brecha entre una y otra parte de la 
provincia. 
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SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Diputado, el 
diputado Barrigón le pide una interrupción. ¿Se la 
concede? 

Tiene la palabra el diputado Barrigón. 
 
SR. BARRIGÓN - Señor presidente: en la primera y 
la tercera lo tiene. La cuarta, no. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) – Continúe con la 
palabra diputado Guerra. 
 
SR. GUERRA - Señor presidente: le agradezco la 
aclaración, diputado Barrigón.  

Lo que quisiera plantear es un cuarto 
intermedio, a los efectos de poder acordar o 
consensuar, voy a pedir como legislador del Sur; 
que este proyecto se mantenga en el estado que 
está para la próxima semana, y podamos acordar 
que tengamos la certeza que podemos unificar. 
Sino, seguimos abriendo más la brecha, y cada vez 
a las circunscripciones que quedan afuera, se nos 
va a hacer mucho más difícil poder tener los mismos 
beneficios y unificar el Código Procesal Penal en 
toda la provincia. 

Por lo tanto, voy a hacer moción para que 
este proyecto se mantenga en el estado que está 
hasta la próxima semana, y acordemos las 
reuniones necesarias, a los efectos de poder unificar 
y tener el compromiso puntual del Poder Judicial de 
que va a estar el presupuesto para la aplicación total 
en toda la provincia. 

No con esto queremos decir que estamos en 
desacuerdo con este proyecto y que es aplicable; lo 
que me parece es que nosotros como legisladores 
del cuarto distrito, no podemos permitir que cada vez 
se abra más la brecha y quedemos en una 
desventaja total en el Código Procesal Penal. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - En consideración la 
moción del diputado Guerra. 

Tiene la palabra el diputado Piedrafita. 
 
SR. PIEDRAFITA - Señor presidente: le asiste la 
razón al diputado Guerra y en el mismo sentido al 
diputado Barrigón, de que, la demora en la 
aplicación en esa circunscripciones judiciales del 
Código Procesal Penal los dejan en una situación 
distinta, de mayor vulnerabilidad, si entendemos que 
el código trae ventajas en su aplicación. Me parece 
que es el tiempo de analizarlo, es cierto. 

Acaba de ingresar, por eso pedí la palabra, 
el proyecto de Presupuesto del Poder Judicial a la 
Comisión de Hacienda, en esta reunión tuvimos una 
copia, del Poder Ejecutivo, nos ha sido enviado a 
nosotros, también; no lo analizamos todavía. 

En consecuencia, digo que, es pertinente 
que analicemos especialmente el tema que plantea 
el diputado Guerra y los otros legisladores del Sur. 

No obstante, el proyecto que estamos 
analizando, a lo que tiende es a un ahorro, porque 
se amplían las competencias de determinados 
juzgados que están sobresaturados y se le otorga 
competencia que tiene capacidad ociosa, no implica 

–lo que quiero decir- un mayor gasto en ningún 
sentido, al contrario, es un ahorro, porque esto fue lo 
que explico la Subsecretaria en la visita a la 
Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales. 

Otra opción sería crear más Juzgados de 
Garantías, justamente; al ampliar las competencias 
de los correccionales, lo que estamos haciendo es 
evitar la creación de nuevos juzgados. Muy por 
encima, les digo que el Presupuesto es enviado por 
el Poder Judicial en los distintos departamentos. 

El presupuesto enviado por el Poder Judicial 
está en el orden de los 2.250.000 de pesos y 2 
millones son para pagar salarios con las 
actualizaciones anuales, etcétera; o sea que no está 
prevista la implementación o creación de estructuras 
judiciales en una dimensión notable. Por eso, voy a 
proponer dos mociones. La primera es que demos 
aprobación a este proyecto, porque, a su vez, con 
esto nosotros cerraríamos la aprobación de todos los 
proyectos de ley que tienen que ver con el paquete 
de seguridad en el que nos comprometimos. 
Diputados aprobó el Banco de Huellas Genéticas; 
aprobó la trasabilidad de la fianza del diputado Vinci; 
aprobamos la actualización de los shows 
fotográficos; la asistencia a víctimas; la verificación 
técnica vehicular de Cassia; la defensoría al policía y 
con la adecuación de estas competencias 
completaríamos la aprobación de todos los 
proyectos vinculados al tema de seguridad con los 
que nos comprometimos. 

Queda lo que puede venir, con media 
sanción del Senado. El Senado está analizando la 
Policía Judicial, en forma conjunta con Diputados, en 
la Bicameral de Seguridad y puede que algunos de 
los proyectos que tienen en tratamiento tengan la 
reforma y vuelva, pero es importante que nosotros 
podamos anunciar, a través de las autoridades de la 
Cámara, que con la aprobación de este expediente 
solicitado por la Subsecretaría terminamos, antes de 
fin de noviembre como habíamos dicho, con la 
aprobación de todos los expedientes referidos al 
tema seguridad, pero tomando el compromiso y esto 
es lo segundo que quiero decir, de que en primer 
lugar pudiéramos convocar a autoridades del Poder 
Judicial a la Comisión de Hacienda, a efectos de que 
analicemos esto, porque si nos lo han enviado esta 
semana es para que tomemos conocimiento y 
podamos discutir y se coloque como prioritario el 
tema de la aplicación del Código Procesal en 
aquellas circunscripciones judiciales en que viene 
tan demorado, porque asumo que el reclamo es 
absolutamente legitimo y que si la aplicación era 
progresiva, tenemos que ir año a año haciendo 
realidad esta inversión del Poder Judicial en los 
distintos departamentos. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Tiene la palabra el 
diputado Ríos. 
 
SR. RÍOS - Señor presidente: algunas 
consideraciones desde el tipo político, no 
estrictamente desde el conocimiento jurídico de la 
judicialidad del tema que estamos debatiendo. 
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En primer lugar, felicito al diputado 
preopinante por tener a su alcance precisiones 
presupuestarias en cuanto a las necesidades del 
Poder Judicial, evidentemente remitidas por el 
gobierno de la provincia, que hasta la fecha no han 
sido entregadas por lo menos a este bloque. 

Por lo tanto... 
 
- Dice el diputado Piedrafita: “La envía el 

propio Poder Judicial”. 
 
SR. RÍOS - ...esta ley afecta el criterio de 
territorialidad, que es un principio fundamental y 
esencial, no solamente a nivel nacional en los 
códigos de fondo, sino en los Códigos Procesales 
Civiles, puntualmente en este de la provincia de 
Mendoza; distintas legislaciones en un mismo 
territorio, sería hablándolo en criollo y, sobre todo, si 
las distintas legislaciones o diversas aplicaciones de 
distintas legislaciones tornan más complejo el 
cuadro de la seguridad e inseguridad en la provincia 
de Mendoza. 

Recién el diputado Vinci ha hecho un 
análisis por demás técnico y con un amplísimo 
fundamento sobre la procedencia y el acuerdo con 
que este bloque se ha manifestado en cuanto a 
sancionar esta ley, pero si de ley estamos hablando, 
algunas consideraciones se van a tener en cuenta si 
estos son los plazos que posiblemente estuviéramos 
en condiciones de satisfacer, contra la remisión de 
algunas pautas presupuestarias que tienen 
implicancia directa en la aplicación o no aplicación 
de la ley, que conforme lo que hemos dicho en la 
Segunda Circunscripción Judicial debería aplicarse 
de modo inmediato, pero dentro de este contexto 
que no es de jurisdiccionalidad, sino de cómo vemos 
la provincia. Esto está aflorando, cómo vemos la 
provincia o cómo se viene viéndola de un tiempo a 
esta parte. 

No dudo de la capacidad y la dedicación que 
han puesto distintos legisladores, asesores jurídicos 
con una incumbencia muy importante; al autor del 
proyecto de aquella fecha; se ha mencionado al 
diputado Nieto que es de General Alvear. Tengo que 
citar a un ilustre abogado y que ocupó una banca en 
este bloque, diputado mandato cumplido Mario 
Casteller, que también dio la defensa en aquella 
época en esta Legislatura sobre el criterio de 
territorialidad. 

Pero mientras estas discusiones van, sobre 
todo si una ley provincial se aplica en todo o en 
parte, distintas legislaciones en la misma provincia, 
criterios de territorialidad Norte-Sur, que me parece 
que es lo que está aflorando en todos aquellos 
legisladores, más allá de su pertenencia político-
partidaria, por esta cuestión que por ahí aflora, 
Norte-Sur, me parece que hay un hecho que se está 
desconociendo, que el delito está migrando y esto lo 
digo como vecino del Sur de la provincia. En San 
Rafael la situación de la inseguridad era una, quince 
años para atrás, y lamentablemente es otra, diez 
años para adelante. Entonces, el compromiso y la 
responsabilidad. Y cuando hablo de San Rafael, es 

porque es el domicilio donde uno vive; me imagino 
que por algún contacto que uno tiene en San Rafael 
y Malargüe también, la realidad se ha tornado 
preocupante, y los estudiosos, los peritos, los que 
saben mucho de seguridad provincial hablan de la 
migración del delito, no solamente el modus 
operandi, sino en la localización geográfica; delitos 
que son eficientemente perseguidos en una zona, 
empujan a la delincuencia a otras zonas más 
desprotegidas o con menos eficiencia en la 
previsión, disuasión y en su juzgamiento y condena. 

Por lo tanto y sin que esto signifique 
desnaturalizar el apoyo que este bloque le está 
dando a esta ley, no deja de ser preocupante y a 
modo personal, por lo menos para quien hace esta 
observación, que por razones de jurisdicción, me 
parece que este proyecto adolece de algún 
inconveniente.  

Insisto, estos fundamentos que uno ha dado, 
creo que si la cuestión es simplemente 
presupuestaria, creo que debería también analizarse 
contra el análisis del Presupuesto -que de modo 
oficial tiene que venir a esta Cámara- contemplar las 
partidas necesarias para que esta ley se aplique de 
modo inmediato en toda la provincia de Mendoza y 
no solamente en algunas zonas, que parecería que 
en materia de seguridad y de jurisdiccionalidad, a 
partir de la sanción de esta ley, entre comillas, van a 
estar privilegiadas, en contra de aquellas que a partir 
de la sanción de esta ley van a estar más 
desprotegidas. 

Ni siquiera hago una moción, señor 
presidente, hago esta reflexión porque me parece 
que se tiene que legislar para toda la provincia y no 
solamente para un sector. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Tiene la palabra el 
diputado Limas. 
 
SR. LIMAS - Señor presidente: obviamente en el 
mismo sentido quiero ser breve, quiero decir que acá 
no parece una cuestión antojadiza que digamos “si 
no está en la segunda circunscripción y en la cuarta, 
que no lo tenga nadie en la provincia”. 

Me parece que estamos todos de acuerdo 
con eliminar la inseguridad; de esto no le cabe 
dudas a nadie; pero me parece que no se está 
entendiendo que hay que mirar a Mendoza como 
una sola. Y no estamos hablando de medidas que 
tengan que ver con que nos sintamos los sureños 
discriminados, porque se discute la obra pública más 
en el Norte que en el Sur o porque algunas 
determinadas políticas impactan más en el Norte 
que en el Sur; estamos hablando ni más ni menos 
que de la aplicación del Código Procesal Penal. Y la 
aplicación del Código Procesal Penal en estos 
momentos no es un tema que deba pasar así, muy 
liviano, creo que toda la provincia vive una crisis de 
inseguridad o un aumento del nivel de inseguridad 
tremendo.  

Recién lo decía el diputado Guerra, y 
coincido en que cuando tenemos esta aplicación 
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parcial del Código Procesal Penal, al delito no se lo 
combate, el delito migra y se va. 

El otro día un programa hablaba del efecto 
“cucaracha”; a las cucarachas no se las combate, se 
las corre y cuando se las corre de algún lugar, van a 
otro y en este momento, señor presidente, la 
aplicación y las mejoras en la aplicación del Código 
Procesal Penal en la provincia, en las 
circunscripciones donde está implementado, 
evidentemente hacen que el delito migre al Sur; y no 
la estamos pasando bien en el Sur con la 
inseguridad; lo dicen los medios y lo decimos los que 
vivimos allí, que somos víctimas todos los días de 
distintos hechos delictivos. Entonces, me parece que 
hay que hacer un muy fuerte llamado a la decisión 
política del gobernador para la implementación 
integral del Código Procesal Penal. 

Y por eso decimos: obviamente que 
acompañamos las medidas que la Bicameral de 
Seguridad discutió para combatir la inseguridad; 
pero quiero dejar esto muy claro: probablemente 
mañana, algún medio, o algún diario diga que el 
radicalismo no acompañó estas medidas que toda la 
sociedad está pidiendo; pero sí acompañamos las 
medidas, lo que estamos pidiendo es que estas 
medidas se apliquen en toda la provincia, que se 
apliquen integralmente en toda la provincia; cada 
vez es más grande la brecha entre el Norte y el Sur 
y no la debemos agrandar, señor presidente, la 
debemos achicas e igualar. 

Nosotros nos vamos a oponer a que a esto 
se le dé tratamiento hoy, pero queremos decir que 
acompañamos, obviamente, todo lo que tenga que 
ver con el combate contra la inseguridad y el delito, 
pero me parece que de esta forma no estamos 
logrando eliminar, erradicarlo; estamos tirando la 
basura bajo la alfombra y en estos momentos la 
alfombra es la segunda y la cuarta circunscripción. 

Queremos que sea integral la puesta en 
marcha y sabemos, no desconocemos que esto no 
es inmediato ni instantáneo, pero hace 10 años que 
estamos reclamando la puesta en funcionamiento de 
todo el Código Procesal Penal en toda la provincia. 
Pues discutámoslo cuando hay que discutirlo, que 
es ahora cuando venga el Presupuesto. Esto es una 
cuestión de Presupuesto, es una cuestión de plata. 
Pues ahora vamos a discutir, dentro de 15 días por 
plata, vamos a discutir cuáles son las cosas que 
cada uno de los departamentos se va a llevar en 
términos de obra pública, de integración territorial; 
me parece que no podemos demorar un minuto más 
en la discusión de la aplicación del Código Procesal 
Penal en toda la provincia. Hay que recordarle al 
gobernador que Mendoza es una sola. No termina 
en el Divisadero del Águila. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Tiene la palabra el 
diputado Viadana. 
 
SR. VIADANA - Señor presidente: primero quiero 
manifestar que el proyecto que envía el Ejecutivo 
entró a la Legislatura después de un marco de 
acuerdo a que se llegó en la Bicameral de 

Seguridad, de una cierta cantidad de leyes o 
iniciativas que teníamos en nuestra Cámara, como 
algunas en Senadores y que es parte de ese 
proceso que tiene que ver con medidas que atacan 
al ámbito de la inseguridad.  

También tengo que decir -nobleza obliga- 
que en la comisión se discutió y que invitada la 
Subsecretaria de Justicia, que explicó -porque ellos 
eran los autores del proyecto- vinieron los 
representantes de la Corte, a los que también le 
hicimos este tipo de preguntas -nobleza obliga- a 
unos cuantos legisladores miembros de la comisión, 
entre los que puedo nombrar a los diputados Cassia 
y Petri, plantearon exactamente lo mismo que se 
está planteando hoy aquí. Lamentablemente y digo 
“lamentablemente”, porque la composición de la 
comisión no incluye ningún diputado del Sur, en este 
caso, que son quienes tienen las dudas respecto del 
proyecto, cuando llegamos al acuerdo necesario, 
creímos conveniente elevar el despacho 
correspondiente, con las firmas correspondientes, 
como está. 

Esto en defensa de que estos temas han 
sido planteados en el ámbito de la comisión. Sin 
dudas, no ha sido salvado. Igual, como bien 
explicaban algunos de los diputados preopinantes, 
esto tiene que ver con que en la provincia tenemos 
dos mecanismos, dos códigos distintos que 
aplicamos y que esta ley o este proyecto de ley, no 
soluciona ni creo que lo pueda solucionar. Esta 
también es la verdad. 

Esto, hay que ser honesto y que no tiene 
que ver con la prevención, fundamentalmente de la 
seguridad, sino con la aplicación. 

Lo que voy a pedir, una vez que se acabe, si 
quieren, un cuarto intermedio antes de tomar alguna 
decisión, así podemos intercambiar. No tenemos 
ningún problema en analizar los pasos 
correspondientes que tengan que ver, que tenga que 
tomar el proyecto. 

De todas formas, adelanto, creo que este 
proyecto, específicamente, no puede solucionar el 
problema de fondo que estamos planteando acá, 
respecto a la aplicación de los dos códigos. 

Señor presidente, cuando lo considere 
conveniente, así como lo hizo el diputado Guerra, 
voy a pedir un cuarto intermedio. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) – De acuerdo al 
Reglamento, hay que poner a votación la moción de 
orden realizada por el diputado Viadana, de cuarto 
intermedio. 
 
SR. INFANTE - Pido la palabra. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) – Sin debate, si no, 
no sería una moción de orden, diputado. 

Los que estén por la afirmativa en el sentido 
de pasar a un cuarto intermedio, sírvanse levantar la 
mano. 

- Resulta afirmativa.   
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SR. PRESIDENTE (De Miguel) – Presidencia invita 
al Cuerpo a pasar a un cuarto intermedio de 5 
minutos. 

- Se pasa a cuarto intermedio, a las 15.02. 
- A las 15.16, dice el 

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

Les recuerdo que estamos en la informalidad 
de no haber aprobado el tratamiento sobre tablas, 
estamos haciendo sólo alocuciones sin aprobar el 
tratamiento del expediente en cuestión.  

Tiene la palabra el diputado Cassia. 
 
SR. CASSIA - Señor presidente: más allá de las 
explicaciones técnicas que dio, al inicio de esta 
sesión, el diputado Vinci, que las comparto y son 
correctas; sabía que en algún momento de la 
historia de Mendoza este tema se iba a volver a 
tocar y esta sesión iba a ocurrir, lo que no sabía si 
iba a poder estar presente. Cuando se puso en 
marcha este procedimiento de instalación del Código 
Procesal Penal en el territorio de la provincia de 
Mendoza después de más de 10 años, tengo la 
suerte de poder estar presente en la sesión en la 
cual se empieza a discutir un tema que en su 
momento, nosotros planteamos como 
inconvenientes sobre la marcha y un problema grave 
de seguridad que hubo en la época; recuerdo los 
casos en el 2004 “Claudia Oroná” y “Abonazar”, en 
los cuales el gobernador de entonces, Julio Cobos, 
decidió acelerar el procedimiento de puesta en 
marcha del Código Procesal Penal, Ley 6730, en 
parte del territorio de la provincia. Es bueno recordar 
esto, porque sino parecería que estamos discutiendo 
“Ciencia Ficción”, y esto es realidad y decisión 
política, que a nuestro criterio y con todo respeto, 
estaba equivocada; la prueba de que estaba 
equivocado la estamos analizando hoy en la 
Cámara. Después de los hechos graves de 
inseguridad de la época el gobernador Cobos, 
decidió poner en funcionamiento el nuevo Código 
Procesal Penal, que fue discutido en el ámbito de la 
Bicameral de Seguridad, en aquel entonces yo era 
senador provincial y me acompañaba en el ámbito 
de la Bicameral el ex senador provincial Mario 
Casteller, del Partido Demócrata de San Rafael; y 
nosotros habíamos propuesto, en su momento, con 
Mario Casteller, éramos, en este caso, los únicos 
legisladores que habíamos propuesto que se iniciara 
sólo una prueba piloto en cierto lugar de la provincia 
de Mendoza, en un departamento, que se pusiese 
en funcionamiento de acuerdo al costo económico 
que iba a tener en ese departamento, y que de allí 
se proyectara a toda la provincia, para que no 
hubiese ningún problema de más derechos o menos 
derechos por una cuestión de territorialidad y 
tampoco hubiese una ventaja comparativa para 
aquellos delincuentes que se valen de que se los 
juzgue, a través de un procedimiento, en el cual es 
nuevo, por decirlo de alguna manera, se toma desde 
Costa Rica, el modelo del Código Procesal Penal, 
que es relativamente novedoso, no lo 
suficientemente correcto para la provincia, pero es 

un Código nuevo y coexista o conviva con el Código 
viejo. 

Las experiencias negativas sobre esta 
coexistencia nos lo marca muchas veces la propia 
provincia de Córdoba, que también tuvo que hacer 
algo parecido, que con mucha más celeridad y 
ejecutividad, lograron la implementación en toda la 
provincia. 

Lo cierto es que con el entonces senador 
Mario Casteller, perdimos exitosamente la votación, 
fuimos los dos únicos legisladores de toda la 
Cámara que tuvimos un voto en contra de la 
implementación de este modo, en el Código 
Procesal Penal, y no significa que en donde se 
implementa el Código Procesal Penal hayan índices 
exitosos, en absoluto; hay muchos problemas y 
graves problemas en la implementación del Código 
Procesal Penal. No solo eso, sino que insistimos, 
cuando vino el ex gobernador Jaque a la provincia, 
insistimos en que el Poder Judicial tuviese los 
presupuestos suficientes para que esta diferencia en 
codificación se anulara y que fuera uniforme para 
toda la provincia, también fracasamos, en la época 
de Celso Jaque y no me gustaría que pase más 
tiempo de lo que ya ha pasado, de que los 
departamentos que aún hoy se rigen por el sistema 
viejo del Código Procesal Penal se modernicen y 
logremos una codificación uniforme, porque no solo 
es que San Rafael, Alvear, Malargüe y algunos 
departamentos del Valle de Uco conviven con el 
Código Procesal Penal viejo, sino que también las 
denuncias se toman con un sistema absolutamente 
obsoleto, la mayoría de la provincia está 
sistematizada, tiene tecnología en la toma de datos 
de los delitos que se denuncian y San Rafael lo 
sigue tomando a mano, Alvear lo sigue tomando a 
mano por los libros de guardia o los libros que tienen 
en las comisarías y cómo toman los datos en los 
Tribunales. 

Entonces, para aquellos que trabajamos 
todos los días con esto, cuando tenemos que pedir 
índices delictuales, a través de la procuración, los 
índices de casi toda la provincia llegan en forma 
rápida, por decirlos de alguna manera, y los de San 
Rafael, Alvear y Malargüe, todavía tenemos que 
espera a que, por lo menos 4 meses después de 
terminado el año, se terminen de cargar los índices 
delictuales, porque se toman a mano. Entonces, es 
una desventaja enorme, para quién, para los jefes 
policiales que deben tener datos concretos para 
planificar una estrategia de abordaje a la 
delincuencia, porque no saben dónde ocurren los 
hechos delictuales, con qué periodicidad ocurren, 
dónde están las cifras rojas más importantes, de 
acuerdo a los barrios que tienen; por ejemplo: San 
Rafael, Malargüe y Alvear. Entonces, están 
atrasados no solo en la implementación del Código, 
están atrasados en la información en general, y esto 
provoca una diferencia enorme, y esta diferencia así 
como la sabemos nosotros y la sabe un legislador, 
también la saben los delincuentes. 

Cuando nosotros tratamos este tema, que 
no nos parece mal, nos parece bien que se unifiquen 
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competencias, que se unifiquen por materia, que 
genere mayor celeridad en la investigación. No nos 
olvidemos de que estos cambios que nosotros 
estamos haciendo son post delictuales, es cuando 
ya el hecho ilícito ocurrió, no estamos hablando de 
prevención. Hablo de prevención en la desventaja 
que tiene, por ejemplo, San Rafael en conocer el 
estado situacional que tiene San Rafael, en cuanto, 
a dónde se produce la mayor cantidad de 
homicidios, de dónde están los mayores robos de 
automotores, cuál es la cuadra, cuál es la 
jurisdicción en que se producen los hurtos y robos 
más importantes, más permanentes, carecen de 
toda información; no solo del nuevo Código Procesal 
Penal y todos los institutos que, por ahí si se 
acuerdan, no es mi caso, yo no estoy muy de 
acuerdo, pero suponiendo que esto funcionara como 
corresponde, el éxito de los institutos que 
acompañan al Código Procesal Penal, por ejemplo, 
el juicio abreviado, el principio de oportunidad, 
muchos principios que tienen la nueva codificación, 
pero no significa que los departamentos y las 
jurisdicciones que sí tienen el nuevo Código 
Procesal Penal estemos en un momento de éxito, en 
cuanto a índice delictual. Estamos hablando de 
aproximadamente, durante el 2012 de 180.000 
delitos denunciados, los que se denuncian, a eso 
hay que sumarle un 50 % más de delitos que 
calculamos no se denuncian, estamos hablando de 
casi 200.000 delitos provinciales. Entonces, digo, 
con Código Procesal Pena nuevo o con Código 
Procesal Penal viejo, estamos mal, es por eso que 
se tratan de tomar medidas concurrentes con esta 
problemática que es este tema de unificar criterios 
en materia de incompetencia, la convocatoria del 
Ministro para que nos explique en la Bicameral 
cuáles son las medidas que se toman, la nómina de 
leyes que anunció el diputado Piedrafita, con el cual 
hemos trabajado responsablemente, y hoy en Labor 
Parlamentaria, solicitábamos, pedíamos con todo 
respeto, que las leyes que están faltando con media 
sanción se aceleren en el tratamiento, porque no 
queremos después que la Legislatura sea el “pato 
de la boda” por nuestra culpa, que por nuestra 
demora alguien nos rete públicamente porque nos 
demoramos en el tratamiento a las leyes. Esto es 
verdad, ustedes saben que es verdad. Que por ahí 
por nuestras discusiones y nuestras demoras, 
alguien nos puede retar, y hasta los mismos medios 
de prensa también se enojan por la tardanza en la 
aplicación de leyes que son para este tema 
fundamental. 

Y quiero sostener sin ser legislador, sin 
arrogarme la representación de ningún distrito, salvo 
por el cual fui elegido, tienen razón los legisladores 
del IV distrito y los legisladores que representan a 
los departamentos donde están relegados pero no 
solo por el Código Procesal Penal, están relegados 
en todo sentido. Los índices delictuales, los últimos 
datos que tenemos del mes de agosto, el delito ha 
aumentado un 30% en el departamento de San 
Rafael, algo parecido en Alvear y Malargüe. Un 30% 
es mucho para un departamento, impacta 

muchísimo en un departamento donde, 
evidentemente, tenía niveles de convivencia, niveles 
de violencia y niveles delictuales que nunca 
sobrepasaron la media provincial; siempre se lo 
tomó como un lugar de tranquilidad social; hoy ya no 
lo es, viene aumentando sostenidamente año tras 
año, mes contra mes, 2012 contra 2013, un 30%. 

Es razonable de que los legisladores del Sur 
soliciten al Poder Judicial que incorporen las partidas 
para que pongan en marcha el Código Procesal 
Penal, para que se aplique la tecnología necesaria 
para obtener los datos en forma rápida, para que se 
ponga en funcionamiento -y hoy seguramente se lo 
vamos a pedir al Ministro- el Registro Único de 
Delitos para toda la provincia, que es donde 
nosotros en tiempo real, con una tardanza de 
aproximadamente 60 días podemos leer en la web, 
pudiendo entrar cualquier legislador, cualquier 
periodista, cualquier funcionario, cualquier 
mendocino puede entrar en la web y verificar los 
índices delictuales cargados en forma automática, 
donde se especifican todos los tipos delictuales de 
todo el Código Penal, no solamente los delitos 
graves, sino todo lo que especifica el Código Penal. 
Y eso es muy importante que se implemente en la 
provincia, pero en toda la provincia, no va a servir si 
se hace solo en una parte de ella; sino vamos a 
dejar un lugar de Mendoza desnudo y vulnerable, 
que es lo que no pretendemos. 

Por eso, este bloque y este legislador está 
de acuerdo con que por ahí nos tomemos una 
semana más, porque hay cuestiones pendientes en 
el Senado, de este paquete de leyes, que también 
se van a tomar una semana más y analicemos estas 
cuestiones con el Poder Judicial y le reclamemos al 
Poder Judicial que incorpore esas partidas, porque 
es necesario hoy actualizar la información, poner en 
un pie de igualdad a toda la provincia, porque esto 
va en detrimento de los ciudadanos que hoy no 
cuentan con las mismas condiciones que tenemos 
en toda la provincia.  
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra la 
diputada Langa. 
 
SRA. LANGA - Señor presidente: es para expresar 
sobre el desacuerdo o la moción que ha hecho el 
diputado Guerra, de esperar una semana más. Los 
legisladores del Sur entendemos que una semana 
no es el atraso que puede tener la ley durante estos 
10 años. Consideramos que una semana más es lo 
necesario como para evaluar y reestructurar con 
esto que ha dicho el diputado Cassia, citar al Poder 
Judicial, todos estamos de acuerdo pero también 
todos tenemos que pensar, los legisladores, que es 
para toda Mendoza, no solamente para el Norte. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Infante. 
 
SR. INFANTE - Señor presidente: es para hacer 
unas breves consideraciones teniendo en cuenta 
que no es un tema al cual estoy abocado, pero en 
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definitiva la responsabilidad de toda esta Cámara la 
tenemos los legisladores. 

Lógicamente es una cuestión estrictamente 
presupuestaria, este es el momento donde tenemos 
que discutirlo, y a lo mejor tenemos la oportunidad 
de darle un corte a un problema que venimos 
acarreando, fundamentalmente, los amigos del Sur y 
del Valle de Uco, por lo menos desde hace más de 6 
ó 7 años. Lógicamente que este va a tener que ser 
el ámbito donde tenemos que discutirlo o re 
discutirlo a partir de que el Ejecutivo provincial nos 
mande la pauta presupuestaria. Pero además me 
gustaría hacer una consideración en particular y esto 
teniendo en cuenta que he escuchado atentamente 
a los distintos legisladores que han hecho uso de la 
palabra -y creo no equivocarme- que prácticamente 
más del 90% de las leyes que hoy se están tratando 
han tenido inicio en esta Legislatura –digo- con el 
buen criterio que han tenido los legisladores de 
todas las bancadas en tratar de aportar herramientas 
que vayan en detrimento de este flagelo que 
estamos padeciendo todos los mendocinos.  

Digo esto y lo recalco, porque días atrás, en 
algunos medios hubieron opiniones de parte del 
Ejecutivo provincial, en algunos casos lo 
involucraron al gobernador, pero más concretamente 
en el caso de la Subsecretaria de Justicia de la 
provincia, donde ligeramente -y permítame el 
término señor presidente- acusó que los legisladores 
éramos vagos y no estábamos a la altura de las 
circunstancias tratando de aportar los instrumentos. 

Desde esta Legislatura, usted ha sido testigo 
en todo momento, se le ha tratado de dar todo los 
instrumentos necesarios desde: Leyes de 
Emergencia en Seguridad, donde ha tenido el apoyo 
unánime de esta Legislatura al momento de aportar 
soluciones. No voy a hacer mayores 
consideraciones, simplemente no ayuda al buen 
ánimo, más allá del tema que estamos tratando, que 
esto nos incumbe a todos, no ayuda al buen ánimo, 
al momento de plantear y ver como resolvemos esta 
situación. 

A lo mejor, sería bueno que la Subsecretaria 
se diera una vuelta por la Legislatura, por la 
Comisión Bicameral y estuviera al tanto de lo que se 
está tratando; y a lo mejor ayuda y aporta en buscar 
una solución -no digo definitiva- sino tratando de 
arrimar a este tema que fundamentalmente lo están 
padeciendo los habitantes del Sur, que bien lo han 
reflejado los legisladores que han hecho el uso de la 
palabra anteriormente. 

Estamos dispuestos a colaborar y a aportar 
todo lo que sea necesario en el marco de la seriedad 
y la obligación que nos ha impuesto siempre esta 
Legislatura. Pero vuelvo a recalcar, este es un 
problema estrictamente presupuestario. Creo que los 
que han hablado antes que yo, lo han planteado con 
total firmeza y convicción, desde su inicio, desde el 
Código Procesal Penal y las distintas situaciones 
que se han ido viviendo en el tiempo. 

Desde la Unión Cívica Radical vamos a 
apoyar la moción hecha por el diputado Guerra. 
 

SR. PRESIDENTE (Tanús) – Brevemente, informo al 
Cuerpo que la Subsecretaria se presentó dos veces 
en la Comisión de Legislación y Asuntos 
Constitucionales, para explicar el expediente en 
cuestión y que, a su vez, también lo ha hecho en la 
Comisión Bicameral de Seguridad pidiendo y 
demandando esta ley. 

Queda claro que se ha presentado, ha sido 
una iniciativa del Ejecutivo, pero ha sido respaldada 
por los funcionarios asistiendo a las dos comisiones, 
en la Bicameral y en la de Legislación y Asuntos 
Constitucionales. 

Hay una moción del diputado Guerra de 
postergar el tratamiento. 

- Se vota y dice el 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – Aprobado. Se posterga 
el tratamiento. 
 

VII 
 

EXPTE. 65300 
CUERPO DE PATROCINIO JURÍDICO 

GRATUITO PARA MUJERES 
 

SR. PRESIDENTE (Tanús) – Continuamos con el 
tratamiento de los expedientes sobre tablas. 

En consideración el tratamiento sobre tablas 
del expediente 65300. 

- Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 22) 
- El texto del proyecto contenido en el 

expediente 65300, es el siguiente: 
 

PROYECTO DE LEY 
(EXPTE. 65300) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El derecho a la igualdad y la prohibición de 
la discriminación, complementados con el de 
equidad, son principios que sustentan los derechos 
humanos. La discriminación y la violencia contra las 
mujeres son dos caras de una misma moneda. “La 
violencia de género viola los derechos humanos”, 
(cfr. Recomendación General N° 19 del Comité de la 
CEDAW, año 2001). 

La Ley Nacional 26485 (B.O. 14/4/2009), 
“Ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar 
y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los 
Ámbitos en que Desarrollen sus Relaciones 
Interpersonales”, garantiza el real y pleno ejercicio a 
las mujeres de todos los derechos reconocidos por 
la Convención para la Eliminación de todas las 
Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW); 
la Convención Interamericana para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer 
(Convención de Belém do Pará); la Convención 
sobre los Derechos de los Niños; la Ley Nacional 
26061 de Protección Integral de los Derechos de las 
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Niñas, Niños y Adolescentes, y los Derechos 
especialmente mencionados en el artículo 3º de la 
citada ley. La Ley provincial N° 8226 (B.O. 
30/12/2010) que adhiere a la Ley 26485. 

La CEDAW ha sido incorporada a nuestra 
Constitución Nacional en el artículo 75 inciso 22 y 
ratificada por Ley 23179, (APROBACIÓN DE LA 
CONVENCIÓN SOBRE ELIMINACIÓN DE LA 
DISCRIMINACIÓN DE LA MUJER). Establece en el 
artículo 2º, que los Estados partes convienen a 
seguir “por todos los medios apropiados y sin 
dilaciones una política encaminada a eliminar la 
discriminación contra la mujer” comprometiéndose 
entre otras obligaciones, a “adoptar todas las 
medidas adecuadas, incluso de carácter legislativo, 
para modificar o derogar leyes, reglamentos, usos y 
prácticas que constituyan discriminación contra la 
mujer” (inciso f).  

La Convención de Belém do Pará, establece 
en el artículo 3º que “toda mujer tiene derecho a una 
vida libre de violencia, tanto en el ámbito público 
como en el privado”. Y dentro de los deberes que los 
Estados Partes convienen en adoptar “por todos los 
medios apropiados y sin dilaciones” para prevenir, 
sancionar y erradicar la violencia hacia las mujeres, 
dispone el establecimiento de “procedimientos 
legales justos y eficaces para la mujer que haya sido 
sometida a violencia, que incluyan entre otros, 
medidas de protección, un juicio oportuno y el 
acceso efectivo a tales procedimientos” (inciso f). 

Las normas citadas enfatizan expresamente 
la obligación de los Estados Partes, de actuar en 
casos de denuncias de violencia hacia mujeres por 
“todos los medios apropiados y sin dilaciones”, 
dirigidas a proporcionarles  medidas de protección 
inmediatas y eficaces a través de mecanismos 
judiciales y administrativos, para asegurarle a las 
mujeres el pleno ejercicio de los derechos humanos 
garantizados en condiciones de igualdad con los 
varones. 

El Decreto Reglamentario N° 1011/10, 
dispone en el artículo 2º inciso f) que “el acceso a la 
justicia a que hace referencia la ley que se 
reglamenta obliga a ofrecer a las mujeres víctimas 
de violencia todos los recursos necesarios en todas 
las esferas de actuación del Estado nacional, ya 
sean de orden administrativo o judicial o de otra 
índole que garanticen el efectivo ejercicio de sus 
derechos. El acceso a la justicia comprende el 
servicio de asistencia jurídica gratuita, las garantías 
del debido proceso, la adopción de medidas 
positivas para asegurar la exención de los costos del 
proceso y el acceso efectivo al recurso judicial”.   

Por Acordadas N° 24292 y Nº 24324 del año 
2012, la Suprema Corte de Justicia creó y puso en 
funcionamiento la “Oficina de Asistencia Jurídica de 
Violencia contra Mujeres” (OFAVMU), porque no 
existía en el Poder Judicial de Mendoza una 
dependencia judicial específica para la tutela judicial 
de los derechos fundamentales de las mujeres que 
padecen todo tipo y modalidades de violencia de 
género contempladas en la Ley 26485. 

En dicho proyecto se afirma, que “entre la 
igualdad nominal y sustantiva de trato y de 
oportunidades entre los géneros, existe una barrera 
de discriminaciones y desigualdades, que 
obstaculiza y vulnera la igualdad de acceso y de 
resultado simultáneo en el ejercicio pleno de los 
derechos humanos de las mujeres”. Y que “la 
necesidad de la creación e instalación de una 
Oficina, para asesorar y patrocinar en forma gratuita 
a mujeres que sufren todo tipo de violencia de 
género, se dirige a materializar una acción afirmativa 
para revertir las situaciones de discriminación y 
violencia que padecen las mujeres, iniciativa que 
deriva de la obligación del Poder Judicial como 
Poder del Estado, de hacer efectivos los principios y 
derechos reconocidos por la CEDAW y la Ley 
Nacional 26485, para la prevención, sanción y 
erradicación de todas las formas de violencia y 
discriminaciones contra las mujeres, tanto en el 
ámbito privado como en el público, y la adhesión en 
la provincia de Mendoza, a través de la Ley Nº 8226, 
ya que “la máxima participación de la mujer, en 
igualdad de condiciones con el hombre, en todos los 
campos, es indispensable para el desarrollo pleno y 
completo de un país, el bienestar del mundo y la paz 
social”, (puntos 2.3. y 2.4 del proyecto elaborado en 
el año 2011 en el Curso “Mujeres y Derechos 
Humanos”, Dirección Nacional de Formación de 
Derechos Humanos, Subsecretaría de Derechos 
Humanos, Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos de la Nación, publicado en “Victimología 
13. Programas Asistenciales Victimológicos”, Hilda 
Marchiori, Ed. Encuentro, año 2012, Pág.  47).  

Después de un año de funcionamiento de 
esta Oficina, se evidencia la necesidad de crear un 
Cuerpo de Patrocinio Letrado Gratuito para 
representar a las mujeres y demás personas que 
denuncian hechos de violencia de género, porque en 
la actualidad no existe en el Poder Judicial 
profesionales capacitados en enfoque de género 
que las representen en el proceso judicial, por lo que 
se encuentran en desventaja procesal en relación a 
las personas agresoras quienes son debidamente 
representadas y defendidas en forma gratuita por los 
defensores y codefensores oficiales existentes. Esta 
situación procesal es otra causa de desigualdad e 
inequidad, que contribuye a la impunidad de hechos 
de violencia hacia las mujeres y que favorece su 
revictimización, cuando inician denuncias por hechos 
de violencia contenidos en la Ley 26485, su Decreto 
Reglamentario N° 1011/10 y Ley Provincial 8226.  

La Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH), ha manifestado su gran 
preocupación “ante el hecho de que la mayoría de 
los actos de violencia contra las mujeres queda en la 
impunidad, perpetuando la aceptación social de este 
fenómeno. Por este motivo, reitera a los Estados la 
necesidad de mejorar la respuesta judicial para 
cumplir plenamente con su obligación de debida 
diligencia. En las circunstancias actuales, las 
mujeres víctimas de violencia no pueden gozar y 
ejercer a cabalidad sus derechos consagrados en la 
Convención de Belém do Pará, en la Convención 
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Americana, en la Declaración Americana y en otros 
instrumentos internacionales de protección a los 
derechos humanos”. En sus recomendaciones 
también establece que para el cumplimiento de los 
Estados, de la obligación de emplear la debida 
diligencia, deben garantizarles el acceso a recursos 
judiciales idóneos y efectivos, a través de la creación 
de las “condiciones necesarias para que las mujeres 
puedan utilizar el sistema de administración de la 
justicia para remediar los actos de violencia sufridos 
y puedan recibir un trato digno por parte de los 
funcionarios públicos”, (CIDH, Informe “Acceso a la 
Justicia para Mujeres Víctimas de Violencia en las 
Américas”, punto IV. 294 a 296, Relatoría sobre los 
Derechos de la Mujer, OEA/Ser.L/V/II. Doc. 68, 
20/1/2007, publicado en www.cidh.oas.org). 

Asimismo, en el Informe mencionado de la 
CIDH, expresamente se establece entre las 
recomendaciones específicas, que para combatir el 
patrón de impunidad frente a casos de violencia 
contra las mujeres, las investigaciones judiciales 
deben realizarse por funcionarios capacitados en 
perspectiva de género para que sea efectivo el 
seguimiento judicial y se garantice una adecuada 
sanción y reparación, exhortando a los Estados, 
entre otras acciones, a “incrementar el número de 
abogados de oficio disponibles para mujeres 
víctimas de violencia y discriminación”, (punto IV. 
298).  

En consecuencia con las normas y 
recomendaciones internacionales mencionadas y lo 
dispuesto por Ley Nacional 26485 (Arts. 2.f); 3º i); 7º 
h); 16 y concordantes), la creación del Cuerpo de 
Patrocinio Letrado Gratuito para Mujeres y demás 
personas Víctimas de Violencia de Género, es una 
acción afirmativa impostergable e imprescindible 
para dar cumplimiento con el deber de diligencia del 
Estado Argentino, para garantizarles el real y 
efectivo acceso al sistema de justicia de la provincia 
de Mendoza en paridad de derechos con los 
varones.  

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

Mendoza, 28 de octubre de 2030. 
 

Sonia Carmona 
 
Artículo 1° - Créase en la provincia de Mendoza, el 
Cuerpo de Patrocinio Jurídico Gratuito Para Mujeres 
que padecen Violencia de Género, según los tipos y 
modalidades previstos en la Ley 26485 y su 
adhesión provincial Ley 8226 “Ley de Protección 
Integral Para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra Las Mujeres en los Ámbitos en que 
Desarrollan sus Relaciones Interpersonales”.  
 
Art. 2° - Dependencia y Competencia: La estructura 
de funcionamiento dependerá de la Suprema Corte 
de Justicia a través de la Oficina de Asistencia 
Jurídica de Violencia contra Mujeres (OFAVMU- 

creada por acordadas 24.292 y 24.324), quien 
determinará y asignará las causas judiciales al 
cuerpo de Patrocinio Jurídico Gratuito según la 
Circunscripción Judicial competente, a los efectos de 
su intervención. 
 
Art. 3° - Integración: El Cuerpo de Patrocinio estará 
integrado por profesionales formados en Derecho, 
Perspectiva y Violencia de Género, para representar 
a las mujeres durante los procesos judiciales. Se 
reasignará el recurso humano existente en la planta 
funcional del Poder Judicial, incorporando el 
personal necesario para dar cumplimiento a la 
presente ley. 
 
Art. 4° - Objeto: Brindar Patrocinio Jurídico Gratuito 
Especializado, independientemente de la condición 
económica de las mujeres priorizándose los casos 
que revistan mayor gravedad, conforme la situación 
de vulnerabilidad en que se encuentren las victimas 
de acuerdo a lo establecido por las “Cien Reglas de 
Basilia sobre acceso a la Justicia de las Personas en 
Condición de Vulnerabilidad”.  
 
Art. 5° - Procedimiento: Se aplicará el procedimiento 
previsto en el Título III de la Ley 26485 y su 
adhesión provincial Ley 8226, para resguardar el 
pleno y real ejercicio de los derechos reconocidos en 
la Constitución Nacional, los Tratados y 
Convenciones Internacionales de Derechos 
Humanos ratificados por la Nación Argentina, la 
presente ley y las Leyes que en consecuencia se 
dicten y las garantías establecidas en el artículo 16 
de la Ley 26485: 
 

a) A la gratuidad de las actuaciones 
judiciales y del patrocinio jurídico preferentemente 
especializado; 

b) A obtener una respuesta oportuna y 
efectiva; 

c) A ser oída personalmente por el juez y por 
la autoridad administrativa competente; 

d) A que su opinión sea tenida en cuenta al 
momento de arribar a una decisión que la 
afecte; 
e) A recibir protección judicial urgente y 

preventiva cuando se encuentren amenazados o 
vulnerados cualquiera de los derechos enunciados 
en el artículo 3º de la presente ley; 

f) A la protección de su intimidad, 
garantizando la confidencialidad de las actuaciones; 

g) A participar en el procedimiento 
recibiendo información sobre el estado de la causa; 

h) A recibir un trato humanizado, evitando la 
revictimización; 

i) A la amplitud probatoria para acreditar los 
hechos denunciados, teniendo en cuenta las 
circunstancias especiales en las que se desarrollan 
los actos de violencia y quienes son sus naturales 
testigos; 

j) A oponerse a la realización de 
inspecciones sobre su cuerpo por fuera del estricto 
marco de la orden judicial. En caso de consentirlas y 
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en los peritajes judiciales tiene  derecho a ser 
acompañada por alguien de su confianza y a que 
sean realizados por personal profesional 
especializado y formado con perspectiva de género; 

k) A contar con mecanismos eficientes para 
denunciar a los funcionarios por el incumplimiento de 
los plazos establecidos y demás irregularidades”. 
 
Art. 6°- Los fondos para la implementación de la 
presente ley deberán ser previstos en el 
presupuesto provincial a fin de cubrir las 
erogaciones comprometidas para la puesta en 
ejecución de la misma. (Artículo 7º, inc. g)– Ley 
26485). 
 
Art. 7° - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 
Art. 8° - De forma. 
 

Mendoza, 28 de octubre de 2013. 
 

Sonia Carmona 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra la 
diputada Carmona. 
 
SRA. CARMONA - Señor presidente: en primer lugar 
agradecer a todos los legisladores por permitir el 
tratamiento sobre tablas de este proyecto. 

Por ahí, si uno ve la profundidad de la 
problemática, seguramente este proyecto no va a 
garantizar que se erradique la violencia en nuestra 
provincia, pero creo que el tema de la violencia viola 
algo tan fundamental como son los derechos 
humanos y lo que hagamos desde esta Legislatura 
aporta a poder prevenir esto tan terrible que está 
pasando en la sociedad mendocina, que es la 
violencia contra las mujeres. 

Desde que asumí en el 2010, hice la 
adhesión a la Ley 26485. La provincia adhirió por 
unanimidad, apoyado por esta Legislatura y desde 
ahí comenzó un trabajo territorial de hacer conocer a 
las mujeres de nuestra provincia los derechos que 
les garantizaba esa legislación. 

Después de recorrer y compartir talleres con 
más de mil mujeres en la provincia de Mendoza, 
donde por ahí en estos talleres manifestaban un 
tema fundamental que nos corresponde como 
Estado garantizar, que está dentro de la Ley 26485 
que es la violencia institucional. Mujeres que 
llegaban a instituciones del Poder Ejecutivo, del 
Poder Judicial, que no eran atendidas como 
correspondía. Con otras inquietudes, creo que 
dando esas charlas llegaba tarde a poder prevenir la 
violencia contra la mujer y me tomé un año de 
trabajar en las escuelas secundarias con un 
programa que se llamaba Noviazgo Saludable, 
intentando tomar la problemática más 
tempranamente, en adolescentes, porque el tema de 
la violencia se manifiesta en el ámbito familiar, pero 
seguramente comienza en las relaciones de 
noviazgo. 

Después de esos talleres sigo con la 
preocupación e intenté, que lo estoy haciendo en el 
parlamento joven, de escuchar a la niñez de nuestra 
provincia y el jueves pasado estuve en Tupungato 
dando un taller a quinto grado, chicos de 10 años, 3 
quintos grados de diferentes escuelas en Tupungato 
y me encuentro que en cada uno de los grupos que 
trabajamos desde el juego con los chicos, sale la 
violencia intra familiar. Uno, por ahí, desde el trabajo 
reflexiona; se siente impotente ante la realidad que 
nos explota en la cara y fui y me senté con la 
doctora Spezia, que es la encargada de la oficina 
que está a cargo del Poder Judicial, que fue creada 
hace un año, donde se asesora, acompaña, orienta 
a mujeres que sufren violencia de género. Me siento 
y le cuento todo el proceso de estos años de trabajo, 
solicitando que ella me oriente de esto que las 
mujeres manifestaban, que iban como víctimas a 
una audiencia donde no tenían la igualdad ante la 
ley de tener un patrocinio jurídico y gratuito, que es 
lo que pide esta legislación, para que un abogado 
las defendiera, en desigualdad con el varón, el 
victimario, que el Estado le provee, como así 
corresponde por la ley, un patrocinante que lo 
defiende. 

Charlando con la doctora de su año de 
trabajo en esta oficina, donde ha atendido más de 
3.000 casos, en que el 98% son mujeres que 
padecen violencia intra familiar y solo el 2% son 
varones. 

Charlando con ella, participó Dolores 
Alfonso, del Ejecutivo provincial, que ella estaba a 
cargo del área “Mujer”, aportando también desde su 
experiencia, y bueno, pudimos trabajar en este 
proyecto de ley, donde se solicita al Poder Judicial la 
creación de un Cuerpo de Patrocinio Jurídico 
gratuito para las mujeres que padecen violencia. 

Por ahí, la celeridad del caso, porque 
también reflexionábamos con la Doctora Spezzia, 
como la legislación va a destiempo de la realidad. 
Siguen muriendo mujeres, siguen cientos de mujeres 
denunciando la violencia, y la legislación es como 
que va a destiempo, va más lenta; cuando llegamos 
a aplicar una legislación, como es la 26485, que es 
de avanzada, todavía hay, desgraciadamente dentro 
del Poder Judicial, jueces que no la aplican en su 
totalidad. 

Entonces, esto es seguramente un pequeño 
aporte, pero no deja de ser importante si podemos 
prevenir un caso de violencia, si podemos lograr que 
haya igualdad ante la ley, porque no solo hay 
legislación nacional y provincial, sino que hay 
convenciones internacionales donde expresan 
claramente que la mujer no debe sufrir 
discriminaciones, que los Estados, parte de esas 
convenciones que la Argentina ha adherido, habla 
de tener que garantizarles a las mujeres que sufren 
violencia, dentro de los procedimientos jurídicos, 
gratuitos. Creo que estamos dando cumplimiento y 
reforzando esto que ya está dado, aprobado y 
adherido desde la provincia de Mendoza en la 
legislación, pero bueno, es una herramienta 
fundamental. 
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Hemos puesto, porque sabemos que por ahí 
la problemática es terrible, que se priorice en el caso 
de la gravedad de la problemática, cuando sea la 
más grave, que se priorice y en caso de 
vulnerabilidad en primer lugar, no sin dejar de asistir 
a otro tipos de casos y con el aporte del diputado 
Scattareggia, de que no solo nosotros habíamos 
puesto en el tema de la mujer únicamente, no 
caprichosamente, ni del tema feminista, sino porque 
las estadísticas nos están diciendo -como lo cite 
anteriormente- que el 98% de las mujeres 
mendocinas que piden ayuda, sufren violencia. 

Como dije, el aporte fue poner en el artículo 
uno, que le he pasado al Secretario Legislativo la 
modificación que dice: “Créase en la provincia de 
Mendoza, el Cuerpo de Patrocinio Jurídico Gratuito 
para mujeres y demás personas”, sería el agregado. 

Así que bueno, para hablar de esta 
problemática, la verdad es que hay que recorrer los 
barrios, estar en contacto y que por ahí uno se 
entera de una mínima parte por los medios de 
comunicación. 

Bueno, creo que hemos cumplido si se 
aprueba esta legislación hoy, con la responsabilidad 
que tenemos como legisladores, de entregarles a las 
personas que sufren esta problemática, una 
herramienta para que haya igualdad de derechos en 
la posibilidad que sean defendidas como 
corresponde. Así que hago moción de aprobación de 
este proyecto. 

Gracias señor presidente. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – Gracias diputada. 

Tiene la palabra el diputado Scattareggia, 
del bloque de la Unión Cívica Radical. 
 
SR. VINCI – Señor presidente: le solicito una 
interrupción. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – Diputado Scattareggia, 
el diputado Vinci le solicita una interrupción. ¿Se la 
concede? 
 
SR. SCATTAREGGIA – Sí señor presidente. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – Diputado Vinci, tiene la 
interrupción concedida por el diputado Scattareggia. 
 
SR. VINCI - Señor presidente: si me permite, les 
pediría un par de minutos en las bancas, para ver un 
par de temas que quería hablar, antes de entrar al 
tratamiento definitivo. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – ¿Cuarto intermedio? 

Está en uso de la palabra el diputado 
Scattareggia ¿usted asiente al pedido de cuarto 
intermedio, diputado? 
 
SR. SCATTAREGGIA – Sí, con todo gusto señor 
presidente.  
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – Bueno entonces 
disponemos de un cuarto intermedio. 

- Se pasa a cuarto intermedio, a las 15.46. 
- A las 16.17, dice el 

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

Tiene la palabra el diputado Scattareggia. 
 
SR. SCATTAREGGIA - Señor presidente: como 
todos sabemos, el tema de la violencia de género 
provoca consecuencias gravosas, no solo 
específicamente en la persona de la víctima, o de la 
víctima directa, sino también en torno a aquello que 
hace el entorno familiar. 

En virtud de esto, la necesidad de tratar esta 
temática que hoy realmente golpea a muchas 
personas que están sufriendo este tipo de ilícitos, 
este tipo de delitos, en virtud del cual nos parece 
oportuno, hacer un somero análisis del objetivo 
pendiente, del proyecto de referencia. 

La Legislatura de Mendoza, había tratado, la 
adhesión a la Ley Nacional 26485, en el mes de 
septiembre del año 2010. desde dicha fecha la 
provincia está adherida a la aplicación de la Ley 
Nacional. En esa ley Nacional, entre otros muchos 
temas, incluye la propensión a que las víctimas a los 
delitos de violencia de género estén protegidas de la 
mejor manera posible, virtud de lo cual entre otras 
cosas, se lo exime del pago de costas y se refiere al 
patrocinio especializado para las víctimas y su 
entorno familiar directo.  

El proyecto que nos ocupa tiende a crear en 
la provincia de Mendoza un cuerpo de patrocinio 
gratuito para todas aquellas personas que padezcan 
de los efectos de la violencia de género. No es la 
formación de un cuerpo de abogados, sino por el 
contrario, lo que se pretende es que sean 
profesionales formados en hechos especializados en 
la temática referida a la violencia de género, 
entendemos que este va a ser el modo más eficaz 
para defender de mejor manera los derechos y las 
consecuencias gravosas que trae este tipo de 
ilícitos. 

En virtud de esto, y a pesar que es un 
proyecto nuevo, que no tuvimos oportunidad de 
discutir acabadamente, o por lo menos con 
detenimiento dentro del bloque, hicimos un análisis 
para poder determinar cuál iba a ser la decisión al 
respecto y hemos entendido desde la Unión Cívica 
Radical, que la figura del patrocinio jurídico gratuito a 
las víctimas, resulta realmente necesaria a los 
efectos de mitigar toda la problemática y las 
consecuencias. Así que adelantamos desde el 
bloque de la Unión Cívica Radical, que vamos a 
apoyar el proyecto de ley sin perjuicio de sugerir y 
hacer la modificación antes referida e instrumentada 
por Secretaría, del artículo 1°, cuando ampliamos, 
no sólo a las mujeres, sino a las demás personas, 
me permito sugerir poner a consideración de la 
Cámara, una modificación en el artículo 3° donde se 
deje perfectamente y expresamente establecido que 
los profesionales que integren el Cuerpo de 
Patrocinio Gratuito, sean abogados –aprobados en 
Derecho- especializados en el abordaje de violencia 
de género; a los efectos de garantizar el mejor modo 
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de la defensa de las personas víctimas de este tipo 
de ilícitos. Y, además, en el último artículo, en la 
última parte, hacer una corrección en cuanto a lo 
que refiere a la incorporación de personal necesario 
para dar cumplimiento a la ley. 

Propongo -el bloque propone- que se 
cambie la redacción de ese último párrafo y que 
quede consignado del siguiente modo: “se 
reasignará el recurso humano existente en la planta 
funcional del Poder Judicial, y en caso de resultar 
insuficiente, se podrá incorporar personal necesario 
para dar cumplimiento a la presente ley”. 

De modo tal, entonces, y que como primera 
medida y en primer lugar procuremos dentro de lo 
posible, y conforme a la formación profesional que 
haya dentro del Poder Judicial de la provincia, 
asignar o reasignar profesionales que tengan una 
especialización en temas de violencia de género 
para que puedan cumplir con este patrocinio jurídico 
gratuito a que hace referencia este proyecto de ley. 

Desde ya, señor presidente, adelantamos la 
opinión favorable del bloque de la Unión Cívica 
Radical a este proyecto que me parece que de 
alguna manera va a venir a constituirse en una 
herramienta más para propender a defender los 
derechos de todas aquellas personas que hoy están 
sufriendo el problema de la violencia de género. 
Gracias, señor presidente. 
 
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 vota y aprueba el Artículo 1° con 
modificaciones; 

- Se vota y aprueba sin observaciones el Art. 
2°; 

- Se vota y aprueba el Art. 3° con 
modificaciones; 

- Se votan y aprueban sin observaciones los 
Arts. 4°, 5° y 6°; 

- El Art. 7° es de forma. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – Habiendo sido 
aprobado en general y en particular, pasa en 
revisión al Senado. 

- (Ver Apéndice Nº 3) 
 

VIII 
 

EXPTE. 62463 
PROGRAMA PROVINCIAL  
DE SANIDAD ESCOLAR 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – Corresponde 
considerar el expediente 62463. 

En consideración el tratamientos sobre 
tablas del mencionado expediente. 

- Se va a votar. 
- Resulta Afirmativa. 
- (Ver apéndice Nº 23) 
- El texto del proyecto contenido en el 

expediente 62463, es el siguiente: 
 

DESPACHO DE COMISIÓN 
 

Expte. 62463/13 
 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión de SALUD PÚBLICA, ha 
considerado el proyecto de ley presentado por el 
diputado José Muñoz y otros, mediante el cual "SE 
CREA EL PROGRAMA PROVINCIAL DE SANIDAD 
ESCOLAR” 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 - Crease el Programa provincial de 
Sanidad Escolar, en el ámbito del área del Ministerio 
de Salud y Dirección General de Escuelas, de 
acuerdo a los lineamientos y objetivos descriptos en 
los considerandos. 
 
Art. 2º - Invitar a las Facultades de Medicina, 
Odontología y otras afines al sistema sanitario, 
Municipios y entes Nacionales a que participen en 
esta iniciativa mediante la firma de convenios. 
 
Art. 3º - Dispónganse en el Presupuesto provincial 
del año 2014 los fondos necesarios para su 
funcionamiento, como así también los fondos 
provenientes del Ministerio de Salud de la Nación 
mediante Resolución 439/2008. 
 
Art. 4º - El Poder Ejecutivo deberá reglamentar la 
presente ley dentro del plazo de 90 días de su 
promulgación. 
 
Art. 5º - Adjúntase a la presente ley los fundamentos 
que le dan origen. 
 
Art. 6º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Sala de Comisiones, 1 de octubre de 2013. 
 

Daniel Llaver, Luis Francisco, José Muñoz, 
Néstor Guizzardi, María Rosa Lemos, Rómulo 
Leonardi, Alejandro Viadana 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – Tiene la palabra el 
diputado Muñoz. 
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SR. MUÑOZ – Señor presidente: en primer lugar 
agradecerle a todos los integrantes de este Cuerpo 
por permitir y dar la aprobación sobre tablas. 

Voy a pedir autorización, señor presidente, 
para leer la fundamentación de este proyecto. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – Sí, por supuesto 
diputado, está autorizado. 
 
SR. MUÑOZ – Señor presidente; Honorable 
Cámara, hoy sometemos a consideración el 
proyecto de ley que tiene por objeto contribuir en el 
ámbito de la salud preventiva, creando el Programa 
Provincial de Sanidad Escolar (PROSANE), como 
una propuesta de atención, prevención y promoción 
de la salud infantil en toda la provincia, destinado a 
los alumnos de 1° y 6° grado de las escuelas 
primarias, como complemento del programa nacional 
de sanidad escolar (PROSANE), implementado 
desde el año 2009 por el Ministerio de Salud de la 
Nación. 

No caben dudas que la salud es un bien 
social supremo, y que una verdadera política de 
Estado en materia de salud debe procurar ese 
objetivo, impulsando acciones que promuevan el 
mayor grado de bienestar psico-físico en toda la 
población, especialmente en nuestros niños. 

En tal sentido, entendemos que la atención 
de la salud de la población en edad escolar, requiere 
de acciones permanentes, dinámicas, eficaces e 
integrales, que se implementen teniendo en cuenta 
el ámbito social, económico, cultural y sanitario en el 
cual crecen y se desarrollan los niños. 

En la edad preescolar y escolar los niños 
adquieren las bases de su comportamiento y la 
capacidad de observar, pensar y actuar; en 
consecuencia, la escuela es el ámbito ideas para 
generar en los niños verdadera conciencia de la 
importancia de la salud física y mental, para que 
desarrollen un organismo sano a través del control y 
asistencia médica periódica se ha referido, este 
programa está destinado a niños de 1° y 6° grado de 
las escuelas primarias, y consiste en evaluar el 
estado de salud de cada niño a través de visitas 
programadas a los establecimientos escolares con 
equipos de salud interdisciplinarios, realizando la 
detección, el seguimiento y la asistencia de los 
problemas de salud que se hubieran detectado. 

Durante el examen cada niño es evaluado a 
nivel clínico, odontológico, oftalmológico, 
fonoaudiológico, controlándose también el 
cumplimiento del plan de vacunación. 
A partir de esta evaluación -y del trabajo con los 
maestros y los padres- se detectan los problemas de 
salud de cada niño y de cada lugar, y se plantean 
soluciones en forma conjunta. 

Por su parte la información sobre el estado 
de salud de cada alumno, se vuelca en una planilla 
que constituye una Historia Clínica del menor, que 
será remitida al Centro de Salud de cada zona, y 
permitirá el seguimiento y control sanitario de cada 
niño. Por su parte, el análisis global de toda esta 
información permitirá implementar políticas 

sanitarias específicas, adaptadas a las 
características y  a las necesidades de cada región 
de la provincia. 

Es decir, los objetivos específicos del 
programa consisten en: a) efectuar un diagnóstico 
sobre el estado de salud de los niños de 1° y 6° 
grado del nivel primario, en los establecimientos 
educativos de la Provincia; b) detectar 
oportunamente anormalidades o patologías en el 
niño y asistirlo a través de una atención sanitaria 
integral; c) establecer acciones de prevención en 
materia de enfermedades inmuno-prevenibles y de 
cuadros tales como drogadicción, tabaquismo, 
alcoholismo, d) el seguimiento y control de los casos 
detectados con patologías, con el objeto de 
garantizar el acceso a la atención médica necesaria. 

Señor presidente, entendemos que la 
implementación de este programa, determinará un 
fortalecimiento de la Atención Primaria de la Salud 
para los niños en edad escolar, e impactará 
favorablemente disminuyendo los índices de 
morbilidad y deserción escolar por causa prevenibles 
o tratables. 

Quiero agradecer a la Comisión de Salud en 
nombre de su presidente, el diputado Luis Francisco, 
por haber trabajado al igual que el cuerpo de 
asesores de la Comisión, y haber tratado este 
proyecto.   

En síntesis: este programa propone 
“Generar salud desde la escuela con la escuela y 
hacia la comunidad”. 

Por las razones antes expuestas, solicito 
respetuosamente a mis pares que acompañen con 
su voto favorable el presente proyecto de ley. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – Tiene la palabra el 
diputado Infante. 
 
SR. INFANTE - Señor presidente: desde el bloque 
de la UCR, vamos a acompañar el presente proyecto 
de ley. 

Intercambiando alguna opinión con mis 
pares de bloque, nos ha quedado una duda con 
respecto a la situación de los padres de este 
programa; lo que sería bueno que si el autor de este 
proyecto nos pudiera aclarar un poco más la 
cuestión, creo que estaba en el segundo párrafo o 
tercer párrafo. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Parés. 
 
SR. PARÉS – Señor presidente: ya se levantó la 
postura del bloque el diputado Infante. Realmente, la 
semana pasada, esto estaba para ser tratado Sobre 
Tablas y nos pidieron una semana más para que el 
diputado Muñoz nos pudiera dar las explicaciones y 
poder ir a defender su proyecto. Luego de la brillante 
explicación que nos ha dado en el recinto no nos 
quedan dudas, más allá de la planteada por el 
diputado Infante. 
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SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Llaver. 
 
SR. LLAVER - Señor presidente: más allá de las 
chanzas con buena onda que se están dando, un 
poco, para amenizar esta sesión que se ha 
prolongado un poco, se inició tardíamente y se está 
prolongando, tal vez más que la sesión especial, no 
sabemos.  

Quiero aprovechar el uso de la palabra para 
aclarar algunas situaciones previas que se dieron 
durante la semana anterior, y para que 
definitivamente, obviamente, desde este bloque, 
nunca podemos poner palos en la rueda en un 
proyecto de este tipo, obviamente que lo vamos a 
acompañar. 

En realidad, es un proyecto que tiene 
muchísimas virtudes, porque va a, 
fundamentalmente, coordinar acciones entre el 
Ministerio de Salud y la Dirección General de 
Escuelas, que son oportunidades para diagnosticar y 
mejorar la salud de los niños, fundamentalmente, en 
la edad escolar.  

Y además, es un proyecto que ya se ha 
aprobado, se viene realizando en distintas provincias 
del país, porque es una ley nacional, El Programa de 
Sanidad Escolar, y en la provincia de Mendoza, 
como bien ya lo dijo el diputado autor del proyecto, 
se viene aplicando desde el año 2009, con mucha 
seriedad tengo que decirlo y con muchos y buenos 
resultados. 

Y tuvimos varias reuniones, incluso alguna, 
donde vino la responsable nacional de la aplicación 
de este programa en la provincia de Mendoza, 
donde nos ofreció un basto panorama de cómo se 
estaba aplicando el programa en la provincia de 
Mendoza. Si bien, nosotros tuvimos algunos 
cuestionamientos en ese momento, y que fueron 
oportunamente muy bien tomados por el diputado 
Muñoz, porque fundamentalmente, el déficit que 
tenía este programa era la universalidad de la 
aplicación del programa, porque realmente se 
convertía en un programa bueno, pero muy limitado, 
puesto que llegaba a un 15% de los niños de 1º y 6º 
grado, de todos los establecimientos escolares de la 
provincia. Es decir, abarcaba un 17% de los 
establecimientos escolares, pero llegaba a un 15% 
de la población escolar.  

Y algunas otras falencias que tenía este 
programa eran, el tema del seguimiento, porque era 
muy bueno a los efectos de hacer diagnóstico de 
distintas patologías de los niños de 1º y 6º grado, 
pero, tenían falencias en el seguimiento de esas 
patologías detectadas, porque muchas veces se 
diagnosticaba pero no se seguía o no se le daba un 
tratamiento, una solución a esos problemas. Tal es 
así que, la responsable del programa, la doctora 
Judec, nos comunicó que solamente un 20% de las 
patologías detectadas eran seguidas después por 
los padres en los respectivos Centros de Salud o en 
sus médicos particulares.  

Entonces, estamos de acuerdo de que se 
haga universal el programa, de que llegue a todos 

los niños de 1º y 6º grado de todos los 
establecimientos escolares. Se pueden detectar 
numerosas patologías visuales, auditivas, 
traumatológicas, de diversa índole, que muchas 
veces provocan fracaso escolar, deserción escolar, y 
a veces, son desconocidas por los padres de esos 
niños y por los mismos niños.  

La única duda que tengo y que espero que 
no se convierta esto en un mero proyecto declarativo 
es que se pueda llegar a concretar, y esto no 
significa poner ningún palo en la rueda sino que lo 
vería con alegría, de que se pudiera llevar a la 
práctica en corto plazo, y en eso apelo al bloque 
oficialista que seguramente ha tenido contacto y 
compromiso para financiar este programa; porque no 
es un detalle menor, estamos hablando que se viene 
cubriendo el 15% por parte de la nación y para llegar 
a un 100  vamos a necesitar sextuplicar el 
Presupuesto actual, o sea multiplicarlo por seis, 
tanto en recursos humanos. Es necesario para que 
se ejecute este proyecto: médicos, pediatras, 
generalistas, odontólogos, enfermeros y demás 
personal de apoyo, además de insumos necesarios 
para poder montar un consultorio en cada escuela, 
con los elementos necesarios para poder realizar los 
diagnósticos respectivos de cada patología. 

Y además después, asegurarnos el 
seguimiento y el tratamiento de esos niños y en 
algunos casos poder proveerle el tratamiento, como 
por ejemplo el uso de anteojos o demás elementos 
que hagan falta, audífonos, zapatos ortopédicos lo 
que haga falta. Entonces, creo que, es un programa 
bueno, que puede llegar a mejorar en muchos 
aspectos, básicamente las patologías escolares, que 
a veces, impiden y provocan deserciones, como dije.  

Creo que, puede ser de utilidad para esta 
mal trecha salud que tenemos hoy los mendocinos; 
lo cual no es ninguna novedad, lo que voy a decir, 
porque la verdad que nadie puede negar que 
estamos atravesando por graves dificultades en los 
distintos hospitales y Centros de Salud. La provincia 
de Mendoza, lamentablemente, está sin rumbo en 
cuanto a un programa o a un plan provincial de 
salud. 

Y creo que esto que estamos aportando 
desde la Legislatura, honestamente, va a ser un 
parche, por que no vamos al fondo de la cuestión y a 
la solución del problema sanitario de la provincia de 
Mendoza, que cada día se agudiza más y que está 
haciendo eco en distintos medios de prensa, las 
cosas que se conocen; pero hay muchísimas otras 
cosas que no se conocen, y que solamente la 
padecen aquellos usuarios del sistema de salud.  

Entonces, tal vez algún día podamos tener 
algún debate profundo sobre el sistema de salud 
que es uno de los déficit que tiene la provincia de 
Mendoza juntamente con el sistema de seguridad y 
fue una de las promesas de campaña del 
gobernador porque cuando asume, uno de los temas 
que más le preocupaba era el tema sanitario donde 
dijo que iba a poner mucho énfasis, y 
lamentablemente, las cosas en vez de estar mejor, 
están peor y creo que si entre todos no pensamos 
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en que hay que hacer un cambio profundo en el 
sistema de salud, cada día va a estar más 
deteriorado, porque no hay inversiones en 
infraestructura, porque el dinero del Presupuesto se 
va la mayor parte en recursos humanos y mal 
distribuidos, porque no hay auditorias, porque 
lamentablemente está haciendo agua, este sistema 
de salud, por todos lados. 

Los hospitales no tienen los controles 
necesarios para que se cumplan los horarios... 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – Diputado ¿usted va a 
hacer referencia al proyecto del diputado Muñoz o al 
Sistema de Salud Sanitario de la provincia? Lo llamo 
al orden, porque está saliéndose del tema en 
cuestión. 
 
SR. INFANTE – Si, está bien señor presidente. 

Lo voy a cortar acá, pero tiene relación, en 
realidad porque estamos hablando de un proyecto 
que va a impactar en la salud de los mendocinos, y 
solo me quería referir a un problema importante que 
es bueno que lo pongamos en debate también, y 
que en algún momento lo pongamos en debate 
porque si bien los problemas de seguridad a veces 
son los que acaparan la atención, también tenemos 
que ver los problemas sanitarios, que a veces no se 
le da tanta importancia, hasta que la cosa explota.  

Pero vuelvo a repetir, felicito al autor del 
proyecto, y creo que es un aporte positivo al Sistema 
Sanitario de Mendoza.  

Gracias presidente. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – Gracias diputado, si no 
hay mas oradores, se vota en general.  

Antes tiene la palabra el diputado Luis 
Francisco. 
 
SR. FRANCISCO - Señor presidente: quisiera ante 
alguna duda que manifestara un legislador con 
anterioridad, poner en conocimiento que el programa 
prevee en su implementación, por ejemplo, que 
dentro del marco, la declaración de los derechos del 
niño, se le consulta e informa debidamente que 
deben contar con la autorización de los padres para 
la revisión de los chicos. Y que cuando cuenta con la 
revisión, con la autorización de la familia, y no se 
encuentra alguno presente, según lo establece el 
programa en sus condiciones, deben estar 
presentes las maestras para acompañar la revisión 
del niño. Así que está previsto, y es buena la 
inquietud que planteó el diputado Infante, pero en la 
formulación del proyecto, está contemplado el 
consentimiento informado para la revisión de los 
chicos. 

Brevemente, señor Presidente, si usted me 
permite, quisiera asociar con la aprobación, la media 
sanción de este proyecto, y homenajear indirecta o 
directamente al Doctor Ramón Carrillo, porque creo 
que este programa sintetiza y simboliza dentro de la 
atención primaria de la salud, de la prevención, la 
atención primaria de la salud, a quien fuera un 

forjador importante en el desarrollo del Sistema 
Sanitario en República Argentina. 

Este santiagueño, que le tocó -encima- morir 
fuera de nuestro país, en un Estado de Brasil. 

 
- El diputado Parés habla con dos diputados 

más de la bancada Radical, desde distintas bancas, 
por lo que no se percibe lo expresado por el 
diputado Francisco. 
 

- Suena la campana llamando al orden a los 
diputados. 
 
SR. FRANCISCO - ...quisiera brevemente señalar 
que la resolución del Ministerio de Salud de la 
Nación, la 439 del año 2008, nos ha permitido desde 
la puesta en funcionamiento en nuestra provincia, la 
atención, la revisación y el seguimiento en los casos 
aquellos en que ha sido posible, hasta la fecha, de 
alrededor de 60.000 chicos, destinados no 
solamente a las escuelas públicas, sino también a 
las escuelas privadas, en un porcentaje acorde al 
mismo y su extensión y contemplación, en un 
porcentaje mayor, según lo establece el Programa 
Nacional. 

También quiero señalar que el programa 
nacional, establece que las provincias deben firmar 
un convenio junto con la Nación y a su vez, también, 
con las universidades; en el caso de la provincia de 
Mendoza, funciona a través de la Facultad de 
Odontología y Medicina, quienes complementan el 
desarrollo y el funcionamiento del programa, 
dándole de alguna manera la participación y la 
integralidad en el mismo a las distintas instituciones 
y sectores que tienen que ver con la salud, que una 
vez conformado y firmado los convenios, la provincia 
debe presentar un plan de trabajo a la Nación y que 
ese plan de trabajo, con todos los objetivos que se 
plantean y las pautas del mismo, debe ser aprobado 
por la Nación, para lo cual, una vez concretado 
dicho procedimiento, debe ir acompañado con la 
designación de un coordinador general, en este caso 
el Contador Llaver hizo mención a la Doctora Ana 
Jaudé, que es la Coordinadora provincial del 
programa. Y luego de ese plan aprobado, comienza 
el desarrollo del mismo con el desembolso por parte 
de la Nación, en una primera etapa, inversión, y 
luego la complementación de acuerdo a los informes 
que deben ser periódicamente entregados a la 
Nación, los cuales se van evaluando y van 
sosteniéndose en un análisis estadístico del mismo, 
que permite un diagnostico integral en toda la 
Argentina, a través del programa. 

Objetivos específicos que se plantea el 
programa: lograr que los niños y niñas en edad 
escolar del país puedan alcanzar un estado de salud 
integral; fortalecer la estrategia del primer nivel de 
atención y generar acciones en común, 
interactuadas entre educación y salud. También 
prevé el programa una adecuación para la 
materialización del desarrollo del mismo, que está 
establecido en el programa como -valga la 
redundancia- lo señalara, que tiene que ver con la 
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adecuación del espacio físico que se debe destinar 
para la atención y la revisión de los escolares. Así 
establece que debe haber un sector de recepción y 
espera; que se debe hacer un examen visual y 
auditivo; un sector de medición antropométrica, y un 
sector para evaluación física. Esto nos ha permitido 
el análisis estadístico del mismo, de tener un 
diagnóstico que, por ejemplo, alrededor del 35% de 
los chicos que han recibido esta atención, están 
relacionados con el sobrepeso de los mismos y a su 
vez, un 15% de agudeza visual. 

Me gustaría extenderme mucho más, para 
que quede contemplado todo lo que establece el 
programa, pero fundamentalmente, nosotros nos 
estamos asociando para darle universalidad a un 
programa que creo, es de suma importancia a la 
atención primaria de la salud. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – Se va a votar en 
general. 

- Resulta afirmativa. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Corresponde su 
tratamiento en particular. 

Por Secretaría se enunciará su articulado. 
Artículo que no sea observado se dará por 
aprobado.  

- Se enuncian y aprueban sin modificaciones 
los Arts. 1° al 7°. 

- El Art. 8°, 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) 
 

IX 
 

EXPTE. 65371 
ASAMBLEA EN HOMENAJE 

A LOS 30 ANOS DE DEMOCRACIA 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración el 
expediente 65371. 

Se va a votar el tratamiento sobre tablas. 
- Resulta Afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 24) 
- El texto del expediente 65371, consultar 
Asuntos Entrados Nº 6 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Parés. 
 
SR. PARES - Señor presidente: es para agradecer 
que tengamos la posibilidad de darle tratamiento, 
auque esto no haya sido acordado en Labor 
Parlamentaria, lo pedí con posterioridad, y ningún 
bloque tuvo objeción. Este es un pedido del Senado 
para realizar una Asamblea Legislativa, el 10 de 
diciembre, para conmemorar los 30 años de 
Democracia, donde también se solicita que se invite 
a aquellos gobernadores y vicegobernadores de 

mandato cumplido, y en su caso de aquellos que 
hayan fallecido, a sus familiares.  

Solicito al Cuerpo, con todo respeto la 
aprobación del mismo, así podemos de inmediato 
empezar a hacer las gestiones. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – Le informo al Cuerpo, 
que es parte de la Asamblea, una serie de actos 
preparados por la Vicegobernación y la Presidencia 
de la Cámara, en virtud del homenaje solicitado por 
el diputado Parés.  

En consideración en general y en particular. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 25) 

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

- (Ver Apéndice Nº 1) 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – Presidencia dispone de 
un breve cuarto intermedio. 

- Así se hace, a las 16.57. 
- A las 16.59, dice el 

 
X 
 

EXPTES. TRATADOS 
SOBRE TABLAS 

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

En consideración el estado parlamentario de 
los expedientes: 65408, 65409, 65401 con 
modificaciones, 65405, 65407, 65410, 65411, 
65398, 65399, 65400, 65402 con modificaciones, 
65403 con modificaciones, 65406 con 
modificaciones y 65413. 

Se va a votar.  
- Resulta afirmativa. 
- ( Ver Apéndice Nº 26) 
- El texto de los proyectos contenidos en los 

expedientes 65408, 65409, 65401 con 
modificaciones, 65405, 65407, 65410, 65411, 
65398, 65399, 65400, 65402 con modificaciones, 
65403 con modificaciones, 65406 con 
modificaciones y 65413, es el siguiente: 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 65408) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Ponemos en consideración de los diputados 
el siguiente proyecto de resolución, por el cual se 
solicitan informes a la Secretaría de Transporte de la 
provincia, sobre distintos puntos relacionados con el 
nuevo sistema de registro de pago en el transporte 
público de pasajeros en la Provincia de Mendoza. 

Hemos recibido numerosas quejas por el 
nuevo sistema de cobro de Red Bus en el 
Transporte de Publico de Pasajeros en Mendoza, 
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referidos a que el nuevo sistema no emite boleto 
comprobante, ni recibe monedas para el cobro. 

Esta nueva modalidad causa dos 
inconvenientes principales a los usuarios: Por un 
lado, no tienen un comprobante de pago ni de 
control y en el caso de los abonos no pueden saber 
el saldo que les resta y, por otro lado, ya no se 
puede abonar con monedas que era un servicio mas 
para el usuario en caso de no poseer la tarjeta Red 
Bus. 

Debido a estos inconvenientes referidos, 
solicitamos al Ministerio de Transporte y Urbanismo 
que informe a esta H. Cámara de Diputados, sobre 
los motivos que llevaron a cambiar el sistema 
anterior y cual es el beneficio considerado para el 
usuario de transporte público con esta medida. 

Es necesario saber si se ha mejorado el 
sistema de cobro o solamente el usuario ha sido una 
excusa para favorecer a otra empresa o encarecer el 
servicio. 

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

Mendoza, 11 de noviembre de 2013. 
 

Jesús Riesco 
 

Artículo 1º - Solicitar a la Secretaría de Transporte 
de la provincia informe lo siguiente, relacionado con 
el nuevo sistema de tarjetas Red Bus: 
 

1) Razones por las cuales en el nuevo 
sistema no se ha previsto la emisión del 
comprobante respectivo en las tarjetas que se usan 
para tal fin. 

2) Razones por las cuales no se emite 
comprobante que arroje el saldo en los abonos de 
los usuarios de este sistema. 

3) Enuncie las ventajas de este sistema con 
relación al anterior, si las hay. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 11 de noviembre de 2013. 
 

Jesús Riesco 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 65409) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Este año en nuestra provincia el ciclo lectivo 
comenzó con un cambio sustancial en los colegios 
secundarios. Después de décadas sin ser revisado, 
el régimen de convivencia escolar, se volcó a un 
sistema que según las autoridades escolares es más 
inclusivo y al mismo tiempo implica un mayor 
involucramiento por parte de los estudiantes, 

docentes y directivos, al momento de resolver los 
problemas de indisciplina. 

La decisión de reemplazar las antiguas 
amonestaciones por un modelo que se basa en la 
quita de puntaje según la gravedad de las faltas 
cometidas por los alumnos (tomando como 
referencia un total de 25), fue anunciada por el 
gobierno a fines del año pasado y comenzó a ser 
realidad en los establecimientos entre fines de mayo 
y principios de junio de este año. 

Desde la Dirección General de Escuelas 
(DGE) de Mendoza, aplaudieron que uno de los 
cambios estructurales más significativos en el nivel 
medio esté en plena vigencia y aseguraron que esta 
medida sea una de las tantas que forman parte de la 
actual política provincial de convivencia escolar. Otra 
pata fundamental es el protocolo que busca poner 
en foco el tratamiento de los casos de violencia 
escolar y que todavía se encuentra en una etapa 
evaluativa. 

Si bien se han realizado varias reuniones y 
se ha solicitado diferentes opiniones a los sectores 
involucrados en la problemática, todavía no se ha 
terminado de elaborar dicho protocolo y mucho 
menos se ha definido la fecha en la cual se 
comenzara a implementar en la comunidad 
educativa mendocina. 
 

Mendoza, 12 de noviembre de 2013. 
 

Hugo Babolené 
 
Artículo 1º - Solicitar a la Dirección General de 
Escuela de la provincia de Mendoza, informe en que 
instancia se encuentra la elaboración del protocolo 
de convivencia educativa. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 12 de noviembre de 2013. 
 

Hugo Babolené 
 

PROYECTO DE RESOLUCION 
(EXPTE. 65401) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Sometemos a consideración el presente 
proyecto de resolución que tiene por objeto declarar 
de interés de esta Honorable Cámara de Diputados 
“Las 1ª jornadas Departamentales sobre Detección 
Temprana de niños con diagnóstico de TEA – 
Autismo y la realidad educativa frente a la inclusión”, 
a realizarse en el Salón Rojo del Espacio Cultural 
“Julio Le Parc”, los días 15 y 16 de noviembre de 
2013. 

El objetivo del encuentro es estimular el 
trabajo conjunto de todos los sectores sociales para 
hacer frente a esta enfermedad y lograr un 
diagnóstico temprano de ella. 
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Resulta oportuno mencionar que el evento 
es organizado conjuntamente por la Fundación 
Miradas, la Red de Madres de Niños con 
Discapacidad, y la Municipalidad de Guaymallén, a 
través del área de Desarrollo Social. 

Los Trastornos del Espectro Autista (TEA) 
son un grupo de discapacidades del desarrollo que 
pueden causar problemas graves, y hasta crónicos, 
de socialización, comunicación y conducta. Se los 
llama “trastornos de un espectro”, porque afectan de 
manera distinta a cada persona, y pueden ser desde 
leves hasta muy graves. 

Se los clasifica de acuerdo a tres tipos: A) 
Trastorno Autista: es aquel que contempla retrasos 
significativos en el desarrollo del lenguaje, 
problemas de socialización, comunicación y 
conductas e intereses inusuales. En algunos casos 
suelen presentar discapacidad intelectual. B) 
Sindrome de Asperger: pueden tener dificultad para 
socializar así como intereses y conductas inusuales. 
Sin embargo, típicamente no tienen problemas de 
lenguaje o discapacidad intelectual. C) Trastorno del 
desarrollo generalizado no especificado (PPD-NOS), 
las personas con este trastorno por lo general tienen 
menos síntomas y éstos son más leves que en el 
trastorno autista. Los síntomas pueden causar sólo 
problemas de socialización y comunicación. 

El autismo afecta a más de 67.000.000 de 
personas en todo el mundo, transformándose en el 
Trastorno de Desarrollo de mayor expansión, 
superando incluso a la diabetes y al cáncer infantil.  

En lo que se refiere a las necesidades 
educativas del niño, las mismas dependen tanto de 
la voluntad y dificultades de quien la padece, como 
del entorno en el que vive y de los recursos 
disponibles en la comunidad. Es por ello que 
consideramos fundamental el desarrollo de este tipo 
de actividades tendientes al apoyo y revalorización 
del trabajo que realizan todas aquellas personas 
dedicadas a la temática. 

Dar el debate y propiciar el análisis de esta 
problemática resulta fundamental para generar una 
conciencia clara, acerca de los roles y 
responsabilidades que posee el Estado y las 
instituciones intermedias a la hora de asegurar una 
mejor calidad de vida para las personas con 
discapacidad.   

Por todos lo expuesto, es que solicitamos el 
tratamiento y la aprobación del presente proyecto de 
resolución. 
 

Mendoza, 12 de noviembre de 2013. 
 

Gustavo Arenas 
 
Artículo 1° - Declarar de interés de esta Honorable 
Cámara de Diputados “Las 1ª jornadas 
Departamentales sobre Detección Temprana de 
niños con diagnóstico de TEA – Autismo y la 
realidad educativa frente a la inclusión”, a realizarse 
en el Salón Rojo del Espacio Cultural “Julio Le Parc”, 
los días 15 y 16 de Noviembre de 2013. 
 

Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 12 de noviembre de 2013. 
 

Gustavo Arenas 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 65405) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Existe en la actualidad un sin número de 
emisoras de radio, principalmente de frecuencia 
modulada, que nos dan la posibilidad de escuchar 
infinita variedad de programas de todo tipo y 
duración; están los de música, entretenimiento, 
concursos, deportes, actualidad, etc., pero tenemos 
pocas posibilidades de escuchar programas en 
donde la cultura y la actividad de las instituciones 
que se encargan de la protección y difusión de 
nuestro patrimonio histórico y cultural, sean su 
principal objetivo. 

En San Rafael, el Programa "Museos, 
Patrimonio y Comunidad", se inserta en el diario 
trabajo que se realiza a fin de sacar a la luz las 
actividades en Museos, y dar a conocer el 
tratamiento de nuestro patrimonio Histórico, Cultural, 
Natural, como así también los archivos de 
Bibliotecas, Monumentos, reservas Patrimoniales, 
etc., lo que genera también  la gran posibilidad de un 
intercambio de conocimientos y experiencias que 
nos ayudan cotidianamente a exponer una 
institución que cambia y que está más cerca de la 
comunidad. 

De este modo se establece un contacto, a 
través de un medio de comunicación masivo como 
es la radio, con toda la sociedad,  generando una 
nueva propuesta para un cambio cultural respecto 
del interés por el amplio Patrimonio Histórico de 
nuestro país. 

El programa "Museos, Patrimonio y 
Comunidad" se emite en San Rafael  por la Radio 
LV18 en sus frecuencias de FM, AM y a través del 
sitio Web: www.LV18.com.ar, y tiene entre sus 
objetivos los siguientes: 

Llevar a cada rincón de nuestro suelo, el 
indudable significado de un museo. 

Divulgación de conocimientos en las 
investigaciones y trabajos que los científicos 
realizan, esto nos permitirá establecer contacto con 
ellos en distintos lugares de la Provincia, del País y 
el mundo, para entender el alto valor Cultural y 
Educativo que estos sitios otorgan a los Pueblos. 

Promocionar la museografía, muestras 
itinerantes, qué tipologías de Museos existen, cómo 
interactúan los mismos en la actividad educativa y 
cultural, estableciendo contacto con la DGE de la 
Provincia para conocer desde la acción educativa la 
correlación entre la educación primaria, secundaria y 
terciaria con los Museos y Patrimonio de nuestra 
Región. 
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Interesar a estudiantes, profesionales y 
particulares a desarrollar actividades afines dentro 
de cada una de las Instituciones, tanto sea como 
colaboradores o investigadores, etc. 

Mostrar cómo es la capacitación en los 
Museos, tanto para sus empleados como así para la 
Comunidad en general. 

Ser un puente de información y 
comunicación, para impulsar y/o alentar la creación 
de organizaciones (ONG) sin fines de lucro, para 
soportes de los Museos, Archivos, Bibliotecas, 
Monumentos, Patrimonios Naturales e Históricos y 
un canal para la realización de eventos y/o 
actividades que beneficien y mejoren cada día la 
calidad de las Instituciones Patrimoniales. 

Salir al aire, no solo desde los estudios de 
L V 1 8 ,  sino también de los Museos y diversos 
sitios de Patrimonios Históricos, Naturales, 
Culturales, etc. de la región, donde los protagonistas 
serán quienes forman parte de las instituciones, 
directores, personal de cada una de las aéreas, 
investigadores no solo de nuestra Ciudad, sino de 
diferentes lugares de Mendoza, Argentina y de 
distintas partes del mundo, contara con la 
participación de los antiguos habitantes de San 
Rafael, y que hoy conforman en sí mismo Nuestra 
Historia Viviente. 

Estos objetivos propuestos ya han sido 
desarrollados desde la salida al aire de este 
programa, teniendo como resultado el 
reconocimiento público a través de la obtención del 
premio “Héctor Florencio Lucero”, en el rubro 
programa cultural, como reconocimiento al único 
programa de radio del país que se dedica a difundir 
la tarea de los museos. 

Consideramos éstos, méritos suficientes 
para pensar que el programa Museos, Patrimonio y 
Comunidad debe ser considerado de interés por 
esta Honorable Cámara. 
 

Mendoza, 12 de noviembre de 2013. 
 

Silvia Ramos 
Mariela Langa 
Rita Morcos 

 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta Honorable 
Cámara el programa radial Museos, Patrimonios y 
Comunidad, que se emite por radio LV 18 AM 830, 
FM 98.7 y a través del sitio Web www.lv18.com.ar, 
del departamento San Rafael. 
 
Art. 2º - De forma.  
 

Mendoza, 12 de noviembre de 2013. 
 

Silvia Ramos 
Mariela Langa 
Rita Morcos 

 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 65407) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de declaración tiene 
por objeto expresar el deseo de que la Secretaría de 
Transporte de la provincia, por medio de la Dirección 
de Vías y Medios de Transporte, incorporara en el 
recorrido del Grupo 5, línea 74, el paso por la calle 
Antillas, subiendo por Jamaica y bajando por 
República Dominicana, del Barrio “Los Barrancos I”, 
del Departamento Godoy Cruz. 

La problemática radica, en que los colectivos 
no ingresan a los mencionados barrios. 

Es conveniente resaltar que la población de 
los mencionados barrios está compuesta 
mayormente por niños y adultos mayores, estos son 
los que más utilizan el transporte público de 
pasajeros para realizar parte de su vida cotidiana, ir 
a la escuela, a los hospitales, trabajar o a realizar 
trámites en el centro de la ciudad, Además estos 
barrios se encuentran rodeados de terrenos baldíos 
los cuales la población tiene que atravesar tanto 
para llegar hasta la parada del colectivo , como 
hasta su hogar en distintos horarios. 

No podemos dejar de mencionar que el 
servicio público de pasajeros cumple una función 
social de gran relevancia y que es el Estado el que 
debe velar por garantizar el acceso al mismo, en 
condiciones de eficiencia, a la población toda.  

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

Mendoza, 12 de noviembre de 2013. 
 

Lucas Ilardo 
Marina Femenía 

 
Artículo 1º - Que vería con agrado que la Secretaría 
de Transporte de la provincia, por medio de la 
Dirección de Vías y Medios de Transporte, 
incorporara en el recorrido del Grupo 5, línea 74, el 
paso por la calle Antillas, subiendo por Jamaica y 
bajando por República Dominicana, del Barrio “Los 
Barrancos I”, del departamento Godoy Cruz. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 12 de noviembre de 2013. 
 

Lucas Ilardo  
Marina Femenía 

 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 65410) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
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El 14 de noviembre es el Día Mundial de la 
Diabetes, en conmemoración del nacimiento de 
Frederick Bating, quien llevó adelante junto con 
Charles Best, las investigaciones que permitieron el 
descubrimiento de la insulina en 1921. 

En nuestra provincia se celebra el Mes de la 
Diabetes, con distintas actividades con la finalidad 
de difundir entre la población el conocimiento de sus 
causas, síntomas, tratamientos y complicaciones.  

Es por ello que la Comisión Diabetológica 
Central, creada por Ley 6715/99, convoca a jóvenes 
con diabetes insulino dependiente a compartir con 
autoridades ministeriales y legislativas un 
“DESAYUNO SALUDABLE”, con la finalidad de 
intercambiar testimonios de vida con todo lo 
relacionado con la problemática del diabético y 
fundamentalmente la discriminación laboral. 

Es importante destacar que una persona con 
diabetes bien controlada y con “Educación 
Diabetológica” puede llevar una vida saludable y 
destacarse en el aspecto laboral. 
 

Mendoza, 11 de noviembre de 2013. 
 

Luis Francisco 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados provincial el “DESAYUNO SALUDABLE”, 
a realizarse en el Salón de los Pasos Perdidos el 21 
de noviembre de 2013 organizada por la Comisión 
Diabetológica Central en coordinación con la 
Comisión de Salud de esta Honorable Cámara de 
Diputados. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 11 de noviembre de 2013. 
 

Luis Francisco 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 65411) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

En publicación reciente en el Diario El Sol se 
ha puesto en conocimiento el traslado del señor 
Aron Joel González -imputado por homicidio de 
Teresa Montesino y su hijo Hugo Montesino - a un 
neurosiquíatrico. 

Dado la trascendencia del caso y la 
sensación que causa en la comunidad por el perfil 
que se le endilga “psicópata y potencial asesino 
serial”, creemos conveniente solicitar el siguiente 
pedido de informe. 
 

Mendoza, 12 de noviembre de 2013. 
 

Luis Francisco 
 

Artículo 1º - Solicitar al Director de la Penitenciaria 
de la provincia de Mendoza remita informe respecto 
de: 
 

a) Organismo interviniente en la toma de 
decisión del traslado del imputado Joel Aron 
González al neuropsiquiatrico “EL Sauce”. 

b) Dictámenes que se tuvieron en cuenta a 
los efectos de tomar tal decisión. 

c) Si se le dio intervención al Fiscal 
interviniente en tal toma de decisión. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 12 de noviembre de 2013. 
 

Luis Francisco 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 65398) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El deporte no solo sirve para el estado físico 
y la salud de los practicantes, sino que también es 
una importante herramienta de contención, 
socialización e igualdad entre las personas. 
Contención porque el deportista se dedica a 
entrenar de una forma constante, alejándolo del ocio 
y manteniéndolo concentrado en mejorar su estado 
físico aprendiendo a llevar una vida sana y 
buscando permanentemente una superación 
personal. Socialización porque interactúa con otras 
personas y aprende valores como la solidaridad, el 
compañerismo y el trabajo en equipo; e igualdad, 
porque se mezclan diferentes condiciones sociales, 
distintas creencias y culturas, resultando todos 
“pares”, lo cual fomenta fuertemente la integración 
social. 

Las divisiones infantiles del Club Deportivo 
Leonardo Murialdo fueron invitadas a participar de la 
29ª Edición de la Fiesta Nacional del Fútbol Infantil, 
organizada por el Club Atlético Unión de Sunchales, 
Santa Fe, la que se llevó a cabo desde el 10 al 14 
de octubre de 2013. 

En esta edición, participaron 277 equipos de 
17 provincias diferentes, 95 delegaciones, 6.700 
niños, se realizaron 10 torneos y se jugaron 634 
partidos, habiéndose integrado los torneos con 
categorías infantiles desde la 2001 hasta la 2008. 

La categoría 2001 del Club Deportivo 
Leonardo Murialdo, representó a Mendoza de una 
forma notable, dando una gran satisfacción no sólo 
al club al cual pertenecen sino a toda la Provincia, lo 
cual no podría haberse logrado sin el apoyo de los 
padres y a todo el personal del club, quienes fueron 
un pilar fundamental para lograr dicho sueño.  

Por este motivo, y de acuerdo al gran 
desempeño logrado por la categoría 2001 del Club 
Deportivo Leonardo Murialdo, en la 29ª Edición de la 
Fiesta Nacional del Fútbol Infantil, de Sunchales, 
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provincia de Santa Fe, es que solicito a la Honorable 
Cámara que apruebe el siguiente proyecto de 
resolución. 
 

Mendoza, 11 de noviembre de 2013. 
 

Lorena Meschini 
 
Artículo 1º - Distinguir el Club Deportivo Leonardo 
Murialdo, en reconocimiento al desempeño 
futbolístico de la categoría 2001, en la 29ª Edición 
de la Fiesta Nacional del Fútbol Infantil, llevada a 
cabo en la Ciudad de Sunchales, provincia de Santa 
Fe. 
 
Art. 2º - Distinguir al equipo de la categoría 2001, 
conformado por Fernández Marcos, Cekalovich Juan 
Ignacio, Canton Nicolás, Gatica Walter, Casco 
Aaron, Franco Rodrigo, Cubijino José, Lombino 
Facundo, Vanella Tomas, Arias Guillermo, Natel 
Agustín, Guerra Valentín, Pablo Santiago, 
Maldonado Lautaro, Guzmán Mauro, Tribiño Ignacio, 
Conil Franco, Díaz Fernando. 
 
Art. 3º - Distinguir al cuerpo técnico conformado por: 
Ramírez Claudio y Pereyra Emanuel.  
 
Art. 4º - De forma. 
 

Mendoza, 11 de noviembre de 2013. 
 

Lorena Meschini 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 65399) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El deporte no solo sirve para el estado físico 
y la salud de los practicantes, sino que también es 
una importante herramienta de contención, 
socialización e igualdad entre las personas. 
Contención porque el deportista se dedica a 
entrenar de una forma constante, alejándolo del ocio 
y manteniéndolo concentrado en mejorar su estado 
físico aprendiendo a llevar una vida sana y 
buscando permanentemente una superación 
personal. Socialización porque interactúa con otras 
personas y aprende valores como la solidaridad, el 
compañerismo y el trabajo en equipo; e igualdad, 
porque se mezclan diferentes condiciones sociales, 
distintas creencias y culturas, resultando todos 
“pares”, lo cual fomenta fuertemente la integración 
social. 

Las divisiones infantiles del Club Deportivo 
Leonardo Murialdo fueron invitadas a participar de la 
29ª Edición de la Fiesta Nacional del Fútbol Infantil, 
organizada por el Club Atlético Unión de Sunchales, 
Santa Fe, la que se llevó a cabo desde el 10 al 14 
de octubre de 2.013. 

En esta edición, participaron 277 equipos de 
17 provincias diferentes, 95 delegaciones, 6.700 
niños, se realizaron 10 torneos y se jugaron 634 
partidos, habiéndose integrado los torneos con 
categorías infantiles desde la 2.001 hasta la 2.008. 

La categoría 2.004 del Club Deportivo 
Leonardo Murialdo, representó a Mendoza de una 
forma notable, dando una gran satisfacción no sólo 
al club al cual pertenecen sino a toda la Provincia, lo 
cual no podría haberse logrado sin el apoyo de los 
padres y a todo el personal del club, quienes fueron 
un pilar fundamental para lograr dicho sueño. 

Por este motivo, y de acuerdo al gran 
desempeño logrado por la categoría 2.004 del Club 
Deportivo Leonardo Murialdo, en la 29ª Edición de la 
Fiesta Nacional del Fútbol Infantil, de Sunchales, 
provincia de Santa Fe, es que solicito a la Honorable 
Cámara que apruebe el siguiente proyecto de 
resolución. 
 

Mendoza, 11 de noviembre de 2013. 
 

Lorena Meschini 
 
Artículo 1º - Distinguir el Club Deportivo Leonardo 
Murialdo, en reconocimiento al desempeño 
futbolístico de la categoría 2004, en la 29ª Edición 
de la Fiesta Nacional del Fútbol Infantil, llevada a 
cabo en la Ciudad de Sunchales, provincia de Santa 
Fe. 
 
Art. 2º - Distinguir al equipo de la categoría 2004, 
conformado por Araujo Agustín Ezequiel, Bonada 
Lautaro Martín, Agüero Benjamín, Guzmán Bruno, 
Torres Tomas Sebastián, Guaquinchay Agustín, 
Olguín Sosa Mariano, Agüero Santiago, Pasqualato 
Tomas, Baeza Nicolás Leonel, Salazar Gonzalo 
Elías, Stern Máximo Agustín, Frías Jeremías. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 11 de noviembre de 2013. 
 

Lorena Meschini 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 65400) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El deporte no solo sirve para el estado físico 
y la salud de los practicantes, sino que también es 
una importante herramienta de contención, 
socialización e igualdad entre las personas. 
Contención porque el deportista se dedica a 
entrenar de una forma constante, alejándolo del ocio 
y manteniéndolo concentrado en mejorar su estado 
físico aprendiendo a llevar una vida sana y 
buscando permanentemente una superación 
personal. Socialización porque interactúa con otras 
personas y aprende valores como la solidaridad, el 
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compañerismo y el trabajo en equipo; e igualdad, 
porque se mezclan diferentes condiciones sociales, 
distintas creencias y culturas, resultando todos 
“pares”, lo cual fomenta fuertemente la integración 
social. 

Las divisiones infantiles del Club Deportivo 
Leonardo Murialdo fueron invitadas a participar de la 
29ª Edición de la Fiesta Nacional del Fútbol Infantil, 
organizada por el Club Atlético Unión de Sunchales, 
Santa Fe, la que se llevó a cabo desde el 10 al 14 
de Octubre de 2013. 

En esta edición, participaron 277 equipos de 
17 provincias diferentes, 95 delegaciones, 6700 
niños, se realizaron 10 torneos y se jugaron 634 
partidos, habiéndose integrado los torneos con 
categorías infantiles desde la 2001 hasta la 2008. 

La categoría 2002 del Club Deportivo 
Leonardo Murialdo, representó a Mendoza de una 
forma notable, dando una gran satisfacción no sólo 
al Club al cual pertenecen sino a toda la provincia, lo 
cual no podría haberse logrado sin el apoyo de los 
padres y a todo el personal del Club, quienes fueron 
un pilar fundamental para lograr dicho sueño.  

Por este motivo, y de acuerdo al gran 
desempeño logrado por la categoría 2002 del Club 
Deportivo Leonardo Murialdo, en la 29ª Edición de la 
Fiesta Nacional del Fútbol Infantil, de Sunchales, 
provincia de Santa Fe, es que solicito a la Honorable 
Cámara que apruebe el siguiente proyecto de 
resolución. 
 

Mendoza, 11 de noviembre de 2013. 
 

Lorena Meschini 
 
Artículo 1º - Distinguir el Club Deportivo Leonardo 
Murialdo, en reconocimiento al desempeño 
futbolístico de la categoría 2002, en la 29ª Edición 
de la Fiesta Nacional del Fútbol Infantil, llevada a 
cabo en la Ciudad de Sunchales, provincia de Santa 
Fe. 
 
Art. 2º - Distinguir al equipo de la categoría 2002, 
conformado por García Santiago, Murua Juan Cruz, 
Affronti Agustín, Bonada Rodrigo, Domínguez Enzo, 
CHECHI Montibruno, Di Matteo Lucas, Nigito Alejo, 
Octtaviani Ángelo, Paredes Franco, Sosa Ríos 
Tomas, Cvejanov Mirco, Pascualato Franco, Pérez 
Sosa Uriel, Mutti Renzo Tomas, Ramírez Mauro, Tur 
Juan Ignacio, Bustos Santiago. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 11 de noviembre de 2013. 
 

Lorena Meschini 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 65402) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara:  

 
El personal penitenciario de la provincia, 

tiene un régimen especial de retiro y adicionales en 
relación a la tarea que desempeñan, como así 
también de licencias. 

Que se ha tomado conocimiento que hay 
Oficiales y Suboficiales del Servicio Penitenciario 
que cumplen tareas en diferentes organismos del 
Estado provincial como Ministerio de Trabajo, 
Justicia y Gobierno, Ministerio de Seguridad, 
Subsecretaría de Justicia, Subsecretaría de Trabajo 
y Registro Civil, etc. 

Que hay oficiales y suboficiales que nunca 
han cumplido funciones en un Complejo 
Penitenciario, ni en el Servicio Penitenciario 
provincial. 

Que esto produce una situación de 
desigualdad con el personal penitenciario que 
cumple tareas en los Complejo Penitenciarios. 

Que sería necesario saber en qué condición 
se encuentra este personal cumpliendo tareas y si 
perciben todos los adicionales que se abonan en los 
Complejos Penitenciarios.  
 

Mendoza, 12 de noviembre de 2013. 
 

Néstor Parés 
 
Artículo 1° - Solicitar al Ministro de Trabajo, Justicia 
y Gobierno, Lic. Félix González informe sobre los 
siguientes puntos:  
 

a) Nomina de Oficiales del Servicio 
Penitenciario provincial detallando, jerarquía y lugar 
donde cumplen funciones. 

b) Nomina de Agentes, Suboficiales y 
Oficiales  del Servicio Penitenciario provincial que no 
cumplen funciones en el Servicio Penitenciario 
provincial. 

c) Informen del listado del punto b) que 
adicionales no perciben en sus salarios, por no 
cumplir funciones en el Servicio Penitenciario 
provincial. 

d) Informen bajo que norma jurídica se 
encuentran cumpliendo funciones en otras 
dependencias del estado. 

e) Que si en los Complejos a cargo de la 
jefaturas de departamentos y divisiones, son 
desempeñadas las funciones por oficiales que 
tengan la jerarquía que corresponde. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 12 de noviembre de 2013. 
 

Néstor Parés 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 65403) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara:  
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El personal penitenciario de la provincia, 

percibe un adicional denominado Operativos 
Especiales. 

Que cada un operativo son 4 horas de 
trabajo, que podrían ser consideradas horas extras. 

Que es muy común que el personal 
penitenciario del escalafón seguridad quede 
recargado después de su guardia, que esto se 
compensa con los operativos especiales, solamente 
se les abonan 20 al mes y generalmente exceden 
los 20 operativos en el mes. 

Sin embargo no se les abona más de 20 
operativos especiales por mes, si el servicio lo 
permite se les da franco, porque supuestamente no 
hay dinero para poder pagar este adicional 

Que se ha tomado conocimiento que hay 
personal penitenciario del escalafón profesional 
administrativo que realiza estos operativos 
especiales en otras dependencias del gobierno, 
como es la Dirección de Defensa al Consumidor. 
 

Mendoza, 12 de noviembre de 2013. 
 

Néstor Parés 
 
Artículo 1° - Solicitar al Ministro de Trabajo, Justicia 
y Gobierno, Lic. Félix González informe sobre los 
siguientes puntos:  
 

a) Informe si hay personal penitenciario que 
realice operativos especiales en la Dirección de 
Defensa al Consumidor y cuáles son los motivos 
para que el Servicio Penitenciario realice esta 
erogación, teniendo en cuenta que no son las 
funciones que les corresponda al personal 
penitenciario. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 12 de noviembre de 2013. 
 

Néstor Parés 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 65406) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara:  
 

El Instituto de Desarrollo Rural (IDR), 
dependiente del Ministerio de Agroindustria y 
Tecnología, tiene por misión promover el arraigo a la 
tierra mejorando la calidad de vida de la familia rural 
a partir de la generación de información y la 
ejecución de programas y proyectos que conduzcan 
al desarrollo sustentable del territorio. 

El IDR realiza distintas capacitaciones para 
el trabajo, dentro del plan Más y Mejor Trabajo, para 
la formación continua de trabajadores rurales. 

 

* Capacitaciones en los centros de 
desarrollo emprendedor. 

* Capacitación para el sector forestal y de la 
industria de la madera. 

* Prodear: capacitación para jóvenes 
agricultores. 

* Cursos de apicultura para obreros rurales. 
* Taller de formación de evaluadores de 

normas de competencias laborales. 
* Nuevos cursos para trabajadores rurales. 
* Nuevos cursos para los sectores frutícola, 

hortícola, olivícola y apícola. 
* Conectividad rural y equipamiento 

informático y conexión a Internet.  
* Entre los más relevantes. 
* Es claro que el Cuerpo debe hacer un 

seguimiento de los mismos. 
 
En virtud de estas breves consideraciones, 

solicito a mis pares la aprobación del presente 
proyecto de resolución.  
 

Mendoza, 6 de noviembre de 2013. 
 

Néstor Guizzardi 
Alejandro Limas 

 
Artículo 1° - Dirigirse al Gerente General del 
Instituto de Desarrollo Rural, Ing. Agr. Francisco 
Gómez, para solicitarle informe a este H. Cuerpo, 
por escrito, sobre los distintos planes de 
capacitación que ejecuta ese organismo, 
consignando por cada plan lo siguiente: 

 
a) Nombre el Plan. 
b) ¿A quién va dirigido? 
c) Fecha en que se realizó o, en su caso, 

fecha desde cuándo se está ejecutando. 
d) Lugar. 
e) Cantidad de personas capacitadas. 
f) Costo total del Plan, discriminando montos 

de viáticos oblados. 
g) Origen de los fondos y si los mismos son 

auditados, indicar por quién. 
 
Sobre el Plan Conectividad rural y 

equipamiento informático y conexión a Internet, 
indicar además situación actual de equipamiento y 
grado de  implementación alcanzado. 

Toda otra información que juzguen de 
interés para mejor información de los señores 
diputados. 
 
Art. 2° - El presente pedido se inscribe en lo 
normado por el artículo 2º de la Ley 5736. 
 
Art. 3° - De forma. 
 

Mendoza, 6 de noviembre de 2013. 
 

Néstor Guizzardi 
Alejandro Limas 
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 65413) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Cada pueblo, cada lugar, tiene ideas que le 
son propias, que contribuyen a la configuración de 
su mundo y que colaboran con cada uno de los 
individuos en su diario desempeño. Pero esto no 
quiere decir que estas ideas tengan un anclaje 
directo con la realidad y, si bien ayudan a 
desenvolverse, algunas veces se arraigan en la 
apariencia o en una ficción. 

Una de estas ideas, en nuestra provincia, 
propiciada por un complejísimo sistema de riego y 
por la existencia de grandes espacios verdes, como 
el Parque General San Martín, es la de vivir en un 
vergel donde los árboles crecen naturalmente, 
donde el verde intenso abunda hasta tal punto que 
en cada calle, parque o plaza podemos encontrar 
variedades tan disímiles como coníferas y palmeras 
conviviendo sobre una glauca alfombra de grama o 
césped. 

Numerosos especialistas han señalado a 
esta imagen impostada sobre la base de un desierto, 
como la responsable de que los mendocinos no 
tengamos conciencia clara de cuál es la verdadera 
flora de este lugar y del valor que el agua tiene en 
esta zona. Hemos olvidado, por su benevolencia, 
cuan agreste puede ser nuestro suelo. 

Es por esto, que cada estudio sobre estos 
temas, y más aún si son apuntados a los sectores 
más jóvenes, es de vital importancia a fin de tomar 
real conciencia sobre la realidad de nuestro suelo y 
la flora local. 

En este sentido, un alumno del IES 9-001 
“Gral. José de San Martín”, Carlos de Marco DNI 
23.778.363 ha realizado un trabajo cuyo propósito 
es contribuir a la formación de herbarios 
institucionales en los establecimientos educativos 
secundarios de la provincia de Mendoza, con el 
objeto de reflejar la diversidad vegetal existente en 
un tiempo determinado de las inmediaciones de los 
centros educativos. 

Este trabajo ha participado de la instancia 
departamental de la Feria de Ciencias y Tecnología 
que se llevo a cabo el 29 de agosto de 2013, en la 
Ciudad de San Martín, pasando a la instancia 
provincial. La que se llevó a cabo en el Estadio 
Polimeni de Las Heras, los días 17 y 18 de 
septiembre del corriente año, donde se expusieron 
más de 200 trabajos. Allí, la investigación de Carlos 
de Marco fue destacada dentro de dicho evento, 
pasando a la instancia nacional, la cual se 
desarrollara en Santa Rosa, La Pampa 

Es importante señalar que para constituir un 
herbario es necesario procesar los ejemplares. Este 
procesamiento, se lleva a cabo en 8 etapas. Las 5 
primeras, se realizan para la obtención de 
colecciones botánicas y en las 3 últimas se realizan 
colecciones taxonómicas. 

 
1 - Etapa de colección. 
2 - Etapa de herborización. 
3 - Etapa de prensado. 
4 - Etapa de secado. 
5 - Etapa de desinfección. 
6 - Etapa de determinación. 
7 - Etapa de digitalización de la tarjeta. 
8 - Etapa de montado. 

 
Este trabajo se implementará, como primera 

experiencia, en una Escuela Secundaria en la 
formación del herbario institucional de la Escuela 4-
258 de Lagunas del Rosario, Departamento Lavalle. 
Allí se perseguirá rescatar y poner en valor los 
nombres vulgares, costumbres y usos de cada uno 
de los ejemplares nativos que formará parte del 
herbario institucional. 

La creación de herbarios institucionales, 
permitirá al alumno diferenciar la flora nativa de la 
flora exótica, como así también distinguir diferentes 
especies vegetales propias de la provincia de 
Mendoza. 

Trabajos de estas características, 
entendemos, son de vital importancia a fin de 
generar conocimiento y favorecer la toma de 
conciencia a cerca de nuestra flora, sus 
características y la importancia de su conservación. 

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

Mendoza, 12 de noviembre de 2013. 
 

Teresa Maza 
 
Artículo 1º - Distinguir al Sr. Carlos de Marco DNI 
23.778.363, estudiante del Profesorado de Biología 
del IES 9-001 “Gral. José de San Martín”, por su 
destacada participación en la Feria de Ciencias 
2.013, con su trabajo destinado a la creación de 
herbarios institucionales en los establecimientos 
educativos de la provincia de Mendoza. 
 
Art. 2º - Dé forma. 
 

Mendoza, 12 de noviembre de 2013. 
 

Teresa Maza 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración el 
tratamiento sobre tablas de los expedientes 65408, 
65409, 65401 con modificaciones, 65405, 65407, 
65410, 65411, 65398, 65399, 65400, 65402 con 
modificaciones, 65403 con modificaciones, 65406 
con modificaciones, 65413, 65395, 65368 con 
modificación, 65397 con modificación, 65374 con 
modificaciones, 65385, 65393 con modificaciones y 
65394 con modificaciones. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
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- El texto de los proyectos contenidos en los 
expedientes 65395, 65368 con modificación, 65397 
con modificación, 65374 con modificaciones, 65385, 
65393 con modificaciones y 65394 con 
modificaciones, es el siguiente: 
 

- Expte. 65395, consultar Asuntos Entrados 
N 19 

- Expte. 65368, consultar Asuntos Entrados 
N 14 

- Expte. 65397, consultar Asuntos Entrados 
N 20 

- Expte. 65374, consultar Asuntos Entrados 
N 15 

- Expte. 65385, consultar Asuntos Entrados 
N 16 

- Expte. 65393, consultar Asuntos Entrados 
N 17 

- Expte. 65394, consultar Asuntos Entrados 
N 18 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – Se van a votar en 
general y en particular. 

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

- (Ver Apéndices 27 al 47 inclusive) 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra la 
diputada Carmona. 
 
SRA. CARMONA - Señor presidente: es para 
solicitar la acumulación al expediente 28122, de los 
expedientes 63493, 64102, 64328, 64563. 

En segundo lugar, solicito el giro a 
Legislación y Asuntos Constitucionales y que se 
acumule al expediente 55573 y sus acumulados, la 
media sanción que viene del Senado con número 
25855. 

Solicito preferencia con despacho para los 
expedientes  64391, 61802, 65177 y 65219. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración las 
acumulaciones solicitadas por la diputada. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 48) 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración el 
giro propuesto por la diputada. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 49) 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración las 
preferencias solicitadas. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 50) 

 

SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Barrigón. 
 
SR. BARRIGÓN - Señor presidente: es simplemente 
para informar que la Comisión de Derechos y 
Garantías, en el marco de tratar la denuncia de los 
padres auto convocados de la Segunda 
Circunscripción Judicial de San Rafael, con respecto 
a los problemas que tienen con el Juzgado de 
Familia y la restitución del Programa de Visitas y la 
Recomposición Familiar; se va a trasladar a la 
ciudad de San Rafael, al Juzgado de Familia, y 
queremos hacer extensiva la invitación a todos los 
legisladores del Sur el día viernes a las 9.30 de la 
mañana. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Francisco. 
 
SR. FRANCISCO - Señor presidente: solicito 
preferencia con despacho para el expediente 62803. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Se va a votar. 

- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 51) 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra la 
diputada Ramos. 
 
SRA. RAMOS - Señor presidente: solicito 
preferencia con despacho para el expediente 61794. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Se va a votar. 

- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 52) 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Parés. 
 
SR. PARÉS - Señor presidente: hace tres o cuatro 
sesiones aprobamos la invitación al Secretario de 
Transporte Martín Palau, para que nos informar 
acerca del accidente de un tren en el departamento 
de Las Heras, en donde hubo víctimas fatales. 

Quería recordarlo para que se lo cite para la 
semana que viene, y si es necesario, a otro 
funcionario relacionado con la temática. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – Por Presidencia vamos 
a hacer la citación para el martes a la Comisión de 
Obras Públicas, si le parece. 

Tiene la palabra el diputado Viadana. 
 
SR. VIADANA - Señor presidente: es para 
comunicarle a la Cámara que el viernes a las 10 de 
la mañana vamos a recibir a los damnificados de la 
mutual Amas de Casa, que están bregando por un 
expediente que es de su autoría y que hemos citado 
por resolución al presidente del IPV. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – Debe precisar al IPV 
los datos sobre el inmueble. 
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Les pido puntualidad mañana, a las 9.30 
para la Sesión Especial. 

No habiendo más asuntos que tratar y si 
ningún diputado desea hacer uso de la palabra, se 
levanta la sesión.  

- Es la hora 17.08. 
 
Guadalupe Carreño      Dn. Walter A. Gómez 
Jefa Cuerpo de                     Director 
Taquígrafos                    Diario de Sesiones 
 

XI 
 

APÉNDICE 
 

I 
(Sanciones) 

 
1 

(Ley 8618) 
 

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

LEY: 
 
Artículo 1º - De conformidad a lo establecido en el 
inc. 6) del artículo 105, de la Constitución de la 
provincia de Mendoza, convócase a Asamblea 
General prevista en su Capítulo VII - Sección III, a fin 
de realizar un homenaje al cumplirse 30 años de 
democracia ininterrumpida desde 1.983. 
 
Art. 2º - El Presidente del H. Senado de la provincia 
de Mendoza, deberá convocar a la Asamblea 
General prevista en el artículo anterior, para el día 
10 de diciembre de 2.013, en el marco del 
reglamento respectivo. 
 
Art. 3º - Desde la Presidencia de la H. Legislatura se 
realizarán las acciones correspondientes con el 
objeto de invitar a todos los gobernadores y 
vicegobernadores con mandato cumplido durante 
estos últimos 30 años y en su caso, a los familiares 
de los fallecidos. 
 
Art. 4º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

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

2 
(Expte. 64885) 

 
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 1019 de fecha 
8 de julio de 2.013, por el cual se homologó el Acta 
Paritaria N° 108 de fecha 3 de mayo de 2.013, la 
que como anexo forma parte de la presente ley, 
suscripta por la Subsecretaría de Trabajo y 
Seguridad Social (SSTSS), la Dirección Provincial de 
Vialidad, los Ministerios de Hacienda y Finanzas y 
de Trabajo, Justicia y Gobierno, la Coordinación 
General de Paritarias y el Sindicato de Trabajadores 
Viales de Mendoza. 
 
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 trece días del mes 
de noviembre del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo                Presidente 
 

3 
(Expte. 65300) 

 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 
Artículo 1º - Créase en la provincia de Mendoza, el 
Cuerpo de Patrocinio Jurídico Gratuito para Mujeres 
y todas aquellas personas que padecen violencia de 
género, según los tipos y modalidades previstos en 
la Ley 26485 y su adhesión provincial Ley 8226 - 
Ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar 
y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los 
Ámbitos en que Desarrollan sus Relaciones 
Interpersonales. 
 
Art. 2º - Dependencia y Competencia: La estructura 
de funcionamiento dependerá de la Suprema Corte 
de Justicia a través de la Oficina de Asistencia 
Jurídica de Violencia contra Mujeres (OFAVMU - 
creada por acordadas 24292 y 24324), quien 
determinará y asignará las causas judiciales al 
cuerpo de Patrocinio Jurídico Gratuito según la 
Circunscripción Judicial competente, a los efectos de 
su intervención. 
 
Art. 3º - Integración: El Cuerpo de Patrocinio estará 
integrado por profesionales especializados formados 
en Derecho, Perspectiva y Violencia de Género, 
para representar a las víctimas durante los procesos 
judiciales. Para el cumplimiento de la presente ley se 
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reasignará el recurso humano existente en la planta 
funcional del Poder Judicial, y en caso de resultar 
insuficiente se podrá incorporar el personal 
profesional necesario. 
 
Art. 4º - Objeto: El objeto de la presente ley será el 
Patrocinio Jurídico Gratuito Especializado, 
independientemente de la condición económica de 
los damnificados, priorizándose los casos que 
revistan mayor gravedad, conforme la situación de 
vulnerabilidad en que se encuentren las víctimas de 
acuerdo a lo establecido por las “Cien Reglas de 
Brasilia sobre acceso a la Justicia de las Personas 
en Condición de Vulnerabilidad”.  
 
Art. 5º - Procedimiento: Se aplicará el procedimiento 
previsto en el Título III de la Ley 26485 y su 
adhesión provincial Ley 8226, para resguardar el 
pleno y real ejercicio de los derechos reconocidos en 
la Constitución Nacional, los Tratados y 
Convenciones Internacionales de Derechos 
Humanos ratificados por la Nación Argentina, la 
presente ley y las leyes que en consecuencia se 
dicten y los derechos y garantías mínimos de 
procedimiento establecidos en el artículo 16 de la 
Ley 26485, a saber: 
 

a) A la gratuidad de las actuaciones 
judiciales y del patrocinio jurídico preferentemente 
especializado. 

b) A obtener una respuesta oportuna y 
efectiva. 

c) A ser oída personalmente por el Juez y 
por la autoridad administrativa competente. 

d) A que su opinión sea tenida en cuenta al 
momento de arribar a una decisión que la afecte. 

e) A recibir protección judicial urgente y 
preventiva cuando se encuentren amenazados o 
vulnerados cualquiera de los derechos enunciados 
en el artículo 3º de la presente ley. 

f) A la protección de su intimidad, 
garantizando la confidencialidad de las actuaciones. 

g) A participar en el procedimiento 
recibiendo información sobre el estado de la causa. 

h) A recibir un trato humanizado, evitando la 
revictimización. 

i) A la amplitud probatoria para acreditar los 
hechos denunciados, teniendo en cuenta las 
circunstancias especiales en las que se desarrollan 
los actos de violencia y quienes son sus naturales 
testigos. 

j) A oponerse a la realización de 
inspecciones sobre su cuerpo por fuera del estricto 
marco de la orden judicial. En caso de consentirlas y 
en los peritajes judiciales tiene  derecho a ser 
acompañada por alguien de su confianza y a que 
sean realizados por personal profesional 
especializado y formado con perspectiva de género. 

k) A contar con mecanismos eficientes para 
denunciar a los funcionarios por el incumplimiento de 
los plazos establecidos y demás irregularidades. 
 

Art. 6º - Los fondos para la implementación de la 
presente ley deberán ser previstos en el 
Presupuesto Provincial Ejercicio 2.014 a fin de cubrir 
las erogaciones comprometidas para la puesta en 
ejecución de la misma. 
 
Art. 7º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

 
DADO EN EL RECINTO DE SESIONES DE 

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

4 
(Expte. 62463) 

 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 
Artículo 1º - Créase el Programa Provincial de 
Sanidad Escolar, en el ámbito del área del Ministerio 
de Salud y /o el organismo que en el futuro lo 
reemplace, quien deberá actuar en coordinación con 
la Dirección General de Escuelas a los efectos de su 
implementación. 
 
Art. 2º - El programa de Sanidad Escolar tendrá 
como objetivos principales:  
 

a) Promocionar la salud garantizando la  
cobertura universal en la resolución de los 
problemas de los niños en edad escolar primaria, 
mediante la realización del examen físico y 
evaluación  integral, universal  y participativa que 
respete sus derechos en todo el ámbito provincial. 

b) Implementar acciones de prevención de la 
salud en las escuelas que tiendan a disminuir los 
índices de morbimortalidad y de deserción escolar 
por causas prevenibles o tratables. 

c) Detectar las anormalidades o patologías 
propias del niño en edad escolar, con un concepto 
de atención integral, detección precoz, reparación y 
derivación a centros especializados. 

d) Realizar el seguimiento de los casos 
detectados con patologías, con el objeto de 
garantizar el acceso de los niños a la consulta 
solicitada. 

e) Evaluar periódicamente el impacto de los 
programas de salud relacionados con la infancia y el 
relevamiento de datos para el diseño de políticas 
públicas y programas sociales. 
 
Art. 3º - La autoridad de aplicación del programa 
deberá informar al Poder Legislativo del alcance, 
resultados y estado del mismo cada 6 meses. 
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Art. 4º - El Ministerio de Salud y la Dirección General 
de Escuelas podrán suscribir los convenios 
necesarios con las instituciones afines al sistema 
sanitario, municipios y entes nacionales. 
 
Art. 5º - Dispónganse en el Presupuesto Provincial 
Ejercicio 2.014 los fondos necesarios para su 
funcionamiento, como así también los fondos 
provenientes del Ministerio de Salud de la Nación 
mediante Resolución N° 439/2.008. 
 
Art. 6º - El Poder Ejecutivo deberá reglamentar la 
presente ley dentro de los noventa (90) días de su 
promulgación. 
 
Art. 7º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

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

II 
(Resoluciones) 

 
5 

(Acta) 
 
RESOLUCIÓN Nº 912 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Aprobar el Acta Nº 1 de la 1ª Sesión de 
Tablas del Período Extraordinario, correspondiente 
al 173 Período Legislativo Anual, de fecha 6-11-13. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

6 
 
RESOLUCIÓN Nº 913 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º - Conceder licencia con goce de dieta al 
diputado Néstor Piedrafita, para ausentarse de la 
provincia entre los días 15 y 18 de noviembre de 
2.013. 
 
Art. 2º - Conceder licencia con goce de dieta a la 
diputada María Rosa Lemos y a los diputados Luis 
Petri y Fabián Miranda, para faltar a la sesión de 
tablas del día de la fecha. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

7 
(Expte. 58867) 

 
RESOLUCIÓN Nº 914 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 58867/11, informe remitido por la Secretaría 
de Medio Ambiente, mediante el cual se remite copia 
de la Resolución Nº 189 de fecha 18 de abril de 
2.011, mediante la cual la Dirección de Recursos 
Naturales Renovables tramita la incorporación al 
Presupuesto 2.011, de los fondos ya remitidos por la 
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de 
la Jefatura de Gabinete de Ministerios de la Nación, 
en el marco del Programa Experimental de Manejo y 
Conservación del Bosque Nativo 2.009, la suma 
pesos trece mil ciento veinte ($13.120, 00) en 
cumplimiento a lo dispuesto por el Art. 105 de la Ley 
8265 y Arts. 4º, 42 y 52 del Decreto-Acuerdo 
553/2011. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

8 
(Expte. 48303) 

 
RESOLUCIÓN Nº 915 
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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: 
 

- Expte. 48303/08, mediante el cual 
Contaduría General de la provincia, remite informe 
referente al Fondo de Infraestructura provincial 
correspondiente al mes de diciembre de 2.007, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 Ley 
6694. 

 
- Expte. 56694/10, mediante el cual 

Contaduría General de la provincia, remite informe 
referente al Fondo de Infraestructura provincial 
correspondiente al mes de Enero de 2.010, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 Ley 
6694. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

9 
(Expte. 51323) 

 
RESOLUCIÓN Nº 916 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 51323/09, informe remitido por la 
Subdirección de Regalías, Dirección General de 
Rentas, correspondiente a los meses de agosto, 
septiembre y octubre del año 2.008, sobre los 
controles y mediciones definitivos de la producción 
hidrocarburífera realizados por la Subdirección de 
Regalías - DGR - del Ministerio de Hacienda, de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 14 de la 
Ley 7911. 
 
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 trece días del mes 
de noviembre del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 

Sec. Legislativo                Presidente 
 

10 
(Expte. 56193) 

 
RESOLUCIÓN Nº 917 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 56193/10, informe remitido por la Secretaría 
General de la gobernación, correspondiente a los 
meses de enero, febrero y marzo del año 2.010, 
sobre los controles y mediciones definitivos de la 
producción hidrocarburífera realizados por la 
Subdirección de Regalías – DGR - del Ministerio de 
Hacienda, de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 14 de la Ley 7911. 
 
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 trece días del mes 
de noviembre del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo                Presidente 
 

11 
(Expte. 57585) 

 
RESOLUCIÓN Nº 918 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 57585/10, informe remitido por el Instituto 
Provincial de Juegos y Casinos, correspondiente al 
Tercer Trimestre Ejercicio 2.010, en cumplimiento de 
lo establecido por la Ley 7314 de Responsabilidad 
Fiscal y el Decreto Acuerdo 3949. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

12 
(Expte. 56695) 
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RESOLUCIÓN Nº 919 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 56695/10, informe remitido por el Hospital 
Central, correspondiente al Segundo Trimestre 
Ejercicio 2.010, en cumplimiento de lo establecido 
por la Ley 7314 de Responsabilidad Fiscal y el 
Decreto Acuerdo 3949.  
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

13 
(Expte. 56826) 

 
RESOLUCIÓN Nº 920 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 56826/10, informe remitido por el Ente 
Provincial Regulador Eléctrico (EPRE), 
correspondiente al Segundo Trimestre Ejercicio 
2.010, en cumplimiento de lo establecido por la Ley 
7314 de Responsabilidad Fiscal y el Decreto 
Acuerdo 3949. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

14 
(Expte. 56310) 

 
RESOLUCIÓN Nº 921 
 

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: 
 

- Expte. 56310/10, mediante el cual la 
Secretaría General de la Gobernación remite copia 
del Decreto 1478 de fecha 5 de julio de 2.010, por el 
cual se gestiona una modificación presupuestaria 
para la Secretaría de Cultura. De conformidad a lo 
establecido por el Art. 10 de la Ley 8154 y Arts. 2º y 
42 del Decreto Acuerdo 366710. 

 
- Expte. N° 56366/10, mediante el cual la 

Secretaría General de la Gobernación remite copia 
del Decreto 1513 de fecha 7 de julio de 2.010, por el 
cual se dispone una modificación presupuestaria 
para el Ministerio de Seguridad. De conformidad a lo 
establecido en el Art. 10 de la Ley 8154 y Arts. 2º y 
42 del Decreto Acuerdo 366710.  
 
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 trece días del mes 
de noviembre del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo                Presidente 
 

15 
(Expte. 43320) 

 
RESOLUCIÓN Nº 922 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 43320/06, informe remitido por el Poder 
Judicial, correspondiente al Segundo Trimestre 
Ejercicio 2.006, en cumplimiento de lo establecido 
por la Ley 7314 de Responsabilidad Fiscal y el 
Acuerdo 3949. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

16 
(Expte. 43286) 
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RESOLUCIÓN Nº 923 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 43286/06, informe remitido por el Tribunal de 
Cuentas, correspondiente al Segundo Trimestre 
Ejercicio 2.006, en cumplimiento de lo establecido 
por la Ley 7314 de Responsabilidad Fiscal y el 
Decreto Acuerdo 3949. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

17 
(Expte. 43283) 

 
RESOLUCIÓN Nº 924 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 43283/06, informe remitido por la Dirección 
General de Escuelas, correspondiente al Segundo 
Trimestre Ejercicio 2.006, en cumplimiento de lo 
establecido por Ley 7314 de Responsabilidad Fiscal 
y el Decreto Acuerdo 3949. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

18 
(Expte. 43275) 

 
RESOLUCIÓN Nº 925 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 43275/06, informe remitido por el Ente 
Provincial Regulador Eléctrico (EPRE), 
correspondiente al Segundo Trimestre Ejercicio 
2.006, en cumplimiento de lo establecido por la Ley 
7314 de Responsabilidad Fiscal y el Decreto 
Acuerdo 3949. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

19 
(Expte. 43274) 

 
RESOLUCIÓN Nº 926 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 43274/06, informe remitido por el Ente 
Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS), 
correspondiente al Segundo Trimestre Ejercicio 
2.006, en cumplimiento de lo establecido por la Ley 
7314 de Responsabilidad Fiscal y el Decreto 
Acuerdo 3949. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

20 
(Expte. 43266) 

 
RESOLUCIÓN Nº 927 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 43266/06, informe remitido por la Dirección 
General de Rentas, correspondiente al Segundo 
Trimestre Ejercicio 2.006, en cumplimiento de lo 
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establecido por la Ley 7314 de Responsabilidad 
Fiscal y el Decreto Acuerdo 3949 (dos cuerpos). 
 
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 trece días del mes 
de noviembre del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo                Presidente 
 

21 
 
RESOLUCIÓN Nº 928 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura la 
Nota Nº 6429/10, informe remitido por la Obra Social 
de Empleados Públicos (OSEP), correspondiente al 
Tercer Trimestre del año 2.010, de conformidad con 
lo dispuesto por el artículo 4º de la Ley 6770. 
 
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 trece días del mes 
de noviembre del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo                Presidente 
 

22 
(Expte. 65300) 

 
RESOLUCIÓN Nº 929 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Dar tratamiento sobre tablas al Expte. 
65300/13. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

 
23 

(Expte. 62463) 
 
RESOLUCIÓN Nº 930 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Dar tratamiento sobre tablas al 
Despacho de la Comisión de Salud Pública obrante 
Expte. 62463/12. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

24 
(Expte. 65371) 

RESOLUCIÓN  Nº 931 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Dar tratamiento sobre tablas al Expte. 
65371/13. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

25 
(Expte. 65371) 

 
RESOLUCIÓN Nº 932 
 

LA H CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Aceptar la sanción del H. Senado de 
fecha 5-11-13, obrante a fs. 5 del Expte. 65371/13 –
Proyecto de ley venido en revisión del H. Senado, 
convocando a la Asamblea General para el día 10 
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de diciembre de 2.013, a fin de realizar un homenaje 
al cumplirse 30 años de democracia ininterrumpida 
desde 1.983. 
 
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 trece días del mes 
de noviembre del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo                Presidente 
 

26 
 
RESOLUCIÓN Nº 933 
 

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 65408 del 12-11-13 –Proyecto de 
resolución del diputado Riesco, solicitando a la 
Secretaría de Transporte informe diversos puntos 
relacionados con el nuevo sistema de registro de 
pago en el transporte público de pasajeros. 
 

Nº 65409 del 12-11-13 –Proyecto de 
resolución del diputado Babolené, solicitando a la 
Dirección General de Escuelas informe la instancia 
en que se encuentra la elaboración del Protocolo de 
Convivencia Educativa. 
 

Nº 65401 del 12-11-13 –Proyecto de 
resolución del diputado Arenas, declarando de 
interés de esta H. Cámara de Diputados las 
“Primeras Jornadas Departamentales sobre 
Detección Temprana de niños con diagnóstico de 
TEA - Autismo - y la realidad educativa frente a la 
inclusión”, a realizarse los días 15 y 16 de noviembre 
de 2.013, en el Salón Rojo del Espacio Cultural Julio 
Le Parc.  
 

Nº 65405 del 12-11-13 –Proyecto de 
resolución de las diputadas Ramos, Morcos y Langa, 
declarando de interés de esta H. Cámara de 
Diputados el programa radial “Museos, Patrimonios y 
Comunidad”, que se emite por Radio LV 18 AM 830, 
FM 98.7, y a través del sitio Web www.lv18.com.ar, 
Departamento San Rafael. 
 

Nº 65407 del 12-11-13 –Proyecto de 
declaración del diputado Ilardo y de la diputada 
Femenía, expresando el deseo que la Secretaría de 
Transporte incorporase recorrido del Grupo 5, Línea 

74, en el Barrio los Barrancos I, Departamento 
Godoy Cruz.  
 

Nº 65410 del 12-11-13 –Proyecto de 
resolución del diputado Francisco, declarando de 
interés de esta H. Cámara de Diputados el 
“Desayuno Saludable”, organizado por la Comisión 
Diabetológica Central en coordinación con la 
Comisión de Salud Pública, a realizarse el día 21 de 
noviembre de 2.013 en el Salón de los Pasos 
Perdidos de la H. Legislatura. 
 

Nº 65411 del 12-11-13 –Proyecto de 
resolución del diputado Francisco, solicitando al 
Director de la Penitenciaría provincial informe sobre 
diversos puntos relacionados con el traslado del 
imputado Joel Aron González.   
 

Nº 65398 del 11-11-13 –Proyecto de 
resolución de la diputada Meschini, distinguiendo al 
Club Deportivo Leonardo Murialdo, en 
reconocimiento al desempeño futbolístico de la 
Categoría 2001, en la 29º Edición de la Fiesta 
Nacional del Fútbol Infantil, realizada en la provincia 
de Santa Fe. 
 

Nº 65399 del 11-11-13 –Proyecto de 
resolución de la diputada Meschini, distinguiendo al 
Club Deportivo Leonardo Murialdo, en 
reconocimiento al desempeño futbolístico de la 
Categoría 2004, en la 29º Edición de la Fiesta 
Nacional del Fútbol Infantil, realizada en la provincia 
de Santa Fe. 
 

Nº 65400 del 11-11-13 –Proyecto de 
resolución de la diputada Meschini, distinguiendo al 
Club Deportivo Leonardo Murialdo, en 
reconocimiento al desempeño futbolístico de la 
Categoría 2002, en la 29º Edición de la Fiesta 
Nacional del Fútbol Infantil, realizada en la provincia 
de Santa Fe. 
 

Nº 65402 del 12-11-13 –Proyecto de 
resolución del diputado Parés, solicitando al 
Ministerio de Trabajo, Justicia y Gobierno, informe 
diversos puntos referidos al Servicio Penitenciario. 
 

Nº 65403 del 12-11-13 –Proyecto de 
resolución del diputado Parés, solicitando al 
Ministerio de Trabajo, Justicia y Gobierno, informe si 
hay personal penitenciario que realice operativos 
especiales en la Dirección de Defensa al 
Consumidor .  
 

Nº 65406 del 12-11-13 –Proyecto de 
resolución de los diputados Limas y Guizzardi, 
solicitando al Instituto de Desarrollo Rural, informe 
diversos puntos referidos a los planes de 
capacitación.  
 

Nº 65413 del 12-11-13 –Proyecto de 
resolución de la diputada Maza, distinguiendo al Sr. 
Carlos de Marco, alumno del Proferado de Biología 
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del IES 9-001 “Gral. José de San Martín”, por su 
destacada participación en la Feria de Ciencias 
2.013 
 
Art. 2º - Dar tratamiento sobre tablas a los 
expedientes mencionados en el artículo anterior y a 
los Exptes. 65395, 65368, 65397, 65374, 65385, 
65393 y 65394. 
 
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 trece días del mes 
de noviembre del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo                Presidente 
 

27 
(Expte. 65395) 

 
RESOLUCIÓN Nº 934 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º - Solicitar del Ministerio de Trabajo, 
Justicia y Gobierno informe diversos puntos 
relacionados con la Ley 7644 - Registro de 
Obstacularizadores de Lazos Familiares -, lo 
siguiente: 
 

a) Si ha dado cumplimiento a lo establecido 
en la citada ley. 

b) En caso negativo, indicar las razones por 
las cuáles se ha incumplido la citada norma legal. 

c) En caso afirmativo, indicar las razones por 
las cuáles no se ha dado cumplimiento a la 
resolución judicial de la Jueza del Cuarto Juzgado 
de Familia, Dra. Delicia Ruggeri, que por Expte. Nº 
1110-4-F caratulado “Jorge Burriguini y Cristian 
Reyes c/Gabriela S. Ocaña”, ordena la inclusión de 
la demandada en el Registro citado. 
 
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 trece días del mes 
de noviembre del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo                Presidente 
 

28 
(Expte. 65408) 

 
RESOLUCIÓN Nº 935 

 
LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 

PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar a la Secretaría de Transporte 
informe los siguientes puntos referidos al nuevo 
sistema de tarjetas Red Bus: 
 

a) Si en el nuevo sistema se ha previsto la 
emisión del comprobante respectivo en las tarjetas 
que se usan para tal fin, en caso negativo indique 
las razones. 

b) Si se emite comprobante que arroje el 
saldo en los abonos de los usuarios de este sistema, 
en caso negativo detalle los motivos. 

c) Si existen ventajas de este sistema con 
relación al anterior, enúncielas. 
 
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 trece días del mes 
de noviembre del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo                Presidente 
 

29 
(Expte. 65409) 

 
RESOLUCIÓN Nº 936 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar a la Dirección General de 
Escuelas, informe en qué instancia se encuentra la 
elaboración del Protocolo de Convivencia Educativa. 
 
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 trece días del mes 
de noviembre del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo                Presidente 
 

30 
(Expte. 65368) 

 
RESOLUCIÓN Nº 937 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
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RESUELVE: 

 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados, el “1º Censo de Educación”, que se 
realizará en el Departamento General Alvear el 1 de 
diciembre de 2.013, con el fin de determinar las 
políticas educativas a seguir. 
 
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 trece días del mes 
de noviembre del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo                Presidente 
 

31 
(Expte. 65397) 

 
RESOLUCIÓN  Nº 938 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Expresar profundo dolor y plena 
solidaridad para con el pueblo filipino, como así 
también las condolencias a los familiares de los 
miles de fallecidos por el paso del tifón Haiyan.  
 
Art. 2º - Girar copia de la presente Resolución a la 
Embajada de la República de Filipinas en la 
Argentina. 
 
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 trece días del mes 
de noviembre del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo                Presidente 
 

32 
(Expte. 65401) 

 
RESOLUCIÓN Nº 939 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados “Las Primeras Jornadas 
Departamentales sobre Detección Temprana de 

niños con diagnóstico de TEA – Autismo - y la 
realidad educativa frente a la inclusión”, a realizarse 
en el Salón Rojo del Espacio Cultural “Julio Le Parc”, 
los días 15 y 16 de noviembre de 2.013. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

33 
(Expte. 65405) 

 
RESOLUCIÓN Nº 940 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados el programa radial “Museos, 
Patrimonios y Comunidad”, que se emite por radio 
LV 18 AM 830, FM 98.7 y, a través del sitio Web 
www.lv18.com.ar, Departamento San Rafael. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

34 
(Expte. 65407) 

 
RESOLUCIÓN Nº 941 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que la Secretaría 
de Transporte, incorporase al recorrido del Grupo 5, 
Línea 74, el paso por calle Antillas, ingresando por 
Jamaica y regresando por República Dominicana, 
del Barrio “Los Barrancos I”, Departamento de 
Godoy Cruz. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
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DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los trece días del mes 
de noviembre del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo                Presidente 
 

35 
(Expte. 65410) 

 
RESOLUCIÓN Nº 942 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados, el “Desayuno Saludable”, que se 
realizará el día 21 de noviembre de 2.013 en el 
Salón de los Pasos Perdidos, organizado por la 
Comisión Diabetológica Central en coordinación con 
la Comisión de Salud Pública de esta H. Cámara de 
Diputados. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

36 
(Expte. 65411) 

 
RESOLUCIÓN Nº 943 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Director de la Penitenciaria 
Provincial, informe sobre diversos puntos 
relacionados con el traslado del imputado Joel Aron 
González, lo siguiente: 
 

a) Organismo interviniente en la toma de 
decisión del traslado del imputado al Hospital 
Neuropsiquiatrico “EL Sauce”. 

b) Dictámenes que se tuvieron en cuenta a 
los efectos de tomar tal decisión. 

c) Si se le dio intervención al Fiscal 
interviniente en tal toma de decisión. 
 
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 trece días del mes 
de noviembre del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo                Presidente 
 

37 
(Expte. 65374) 

 
RESOLUCIÓN Nº 944 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Reiterar a la Dirección General de 
Escuelas el pedido de informe solicitado por 
Resolución Nº 794 de fecha 16 de octubre de 2.013. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

38 
(Expte. 65398) 

 
RESOLUCIÓN Nº 945 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Distinguir el Club Deportivo Leonardo 
Murialdo, en reconocimiento al desempeño 
futbolístico de la Categoría 2.001, en la 29º Edición 
de la Fiesta Nacional del Fútbol Infantil, llevada a 
cabo en la ciudad de Sunchales, provincia Santa Fe. 
 
Art. 2º - Distinguir al equipo de la Categoría 2.001, 
conformado por FERNÁNDEZ Marcos, 
CEKALOVICH Juan Ignacio, CANTON Nicolás, 
GATICA Walter, CASCO Aaron, FRANCO Rodrigo. 
CUBIJINO José, LOMBINO Facundo, VANELLA 
Tomas, ARIAS Guillermo, NATEL Agustín, GUERRA 
Valentín, PABLO Santiago, MALDONADO Lautaro, 
GUZMÁN Mauro, TRIBIÑO Ignacio, CONIL Franco, 
DÍAZ Fernando. 
 
Art. 3º - Distinguir al Cuerpo Técnico conformado por 
RAMÍREZ Claudio y PEREYRA Emanuel. 
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Art. 4º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

39 
(Expte. 65399) 

 
RESOLUCIÓN Nº 946 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Distinguir el Club Deportivo Leonardo 
Murialdo, en reconocimiento al desempeño 
futbolístico de la Categoría 2.004, en la 29º Edición 
de la Fiesta Nacional del Fútbol Infantil, llevada a 
cabo en la ciudad de Sunchales, provincia Santa Fe. 
 
Art. 2º - Distinguir al equipo de la Categoría 2.004, 
conformado por ARAUJO Agustín Ezequiel, 
BONADA Lautaro Martín, AGÜERO Benjamín, 
GUZMÁN Bruno, TORRES Tomas Sebastián, 
GUAQUINCHAY Agustín, OLGUÍN SOSA Mariano, 
AGÜERO Santiago, PASQUALATO Tomas, BAEZA 
Nicolás Leonel, SALAZAR Gonzalo Elías, STERN 
Máximo Agustín y FRIAS Jeremías. 
 
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 trece días del mes 
de noviembre del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo                Presidente 
 

40 
(Expte. 65400) 

 
RESOLUCIÓN Nº 947 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Distinguir el Club Deportivo Leonardo 
Murialdo, en reconocimiento al desempeño 
futbolístico de la Categoría 2.002, en la 29º Edición 
de la Fiesta Nacional del Fútbol Infantil, llevada a 
cabo en la ciudad de Sunchales, provincia Santa Fe. 
 

Art. 2º - Distinguir al equipo de la Categoría 2.002, 
conformado por GARCÍA Santiago, MURUA Juan 
Cruz, AFFRONTI Agustín, BONADA Rodrigo, 
DOMÍNGUEZ Enzo, CHECHI Montibruno, DI 
MATTEO Lucas, NIGITO Alejo, OCTTAVIANI 
Angelo, PAREDES Franco, SOSA RÍOS Tomas, 
CVEJANOV Mirco, PASCUALATO Franco, PÉREZ 
SOSA Uriel, MUTTI Renzo Tomas, RAMÍREZ 
Mauro, TUR Juan Ignacio, BUSTOS Santiago. 
 
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 trece días del mes 
de noviembre del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo                Presidente 
 

41 
(Expte. 65402) 

 
RESOLUCIÓN Nº 948 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Trabajo, 
Justicia y Gobierno, informe sobre diversos puntos 
referidos a Servicio Penitenciario provincial, lo 
siguiente: 
 

a) Nómina de Oficiales, jerarquía y lugar 
dónde cumplen funciones. 

b) Si existen Agentes, Suboficiales y 
Oficiales que perteneciendo al mencionado Servicio 
no cumplen funciones en el mismo, remita nómina. 

c) En caso de existir un listado del inciso b), 
qué adicionales no perciben en sus salarios. 

d) En caso afirmativo el inciso b), norma 
jurídica bajo la que se encuentran cumpliendo 
funciones en otras dependencias del Estado. 

e) Si las jefaturas de departamentos y 
divisiones de los Complejos Penitenciarios son 
desempeñadas por oficiales que tengan la jerarquía 
que corresponde. 
 
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 trece días del mes 
de noviembre del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo                Presidente 
 

42 
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(Expte. 65403) 
 
RESOLUCIÓN Nº 949 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Trabajo, 
Justicia y Gobierno, informe si hay personal 
penitenciario que haya realizado o este realizando 
operativos especiales en la Dirección de Defensa al 
Consumidor. En caso afirmativo, cuáles serían los 
motivos por los que el Servicio Penitenciario estaría 
realizando esas prestaciones. 
 
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 trece días del mes 
de noviembre del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo                Presidente 
 

43 
(Expte. 65406) 

 
RESOLUCIÓN Nº 950 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Instituto de Desarrollo Rural, 
informe respecto a los distintos Planes de 
Capacitación, los siguientes puntos: 
 

a) Nombre del Plan. 
b) A quiénes va dirigido. 
c) Fecha en que se han realizado, o en su 

caso, fecha desde cuándo se están ejecutando. 
d) Lugar. 
e) Cantidad de personas capacitadas. 
f) Costo total del Plan, discriminando montos 

de viáticos oblados. 
g) Origen de los fondos, y si los mismos son 

auditados, indicar por quién. 
h) Sobre el Plan Conectividad Rural y 

Equipamiento Informático y Conexión a Internet, 
indicar situación actual de equipamiento y grado de 
implementación alcanzado. 

i) 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 trece días del mes 
de noviembre del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo                Presidente 
 

44 
(Expte. 65385) 

 
RESOLUCIÓN  Nº 951 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo incluyese, en el Período Extraordinario de 
Sesiones, el Expte. 65383 del 7-11-13, Proyecto de 
ley de las diputadas Maza y Gutiérrez y de los 
diputados Tanús, Ríos, Cassia, Babolené y Viadana, 
implementando el sistema de voto electrónico y 
contemplando aspectos de boleta única y 
financiamiento. 
 
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 trece días del mes 
de noviembre del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo                Presidente 
 

45 
(Expte. 65413) 

 
RESOLUCIÓN Nº 952 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1 - Distinguir al Sr. Carlos de Marco, 
estudiante del Profesorado de Biología del IES Nº 9-
001 “Gral. José de San Martín”, por su destacada 
participación en la Feria de Ciencias 2.013, con su 
trabajo destinado a la creación de herbarios 
institucionales en los establecimientos educativos 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 trece días del mes 
de noviembre del año dos mil trece. 
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JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo                Presidente 
 

46 
(Expte. 65393) 

 
RESOLUCIÓN Nº 953 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Trabajo, 
Justicia y Gobierno, informe los siguientes puntos: 
 

a) Cantidad de Beneficios extramuros 
otorgados  a Internos durante el año 2.013, en Etapa 
no Judicial. 

b) Conforme a la Ley 24660, cantidad que 
corresponden a los artículos 105 y 106, 
respectivamente. 

c) Cantidad que corresponden a otras 
situaciones. 

d) Respecto a cada uno de los Internos 
beneficiados, informe lo siguiente: 

 
1) Nombre y Apellido.  
2) Condena que cumple.  
3) Última calificación de concepto y 

conducta.  
4) Edad.  
5) Tipo penal por el que fue condenado y 

tiempo restante de cumplimiento. 
 
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 trece días del mes 
de noviembre del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo                Presidente 
 

47 
(Expte. 65394) 

 
RESOLUCIÓN Nº 954 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar a la Suprema Corte de Justicia 
de la provincia informe los siguientes puntos: 
 

a) Cantidad de Beneficios extramuros 
otorgados a Internos durante el año 2.013, 

detallando cantidad de acuerdo a instancia 
de: 

 
1) Juzgado de Ejecución Nº 1. 
2) Juzgado de Ejecución Nº 2. 
3) Cámara de Apelaciones. 
4) Otra Autoridad Judicial. 
 
b) Cantidad de Resoluciones de los 

Juzgados de Ejecución que fueron apeladas. 
c) Informe cantidad de Resoluciones 

Apeladas a los Juzgados de Ejecución, que fueron 
resueltas al contrario del a quo por la Cámara de 
Apelaciones. 

d) Del total de beneficios otorgados detalle la 
cantidad de acuerdo a: 

 
1) Ley 24660, artículo 105. 
2) Ley 24660,artículo 166. 
3) Salidas Transitorias. 
4) Libertad Condicional. 
5) Libertad Asistida. 

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

48 
(Expte. 28122) 

 
RESOLUCIÓN Nº 955 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Acumular al Expte. 28122 los Exptes. 
63493, 64102, 64328 y 64563. 
 
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 trece días del mes 
de noviembre del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo                Presidente 
 

49 
(Expte. 61786) 

 
RESOLUCIÓN Nº 956 
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LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Girar la Comisión de Legislación y 
Asuntos Constitucionales el Expte. 61786/12. 
 
Art. 2º - Acumular al Expte. 55573/10 y su 
acumulado 55942 el expediente mencionado en el 
artículo anterior. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

50 
(Exptes. 62808, 64391, 65177 y 65219) 

 
RESOLUCIÓN Nº 957 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

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

Nº 62808 del 26-10-12 –Proyecto de ley del 
diputado Arenas, estableciendo la prohibición de la 
realización de servicios especiales de transporte de 
pasajeros o de turismo, mediante unidades de gran 
porte, en determinados caminos, circuitos y áreas. 

Nº 65177 del 7-10-13- Proyecto de ley del 
diputado Arenas, estableciendo que la Dirección 
General de Escuelas provea una computadora 
portátil a cada alumno discapacitado integrado a la 
educación común primaria y capacite a  docentes en 
el uso de dicha herramienta con el objeto de 
favorecer su incorporación en los procesos de 
enseñanza y aprendizaje. 

Nº 65219 del 11-10-13 –Proyecto de ley del 
diputado Arenas, creando la Agencia Provincial de 
Seguridad Vial de Mendoza (APSVM) como 
organismo descentralizado en la órbita del Ministerio 
de Seguridad. 

Nº 64391 del 12-6-13 –Proyecto de ley de 
las diputadas Carmona, Maza, Saponara, Vietti y de 
los diputados Arenas, Quevedo, Miranda y García 
Zalazar, creando el Programa de Fomento 
Cooperativo Escolar “Pro.Fo.Coop.E.”, para 
promover la educación, capacitación, difusión, 

integración, investigación y desarrollo de 
cooperativas escolares 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 trece días del mes 
de noviembre del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo                Presidente 
 

51 
(Expte. 62803) 

 
RESOLUCIÓN Nº 958 
 

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 62803 del 25-10-12 –Proyecto de ley del 
diputado Francisco, incorporando el Art. 87 y 506 bis 
a la Ley 6730 - Código Procesal Pena l- e 
incorporando al Art. 2º de la Ley 8008 - Ley 
Orgánica Ministerio Público - el inciso 6). 
 
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 trece días del mes 
de noviembre del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo                Presidente 
 

52 
(Expte. 61794) 

 
RESOLUCIÓN Nº 959 
 

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 61794 del 21-6-12 –Proyecto de ley de 
las diputadas Ramos y Zalazar y de los diputados 
Muñoz y Francisco, modificando la Ley 6045 - 



13 de noviembre de 2013        2ª Reunión  H. Cámara de Diputados          2ª Sesión de Tablas                   Pág. 62 

                                                                                                                                                                                    . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/EXT. Nº 2 del 13-11-13 (PROGRAMA SANIDAD ESCOLAR) 

Estableciendo normas para las áreas naturales de la 
provincia y de sus ambientes silvestres -. 
 
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 trece días del mes 
de noviembre del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo                Presidente 
 
 


