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I 

 
IZAMIENTO DE LAS BANDERAS 

 
- En el recinto de sesiones de la H. Cámara 

de Diputados de Mendoza, a 20 de noviembre de 
2013, siendo las 13.25, dice el 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Con quórum 
reglamentario damos por iniciada la Sesión de 
Tablas prevista para el día de la fecha. 

Corresponde izar las Banderas nacional y 
provincial a los diputados Barrigón y Dávila, a 
quienes invito a cumplir su cometido y a los demás 
legisladores y público, a ponerse de pie. 

- Así se hace. (Aplausos). 
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II 

 
ASUNTOS ENTRADOS 

 
1 

ACTAS 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Corresponde 
considerar las Actas. 
 
SR. SECRETARIO (Manzitti) - 
(leyendo):  
 
ACTAS: Nº 2 de la 2ª Sesión de Tablas del Período 
Extraordinario, correspondiente al 173° Período 
Legislativo Anual de fecha 13 de noviembre de 
2013.  

Nº 1 Sesión Especial del Período 
Extraordinario, correspondiente al 173° Período 
Legislativo Anual de fecha 14 de noviembre de 
2013.  
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - En consideración 
del Cuerpo.  

- Se votan y aprueban. 
- (Ver Apéndice Nº 12) 

 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Por Secretaría se 
dará lectura a los Asuntos Entrados. 

Tiene la palabra la diputada Ramos. 
 
SRA. RAMOS - Señor presidente: es para solicitar 
que se omita la lectura de los Asuntos Entrados. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - En consideración la 
moción de la diputada Ramos. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa.   
- El texto de la lista de los Asuntos Entrados, 

cuya lectura se omite, es el siguiente: 
 

2 
COMUNICACIONES OFICIALES 

 
A) Secretaría General de la Gobernación: 
 
1 - Remite informe de las siguientes Resoluciones: 
 
Nº 1136/12 (Expte. 65416/13) –Solicitando se 
declare de interés Turístico y Cultural la “Fiesta del 
Paisaje” realizada en el mes de enero de 2.013 en el 
Departamento San Rafael. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 62827 
EN EL ARCHIVO (Dip. Godoy) 
 
Nº 338/13 (Expte. 65415/13) –Solicitando se declare 
de interés provincial, la edición de “Decires de la 
Cuyanía” –La Revista del Folklore y la Cultura de 
Cuyo-, dirigida por el Sr. Federico Antonio Berná 
Vaccarino.  

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 64379 
EN EL ARCHIVO (Dip. Scattareggia) 

 
2 - Acusa recibo de las Resoluciones Nros. 841, 850, 
831, 833 y 834/13. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTES. 
RESPECTIVOS 
 
3 - Remite el siguiente informe: 
 
Expte. 65414/13 –Correspondiente al Período 
setiembre-octubre del año 2.013 de los “subsidios 
otorgados”, a través de la Secretaría General Legal y 
Técnica de la Gobernación, de conformidad con lo 
dispuesto por el Art. 1º de la Ley 6496. 

A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 
B) Senado de la Provincia: 
 
1 - Remite en revisión: 
 
Expte. 65412 del 12-11-13 (H.S 64439 -Amstutz- 5-
11-13) –Creando en la Provincia el “Fondo del Plan 
de Infraestructura Eléctrica de Alta Tensión y Zonas 
Aisladas y Zonas a Desarrollar” –FOPIATZAD-. 

A LAS COMISIONES DE ECONOMÍA, 
ENERGÍA, MINERÍA E INDUSTRIAS Y DE 
HACIENDA Y PRESUPUESTO Y ASUNTOS 
TRIBUTARIOS 
 
C) Ministerio de Infraestructura y Energía: 
 
Remite informe de la siguiente resolución: 
 
Nº 1482/13 (Expte. 65422/13) - Sobre la 
construcción del segundo tramo del Metrotranvía de 
Mendoza que conectará la Ciudad con la Estación 
de Panquehua del Departamento Las Heras (Expte. 
Licitatorio Nº 4960-S-2012-30093). 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 63525 
EN COMISIONES (Dip. García Zalazar) 
 
D) Ministerio de Hacienda:  
 
Remite informe de las siguientes resoluciones: 
 
Nº 72/13 (Expte. 65425/13) -Sobre la fecha de pago 
de los montos adeudados al Hogar San Luis 
Gonzaga y al Asilo de Ancianos de la Inmaculada y 
San José, Distrito Monte Comán, Departamento San 
Rafael. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 63955 
EN COMISIONES (Dip. Guizzardi) 
 
Nº 640/13 (Expte. 65396/13) -Sobre la tasa 
financiera y el destino e imputación del 
financiamiento requerido mediante la emisión de 
letras del Tesoro Provincial. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 64969 
EN COMISIONES (Dip. Ríos) 
 
E) Suprema Corte de Justicia (Expte. 65424/13) -
Eleva informe referente a Ejecución Presupuestaria 
correspondiente al Tercer Trimestre Ejercicio 2.013, 
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de conformidad a lo establecido en la Ley 7314 –
Responsabilidad Fiscal y el Acuerdo 3949. 

A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 

3 
DESPACHOS DE COMISIÓN 

 
Expte. 62808/12 –De Obras Públicas e 
Infraestructura y de Legislación y Asuntos 
Constitucionales, en el 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. 
(PREFERENCIA Nº 2) 

AL ORDEN DEL DÍA  
 
Expte. 64391/13 –De Cultura y Educación, 
Legislación y Asuntos Constitucionales y de 
Hacienda y Presupuesto y Asuntos Tributarios, en el 
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. (PREFERENCIA Nº 5) 

AL ORDEN DEL DÍA  
 

4 
COMUNICACIONES PARTICULARES 

 
1 - Nota Nº 9440 y 9441/13 –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. 65417/13 –Miguel Ángel Guaquinchay, 
solicita intervención de la Comisión de DGCPP. 

A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES 
 
3 – Expte.. 65423/13 – Eva Beatriz Sayegh, solicita 
intervención de la Comisión de DGCPP. 

A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES 
 
4 - Nota 9438/13 –Movimiento Evita de Mendoza, 
eleva nota expresando opinión sobre las Elecciones 
Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 65317 
(H. SENADO) 
 

5 - Nota 9435/13 – Francisco Ferrisi, eleva nota 
expresando opinión sobre las medidas de seguridad 
.para conductores de taxis y remises. 

A SUS ANTECEDENTES EN EL ARCHIVO 
(LEY 8616) 
 

5 
PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN 

(EXPTE. 65412) 
 
Artículo 1° - Créase en la Provincia de Mendoza el 
“Fondo del Plan de Infraestructura Eléctrica de Alta 
Tensión y Zonas Aisladas y Zonas a Desarrollar”, 
FOPIATZAD, que se regirá por las disposiciones de 
la presente ley. 
 
Art. 2º - OBJETIVO DEL FONDO: El fondo creado 
en la presente ley estará destinado a la financiación 
de obras eléctricas tendientes a evitar situaciones de 
riesgo de abastecimiento originadas por deficiencias 
estructurales del Sistema de Transporte Regional, 
en algunas Áreas de la Provincia, y/o lograr el 
fortalecimiento, mediante el mencionado Sistema, de 
puntos vulnerables de la red de Servicio Público de 
Distribución de Electricidad en Alta Tensión, en 
zonas de especial relevancia productiva y social. 
Podrá aplicarse también para resolver la conexión al 
sistema de servicio público eléctrico interconectado 
de zonas aisladas y/o áreas de desarrollo 
estratégico para el interés público general, que se 
justifiquen económica y socialmente frente a otras 
alternativas de suministro. 

También podrá aplicarse a la financiación de 
la reposición de equipamiento crítico de Alta 
Tensión, con el debido reembolso, cuando por 
razones de temporalidad tarifaria o de emergencia 
del servicio público de Transporte o Distribución 
Eléctrica no puedan ser afrontadas por las empresas 
concesionarias. 
 
Art. 3º - El Poder Ejecutivo Provincial, a través de la 
Autoridad de Aplicación de las leyes 6497 y sus 
modificatorias, definirá los proyectos que podrán ser 
financiados con los recursos del Fondo, y su 
prioridad, en base a un Plan Plurianual de Obras 
que elaborará la Empresa Mendocina de Energía 
(EMESA), y que deberá mantener actualizado de 
acuerdo a las necesidades de la realidad. 

El Plan será elaborado en base a propuestas 
propias de EMESA, de la autoridad de aplicación, y 
de aquellas que incluyan la participación de las 
concesionarias de los servicios de Transporte y 
Distribución de Energía Eléctrica que operan en la 
Provincia. 
 
Art. 4º - CUESTIONES TARIFARIAS: El Ente 
Provincial Regulador Eléctrico de la Provincia de 
Mendoza (EPRE) deberá arbitrar las medidas que 
correspondan en el ámbito de su competencia y 
facultades, a fin de asegurar que las obras que se 
financien con el FOPIATZAD no subroguen 
obligaciones de los agentes prestatarios por obras 
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incluidas en los Planes de Inversiones y en las 
tarifas con que se remuneran a dichos agentes. 

En caso que por razones de temporalidad 
tarifaria o emergencia del servicio se proponga 
financiar obras o equipamientos que resulten ser 
obligaciones parciales o totales de los mencionados 
agentes, el EPRE dictaminará la necesidad de su 
reembolso, según corresponda, por parte de los 
prestadores y el plazo de reintegro al FOPIATZAD, 
lo que deberá ser consentido por el debido 
instrumento legal por los agentes prestatarios 
involucrados en forma previa a la contratación de las 
obras, con las garantías que resulten apropiadas 
para asegurar su recuperación, en valor real, por 
parte del Fondo.  
 
Art. 5° - INTEGRACIÓN DEL FONDO: El fondo 
estará integrado por: 
 

a) Los aportes que surgen del 
redireccionamiento de montos fenecidos o a fenecer 
en concepto de Amortización de Cargos por 
Ampliaciones del Sistema de Transporte Regional y 
Nacional, incluidos en los cargos tarifarios de los 
Usuarios de los Sistemas de Transporte y 
Distribución de la Provincia de Mendoza, vigentes al 
mes de julio de 2013; y el redireccionamiento de los 
montos resultantes de Ampliaciones del Sistema de 
Transporte Regional y Nacional que pudieran 
incluirse en las tarifas con posterioridad a la sanción 
de la presente ley, y cuyos cargos por Amortización 
fenezcan durante su período de vigencia  

b) Aportes de Grandes Usuarios del 
Mercado Mayorista Eléctrico o Usuarios de Grandes 
Demandas de Distribuidores, o cualquier otro tipo de 
agrupaciones de usuarios, que pongan a disposición 
recursos para el Fondo durante la vigencia de la 
presente ley, por resultar interesados y beneficiarios 
de las obras. 

c) El reembolso por parte de los agentes 
prestatarios de los servicios públicos, de las obras o 
equipamientos que financie el Fondo en previsión de 
lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 4° de 
la presente ley.  

d) Aportes financieros que pudiera realizar el 
Poder Ejecutivo Provincial. 

e) Cualquier otro que en el plazo de vigencia 
de esta ley, sea pertinente agregar por vía 
reglamentaria 
 

El Poder Ejecutivo de la Provincia de 
Mendoza instruirá al EPRE a los efectos de 
reglamentar la mecánica de transferencia de los 
montos definidos en los acápites a) y b) del presente 
artículo, hacia la cuenta especial del Fondo.  
 
Art. 6º - PERÍODO DE VIGENCIA: El Fondo creado 
por la presente ley y los aportes que lo integran 
tendrán vigencia por un plazo de 15 años a partir de 
la sanción de la presente ley, facultándose al Poder 
Ejecutivo Provincial a prorrogarla por un plazo de 
cinco (5) años si lo considerara necesario para 

asegurar el normal abastecimiento y desarrollo de la 
infraestructura eléctrica provincial. 
 
Art. 7º - AGENTES DE RETENCIÓN: Serán agentes 
de retención y percepción de los aportes 
identificados en los incisos a), y b) del artículo 5° de 
la presente ley en favor del FOPIATZAD , las 
empresas concesionarias del Servicio Público de 
Distribución de Jurisdicción Provincial, en tanto lo 
será mediante Convenio respectivo, la Compañía 
Administradora del Mercado Eléctrico Mayorista 
Sociedad Anónima (CAMMESA), respecto de los 
Grandes Usuarios cuya cobranza esté a su cargo y 
de los reembolsos por parte de los agentes 
concesionarios beneficiados con financiación de 
obras o renovación de equipamientos (artículo 5°, 
inciso c) de la presente ley), debiendo identificarse 
en todos los casos los montos correspondientes al 
Fondo. El EPRE deberá proponer a la Autoridad de 
Aplicación la reglamentación de la mecánica de 
percepción de los aportes aquí indicados y EMESA 
la coordinación con las Autoridades Nacionales 
pertinentes de los aspectos instrumentales 
necesarios para el logro de los objetivos previstos. 
 
Art. 8º - CONSTITUCIÓN DEL FIDEICOMISO: 
Encomiéndese a la Empresa Mendocina de Energía 
Sociedad Anónima (EMESA), la concreción de un 
fideicomiso financiero específico para el depósito y 
administración del FOPIETZAD , constituyéndose el 
Poder Ejecutivo Provincial en Fiduciante y 
Fideicomisario del mismo, y EMESA en 
Administrador Fiduciario. Todos los gastos y costos 
asociados a la preparación de los procesos 
requeridos, de los documentos, lanzamiento, 
contratación e inspección de las obras y la 
estructuración, administración y financiamiento 
asociados al fideicomiso serán imputados con cargo 
al FOPIETZAD. 
 
Art. 9º - INSTRUMENTACIÓN DE LAS OBRAS: 
Encomiéndese a EMESA, a efectuar todas las 
acciones para garantizar la oportuna concurrencia 
de todos los instrumentos necesarios para la eficaz 
concreción de las obras calificadas como 
FOPIETZAD podrán ser integrados a otros recursos 
de Fondos Nacionales o Federales creados o a 
crearse, destinados a la realización de obras objeto 
de la presente ley, suscribiendo el Poder Ejecutivo o 
EMESA por delegación de aquél, los respectivos 
acuerdos o convenios necesarios para facilitar la 
participación de los fondos nacionales en la 
financiación conjunta de obras en el territorio 
provincial. 
 
Art. 10 - SUPERVISIÓN Y AUDITORIA: El Poder 
Ejecutivo, a través de la Autoridad de Aplicación, 
supervisará la evolución y destino de los recursos 
del Fondo y el cumplimiento del Plan de Obras 
definido conforme al Art. 3º. Efectuará Auditorías 
semestrales, de las que suministrará informes a 
ambas Cámaras de la Legislatura Provincial. Los 
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gastos que demande la realización de estas 
Auditorías serán con cargo al Fideicomiso.  
 
Art. 11 - MECÁNICA DE LICITACIÓN, 
ADJUDICACIÓN E INSPECCIÓN DE LAS OBRAS A 
FINANCIAR: EMESA en su función de administrador 
fiduciario tendrá a su cargo: 
 

a) Establecer la reglamentación 
complementaria que garantice la transparencia de 
los procesos licitatorios.  

b) La puesta en servicio oportuna de las 
obras.  

c) Las inspecciones de obra que garanticen 
la calidad optimas de las mismas. 
Exigir el mínimo costo razonable compatible con la 
calidad de las obras a ejecutar. Se podrá propender 
a la realización de las obras en Alta Tensión, a 
través de convenios y/o contratos con las 
concesionarias del Servicio Público de Transporte y 
Distribución, cuando las mismas cuenten con 
capacidad de ejecución propia, bajo igual o similar 
modalidad que la utilizada por la Secretaría de 
Energía de la Nación a través de la Res. SE Nº 
01/2003 o similares que se dicten en el futuro, a los 
efectos de facilitar su rápida ejecución al mínimo 
costo, debiendo preservarse la obligación de las 
Empresas Concesionarias encargadas de la 
operación y mantenimiento, de realizar la 
supervisión e inspección de las obras por cuenta y 
orden de EMESA, en la medida que no sean las 
constructoras de las obras objeto de supervisión o 
inspección.  
 
Art. 12 - Desígnase como autoridad de aplicación de 
la presente ley al actual Ministerio de Infraestructura 
y Energía de la Provincia de Mendoza o el que en el 
futuro tenga a su cargo, las políticas energéticas de 
la Provincia de Mendoza 
 
Art. 13 - CUESTIÓN PATRIMONIAL. DERECHO DE 
USO Y GOCE DE LAS OBRAS EJECUTADAS CON 
RECURSOS DEL FONDO CREADO: El Poder 
Ejecutivo Provincial, a través de la Autoridad de 
Aplicación, suscribirá los instrumentos legales 
pertinentes para: 

a) Afectar las obras ejecutadas con recursos 
del Fondo creado a la prestación del Servicio de 
Transporte por Distribución Troncal Regional, en el 
ámbito de la Provincia de Mendoza, o a la prestación 
del Servicio Público de Distribución, según 
corresponda. 

b) Suscribir los contratos de transferencia en 
“uso y goce” de las obras financiadas con recursos 
del Fondo creado, remuneradas con las tarifas 
reguladas por Operación y Mantenimiento que le 
sean aplicables, con la concesionaria del Servicio de 
Transporte por Distribución Troncal Regional o las 
Distribuidoras de Electricidad, según corresponda, y 
admitir la jurisdicción del Estado Nacional, con 
reserva del dominio sobre las obras ejecutadas, para 
su afectación a la prestación del Servicio Público de 
Transporte en Jurisdicción Federal, cuando 

corresponda. El EPRE deberá emitir oportunamente 
los instrumentos regulatorios pertinentes para 
resolver la cuestión patrimonial de las obras 
transferidas en “uso y goce”, con ajuste a la 
legislación nacional y provincial vigentes. 
 
Art. 14 - 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 P. Brizuela       Gerardo Del Río 
Sec. Legislativo                  Vicepresidente 
 

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

6 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 65404) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de ley, pretende 
abordar la temática de la seguridad vial, en uno de 
sus aspectos vitales, como es la educación vial y el 
manejo de vehículos. 

La Ley Provincial N° 6082, sobre: tránsito-
personas-vehículos-transporte-personas-cargas- 
sistema-público-circulación-terrestre-provincia- 
regula en la Provincia las temáticas que describe. 

El último decenio indica que en Mendoza se 
produce una muerte por día promedio, lo cual es 
muy grave.  

Uno de los aspectos vitales de este 
resultado se relaciona con la conducción imprudente 
y en casos irresponsable de quienes circulan en 
Mendoza. 

La ley vigente crea y autoriza una serie de 
herramientas que el Estado puede utilizar para 
mejorar la educación vial, pero no lo hace en la 
cantidad suficiente, por ello se entiende aconsejable 
reimpulsar el apoyo de la actividad privada.  

Se ha tomado como referencia la labor 
estadística de una ONG, para realizar un 
diagnostico, Luchemos por la Vida es una 
organización no gubernamental sin fines de lucro, de 
bien público, cuyo propósito es prevenir los 
accidentes de tránsito en nuestro país. Estos 
accidentes son la causa de 22 muertos por día 
(cerca de 8.000 al año), más de 120.000 heridos por 
año y grandes pérdidas materiales (estimadas en 
U$S 10.000.000.000 por año). 

El autor propone incorporar a la Ley Nº 
6082, por la que se regula el tránsito de personas y 
de vehículos, y el transporte de personas y de 
cargas, dentro del sistema público de circulación 
terrestre de la provincia, la incorporación de las 
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escuelas de manejo privadas para que junto con el 
sistema actual propendan a mejorar la seguridad vial 
traducido en una baja en los accidentes. 

La Estadística es realmente escalofriante, el 
decenio 2003-2012 arroja el siguiente resultado: 
 
TOTAL DE MUERTOS EN ARGENTINA EN 
ACCIDENTES VIALES----------------------75.742 
TOTAL DE MUERTOS EN MENDOZA EN 
ACCIDENTES VIALES -----------------------3.673 
 

Con el agravante que la estadística se 
encuentra amesetada, es decir no registra 
variaciones que indiquen una mejora gradual en el 
último decenio. 

A pesar, que en realidad si bien no se han 
invertido todos los fondos necesarios en 
mejoramiento de rutas e infraestructura, justo es 
reconocer, que en este aspecto, se ha mejorado 
sensiblemente y además ha crecido el Parque 
Automotor, pero asumir que 3.673 personas, 
perdieron la vida en las rutas de Mendoza seria un 
facilismo. 

El detalle anual de las cifras expuestas son 
las siguientes: 
 
TOTAL DE MUERTOS EN 2012 EN ARGENTINA 
(CIFRAS PROVISORIAS AL 4/1/2013):        7.485 
(PROMEDIO DIARIO: 21 - PROMEDIO MENSUAL:  
624) 
MUERTOS EN MZA.    334 
 
TOTAL DE MUERTOS EN 2011 EN ARGENTINA 
(CIFRAS PROVISORIAS AL 3/1/2012):         7517 
(PROMEDIO DIARIO: 21 - PROMEDIO MENSUAL:  
626) 
MUERTOS EN MZA.       336 
 
TOTAL DE MUERTOS EN 2010 EN ARGENTINA 
(CIFRAS PROVISORIAS AL 4/1/2011):      7659 
(PROMEDIO DIARIO: 21 - PROMEDIO MENSUAL:  
638) 
MUERTOS EN MZA.          352 
 
TOTAL DE MUERTOS EN 2009 EN ARGENTINA 
(CIFRAS PROVISORIAS AL 5/1/2010):            7885 
(PROMEDIO DIARIO: 22 - PROMEDIO MENSUAL:   
657) 
MUERTOS EN MZA          371 
 
TOTAL DE MUERTOS EN 2008 EN ARGENTINA 
(CIFRAS PROVISORIAS AL 2/1/2009):              8205 
(PROMEDIO DIARIO: 22 - PROMEDIO MENSUAL:   
683) 
MUERTOS EN MZA.       431 
 
TOTAL DE MUERTOS EN 2007 EN ARGENTINA 
(CIFRAS PROVISORIAS AL 3/1/2008):           8104 
(PROMEDIO DIARIO: 22 - PROMEDIO MENSUAL:  
676) 
MUERTOS EN MZA        423 
 
TOTAL DE MUERTOS EN 2006 EN ARGENTINA 

(CIFRAS PROVISORIAS AL 5/1/2007):       7.557 
(PROMEDIO DIARIO: 21 - PROMEDIO MENSUAL:  
629) 
MUERTOS EN MZA.     381 
 
TOTAL DE MUERTOS EN 2005 EN ARGENTINA 
(CIFRAS PROVISORIAS AL 3/1/2006):      7.138 
(PROMEDIO DIARIO: 20 - PROMEDIO MENSUAL:  
595) 
MUERTOS EN MZA     372 
 
TOTAL DE MUERTOS EN 2004 EN ARGENTINA 
(CIFRAS PROVISORIAS AL 3/1/2005):      7.137 
(PROMEDIO DIARIO: 20 - PROMEDIO MENSUAL:  
595) 
MUERTOS EN MZA.      336 
 
TOTAL DE MUERTOS EN 2003 EN ARGENTINA 
(CIFRAS PROVISORIAS AL 6/9/2004):      7.055 
(PROMEDIO DIARIO: 20 - PROMEDIO MENSUAL:  
588) 
MUERTOS EN MZA.      337 
 

Atento lo expuesto se agilizara los trámites 
para la autorización de Escuelas de manejo, que 
actualmente demoran alrededor de 2 años, atento a 
dar cumplimiento a la presente normativa. 

Finalmente se establece la obligatoriedad de 
capacitación en similar sentido a lo previsto en el 
inciso a) 3. del artículo 14 de la Ley 24449 (texto 
según Ley 26363), tiene como principal objetivo 
educar, de un modo íntegro, a los postulantes a la 
obtención de la Licencia Nacional de Conducir, en 
todo lo concerniente a la seguridad vial; preparando 
a los mismos a fin de que puedan llevar a cabo los 
exámenes teórico prácticos, con los conocimientos 
básicos y necesarios que permitan aprobarlos en 
debida forma. Este es de asistencia obligatoria, y 
deberá realizarse en una escuela de conducir 
pública o privada habilitada a tal fin. 

En cuanto al alcance de este curso, 
comprende a todas aquellas personas que soliciten 
la emisión de una Licencia Nacional de Conducir por 
primera vez, mientras que, las personas que 
soliciten la renovación de su licencia quedan 
exceptuadas de realizar el mismo. 

Por estos fundamentos y otros que serán 
aportados en ocasión de su tratamiento se solicita a 
esta Honorable Cámara la aprobación del presente 
proyecto de ley. 
 

Mendoza, 12 de noviembre de 2013. 
 

Daniel Cassia 
 

Artículo 1º - Establécese la asistencia obligatoria a 
un curso teórico-práctico de educación para la 
seguridad vial, en una escuela de conducir pública o 
privada habilitada, cuya duración y contenidos serán 
determinados, auditados y homologados por el 
ministerio de seguridad. 
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Art. 2º - Modificase la Ley Nº 6082 sobre, tránsito-
personas-vehiculos-transporte-personas-cargas-
sistema-público-circulacion-terrestre-provincia-en 
sus artículos N° 14 (Inc. i/j), 15 (Inc. a/h) y 17 (Inc. a)  
 

Que dicen: 
 

Art. 14 - Créase en el ámbito del Poder 
Ejecutivo el comité de transito, transporte y 
seguridad vial, cuyas funciones serán: 
 

i) Planificar campañas de educación vial 
tendientes a capacitar en el uso de la vía pública, 
teniendo en cuenta las pautas del Consejo de 
Seguridad vial, encomendándose su desarrollo a los  
municipios o la provincia de Mendoza en su caso;  

j) Organizar los cursos para la capacitación 
de funcionarios a que refiere el artículo 18 
 

Art. 15 - El Comité de tránsito, transporte y 
seguridad vial estará integrado por:  
 

a) Los ministros de Ambiente y Obras 
Públicas, Seguridad y el director General de 
Escuelas.  
 

h) Dos (2) representantes de los sectores 
involucrados en la problemática de tránsito, cuya 
representación, elección y duración se dispondrá en 
la reglamentación de la presente ley.  
 

Art. 17 - Para el correcto uso de la vía 
pública, debe cumplimentarse lo siguiente: 
 

a) La Dirección General de Escuelas incluirá 
obligatoriamente la educación vial como tema a 
tratar en todos los niveles de la enseñanza formal 
del sistema educativo provincial y en los  programas 
de educación no formal vinculados a esta materia; 
los que quedaran redactados de la siguiente forma: 
 

Art. 14 - Créase en el ámbito del poder 
ejecutivo el comité de transito, transporte y 
seguridad vial, cuyas funciones serán: 
 

i) Planificar campañas de educación vial 
tendientes a capacitar en el uso de la vía pública, 
teniendo en cuenta las pautas del Consejo de 
seguridad vial, encomendándose su desarrollo a los  
municipios o la provincia de Mendoza en su caso; la 
capacitación estará a cargo de una escuela de 
conducir pública o privada habilitada. 

j) Organizar los cursos para la capacitación 
de funcionarios a que refiere el artículo 18, la 
capacitación estará a cargo de una escuela de 
conducir pública o privada habilitada. 
 

Art. 15 - El Comité de tránsito, transporte y 
seguridad vial estará integrado por:  
 

a) Los Ministros de Ambiente y Obras 
Públicas y Seguridad.  

h) Dos (2) representantes de escuelas de 
conducir privada habilitada cuya representación, 
elección y duración se dispondrá en la 
reglamentación de la presente ley. 
 

Art. 17 - para el correcto uso de la vía 
pública, debe cumplimentarse lo siguiente: 
 

a) La Dirección General de Escuelas incluirá 
obligatoriamente la educación vial como tema a 
tratar en todos los niveles de la  enseñanza formal 
del sistema educativo provincial.  
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 12 de noviembre de 2013. 
 

Daniel Cassia 
 

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

7 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 65419) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Ponemos a consideración de los diputados 
el presente proyecto de ley con el objeto de 
incorporar en el Plan de Obras Públicas de la 
provincia, la creación de un Microhospital con 
pabellón psiquiátrico en un todo de acuerdo a lo 
preceptuado por la Ley de Salud Mental 26657. 

Es de conocimiento público que en distintas 
y reiteradas oportunidades, los reclusos son 
trasladados fuera del Penal Provincial para ser 
atendidos en algún instituto de salud (Hospital 
Central, Lagomaggiore) para atender lesiones de 
distinta naturaleza, originada por altercados entre 
reclusos generalmente, donde resultan con lesiones 
muchas veces de consideración. 

También es sabido que en repetidas 
ocasiones aprovechando que se encuentran los 
reclusos en ámbito donde se debilita la seguridad o 
el control sobre los mismos, como ser los hospitales, 
intentan fugarse muchas veces con resultados 
positivos. 

Asimismo debe tenerse en cuenta que al no 
estar preparados estos lugares, que reciben 
esporádicamente a reclusos para atención clínica, 
quirúrgica o psíquica ponen en completo riesgo la 
tranquilidad y la integridad de los internados, que 
pueden verse involucrados en forma directa, ya que 
el personal de guardia con sus armas 
reglamentarias, debe permanecer mezclados con el 
personal de hospitales y los allí internados 
regularmente. 

Atendiendo estas situaciones planteadas 
que se están sucediendo en la actualidad, se hace 
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absolutamente necesario que la cárcel provincial 
cuente en su interior con un ámbito apropiado, para 
que en oportunidad de presentarse urgencias 
médicas las mismas puedan ser atendidas en forma 
inmediata allí mismo, contando con los elementos 
necesarios mínimos que permitan cumplir con el 
objetivo de contención en tales casos. 

En conocimiento también que en la 
actualidad hay penales que cuentan con estos 
lugares en su interior, como por ejemplo en Penal de 
Olmos y La Plata, que les ha dado resultado 
positivo, se hace necesario tomar urgentes medidas 
al respecto. 

Por estos breves fundamentos y los que 
oportunamente se darán es que vamos a solicitar el 
tratamiento y posterior aprobación del presente 
proyecto de ley. 
 

Mendoza, 13 de noviembre de 2013. 
 

Jesús Riesco 
 
Artículo 1º - Incorpórase en el Plan de Obras 
Públicas de la provincia, la creación de un 
microhospital con pabellón psiquiátrico de acuerdo a 
lo preceptuado por la Ley de Salud Mental 26657, 
dentro de la Penitenciaria Provincial, el que será 
afectado en forma exclusiva a los internos de esa 
Institución. 
 
Art. 2º - El mismo deberá estar equipado con los 
elementos indispensables y contará con la dotación 
profesional adecuada para hacer frente a la atención 
clínica, de cirugía menor, y de internación o 
contención siquiátrica para los casos que no 
justifiquen su derivación a un Hospital Público. 
 
Art. 3º - Los fondos para dar cumplimiento a la 
presente ley provendrán de las partidas 
presupuestarias disponibles en el Fondo de 
Infraestructura provincial debiéndose ejecutar la obra 
durante los ejercicios 2014/2015. 
 
Art. 4º - De forma. 
 

Mendoza, 13 de noviembre de 2013. 
 

Jesús Riesco 
 

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

8 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 65418) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El Derecho universal a la vivienda, digna y 
adecuada, como uno de los derechos humanos, 
aparece recogido en la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos en su artículo 25. 
 

Artículo 25.1 Declaración Universal de los 
Derechos Humanos: Toda persona tiene derecho a 
un nivel de vida adecuado que le asegure, así como 
a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la 
alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia 
médica y los servicios sociales necesarios; tiene 
asimismo derecho a los seguros en caso de 
desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u 
otros casos de pérdida de sus medios de 
subsistencia por circunstancias independientes de 
su voluntad. 

Nuestra constitución Nacional Argentina en 
su articulado 14 bis dice que: El Estado otorgará los 
beneficios de la seguridad social, que tendrá 
carácter de integral e irrenunciable. En especial, la 
ley establecerá: el seguro social obligatorio, que 
estará a cargo de entidades nacionales o 
provinciales con autonomía financiera y económica, 
administradas por los interesados con participación 
del Estado, sin que pueda existir superposición de 
aportes; jubilaciones y pensiones móviles; la 
protección integral de la familia; la defensa del bien 
de familia; la compensación económica familiar y el 
acceso a una vivienda digna. 

En nuestra provincia no todos tienen las 
mismas posibilidades para acceder a la vivienda 
propia, y es uno de los grandes déficit que debemos 
enfrentar, días pasados en medios gráficos 
provinciales se daba a conocer la entrega de fondos 
por parte del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), 
para la construcción de viviendas a ciertas 
cooperativas, las cuales reciben mucho mas dinero 
para edificar que alguno de los municipios 
mendocinos. En dicha publicación se menciona el 
programa “Socio comunitario” que ejecuta el IPV, y a 
través del cual se distribuyen los fondos destinados 
a la construcción de viviendas. 

Por lo expuesto se solicita prestéis sanción 
favorable al presente proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 13 de noviembre de 2013. 
 

Víctor Babolené 
 
Artículo 1º - Solicitar al Instituto Provincial de la 
Vivienda (IPV) de Mendoza, informe acerca de los 
siguientes puntos: 
 

a) Detalle fundamentos del Programa 
Federal de Integración Socio Comunitario que dicha 
entidad ejecuta. 

b) Envíe copia certificada del cronograma de 
distribución de los fondos del Programa Federal de 
Integración Socio Comunitario, detallando nombre 
de la cooperativa beneficiaria, domicilio legal y 
monto asignado. 

c) Detalle estado de la curva de ejecución 
que a la fecha tiene el Programa Federal de 
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Integración Socio Comunitario, informando criterios 
aplicados en la distribución de los montos asignados 
por entidad cooperativa. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 13 de noviembre de 2013. 
 

Víctor Babolené 
 

- A LA COMISIÓN DE AMBIENTE, 
URBANISMO Y VIVIENDA. 
 

9 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 65420) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

“MARATÓN 12 KM. ALVEAR” 
 

Sometemos a consideración el presente 
proyecto que tiene por objeto declarar de interés de 
esta H. Cámara la “IX Maratón 12 Km. Alvear- Posta 
2 x 6 Km” a realizarse el domingo 24 de noviembre 
del corriente en General Alvear. 

Conscientes de la importancia del deporte, el 
evento es organizado por la Secretaría de Deportes 
de la Municipalidad de General Alvear, con el 
objetivo principal de promover y fomentar el 
ejercicio, alentando el crecimiento y la formación 
espiritual y física de las personas. 

La prueba está abierta a todo atleta, 
federado o no y público en general, además, se 
incluyen personas con capacidades especiales. Las 
categorías que participarán son:  
 
8-9 años (varones-mujeres): 300 Mts. de distancia. 
10-11 años (varones-mujeres): 500 Mts. de 
distancia. 
12-13 años (varones-mujeres): 1 Km. de distancia. 
14-17 años (varones-mujeres): 3 Km. de distancia. 
 

Caminata: 3 Km. de distancia 
 
Mayores (varones-mujeres): 12 Km. de distancia. 
Categorías especiales (silla de ruedas, no videntes, 
mentales): 12 Km. de distancia. 
 

Los premios consistirán en medallas, 
trofeos, dinero en efectivo e indumentaria y 
accesorios deportivos. Cabe destacar que para la 
escuela primaria que más alumnos tenga en la 
competencia se le entregará un bolsón de pelotas 
más un juego de camisetas. 

Es importante resaltar que el deporte ha 
demostrado su eficacia para motivar, capacitar y 
retener a los jóvenes en programas de desarrollo, 
requiere de mucho trabajo y dedicación, de 
proponerse metas sumamente ambiciosas y 
superarlas, y de un espíritu de esfuerzo y de 

convicciones firmes por lo que creemos importante 
promover la excelencia deportiva y por ello merece 
ser destacada esta iniciativa, destinada a la 
recreación y a la sana competencia; lo que sin 
dudas impulsa a muchos a estar presentes para 
seguir compitiendo y mantener su trayectoria 
deportiva lo más alto posible. 

Es por ello que deseamos adherir al evento, 
facilitando todos los medios posibles que posee esta 
H. Cámara para el éxito de esta iniciativa; y 
considerando que los diputados sabrán atender a 
estos fundamentos es que solicitamos se dé 
aprobación al presente proyecto de resolución. 
 

Mendoza,13 de noviembre de 2013. 
 

Cristian González 
 
Artículo 1° - Declarar de interés de esta H. Cámara 
la “IX Maratón 12 Km. Alvear- Posta 2 x 6 Km.”, a 
realizarse el domingo 24 de noviembre del corriente 
en General Alvear. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 13 de noviembre de 2013. 
 

Cristian González 
 

- A LA COMISIÓN DE TURISMO Y 
DEPORTES 
 

10 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 65421) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

DGE: MODIFICAR DECRETO 2004/93 - 
RECLASIFICACIÓN PORCENTAJE ZONA A CEIR. 
“FUERTE NUEVO”, ESCUELAS Nº 1-299 Y 4-179, 

LOCALIDAD EL CEIBO, GENERAL ALVEAR. 
 

El personal del CEIR “Fuerte Nuevo”, 
conformado por las Escuelas Nº 1-299 y 4-179, de la 
localidad El Ceibo, Departamento General Alvear, se 
han dirigido a nuestros despachos para que nos 
hagamos eco de su reclamo por una nueva 
clasificación del porcentaje de zona del 
establecimiento. 

La Escuela Nº 1-277 “Deán Funes”, que se 
encuentra a sólo 4 kilómetros y reúne las mismas 
condiciones, cuenta con el 80% de zona, mientras 
que éste sólo cuenta con el 40% de zona. 

El establecimiento escolar se encuentra en 
una zona muy pobre del medio rural alvearense, con 
altos índices de marginalidad, alejada de los centros 
urbanos más importantes del departamento y sin 
medios públicos de transporte para arribar a los 
mismos, entre otros tantos inconvenientes y 
situaciones que hacen imperioso dotar de dicho 



20 de noviembre de 2013        4ª Reunión  H. Cámara de Diputados          3ª Sesión de Tablas                   Pág. 12 

                                                                                                                                                                                    . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/EXT. Nº 4 del 20-11-13 (JUSTICIA PENAL) 

aumento de zona a los docentes que realizan una 
abnegada y tenaz acción en un medio tan difícil por 
las carencias de contención material y afectiva de su 
población. 

El Cuerpo emitió la Resolución 343/09 por la 
cual apoyamos este reclamo. En el curso del año 
pasado la DGE rechazó el mismo dado que no se 
ajusta a lo normado en el Decreto 2004/96. Creemos 
que se debe insistir en la petición de los docentes 
solicitando a la DGE que prevea modificar dicho 
decreto, incorporando los parámetros que hagan 
posible la rebonificación de los docentes de los 
establecimientos educativos mencionados. Para no 
abundar en conceptos, adjuntamos a los presentes 
fundamentos, para mejor ilustración de los 
diputados, copia de la documentación a la que 
hacemos referencia. 

El Cuerpo debe dirigirse mediante resolución 
a la DGE para que obre en este sentido. 

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

Mendoza, 13 de noviembre de 2013. 
 

Alejandro Limas 
Néstor Guizzardi 

 
Artículo 1º - Dirigirse a la Directora General de 
Escuelas, Prof. María Inés Abrile de Vollmer, para 
solicitarle estudie, con premura, la modificación del 
Decreto 2004/96, incorporando en la norma los 
parámetros que hagan posible la reclasificación de 
los docentes del CEIR “Fuerte Nuevo”, conformado 
por las Escuelas Nº 1-299 y 4-179, de la localidad El 
Ceibo, General Alvear, en igualdad de condiciones 
con la Escuela Nº 1-277 “Deán Funes”, que se 
encuentra a cuatro kilómetros, reúne las mismas 
características y cuenta con el 80% de zona, el 
doble del porcentaje que perciben los docentes del 
establecimiento. 
 
Art. 2º - Solicitar a la Directora General de Escuelas, 
Prof. María Inés Abrile de Vollmer, que remita a este 
H. Cuerpo, por escrito, un informe respecto a 
petición enunciada en el artículo precedente, 
consignado si es factible la misma, o en su caso, las 
causales por las que no se daría curso a ella. 
 
Art. 3º - El pedido de informes, enunciado en el 
artículo 2º, está inscripto en lo normado por el 
artículo 2º de la Ley 5736. 
 
Art. 4º - Remitir copia de la presente a los directivos 
del CEIR “Fuerte Nuevo” y a los Departamentos 
Ejecutivo y Deliberativo de la Municipalidad de 
General Alvear. 
 
Art. 5º - De forma. 
 

Mendoza, 13 de noviembre de 2013. 
 

Alejandro Limas 
Néstor Guizzardi 

 
- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 

EDUCACIÓN. 
 

11 
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) 
 
2 - Expte. 62808 del 26-10-12 –Proyecto de ley del 
diputado Arenas, estableciendo la prohibición de la 
realización de servicios especiales de transporte de 
pasajeros o de turismo, mediante unidades de gran 
porte, en determinados caminos, circuitos y áreas. 
(OPI-LAC) (CON DESPACHO) 
 
3 - Expte. 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. (CE-HP) 
 
4 - Expte. 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. (OPI–LAC-HP) 
 
5 - Expte. 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 “ProFoCoop.E”, para promover 
la educación, capacitación, difusión, integración, 
investigación y desarrollo de cooperativas escolares 
de la Provincia de Mendoza. (CE-LAC–HP) (CON 
DESPACHO) 
 
6 - Expte. 62803 del 25-10-12 –Proyecto de ley del 
diputado Francisco, incorporando el Art. 87 y 506 bis 
a la Ley 6730 – Código Procesal Penal- e 
incorporando al Art. 2º de la Ley 8008 – Ley 
Orgánica Ministerio Público- el inciso 6. (LAC) 
 
7 - Expte. 61794 del 21-06-12 –Proyecto de ley de 
las diputadas Ramos y Zalazar y de los diputados 
Muñoz y Francisco, modificando la Ley 6045 –
Estableciendo normas para las áreas naturales de la 
Provincia y de sus ambientes silvestres. (LAC) 
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B) DESPACHOS: 
 
Nº 182 - 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”. 

EN CONSIDERACIÓN  
 
Nº 183 - 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. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 184 - 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. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 185 - 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. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 186 - 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. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 187 - 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”. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 188 - 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. 

EN CONSIDERACIÓN 
 

III 
 

PEDIDOS DE LICENCIAS 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) – Por Secretaría se 
dará lectura a las licencias. 
 
SR. SECRETARIO (Manzitti) – 
(leyendo):  
 

LICENCIAS: Ha solicitado licencia el 
diputado Viadana para faltar desde el 21 al 25 de 
noviembre. 

También han solicitado licencia los 
diputados Arenas y Godoy, para ausentarse en el 
día de la fecha. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) – En consideración.  

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

- Resulta afirmativa.   
- (Ver Apéndice Nº 13) 

 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) – Presidencia 
dispone un breve cuarto intermedio. 

- Se pasa a cuarto intermedio, a las 13.35. 
 

IV 
 

EXPTE. 62808. 
PROHIBICIÓN DE TRANSPORTES 

DE GRAN TAMAÑO 
 

- A las 13.45, dice el 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) – Se reanuda la 
sesión. 

Pasamos a considerar los asuntos 
sometidos en el Orden del Día. 

Corresponde considerar las preferencias. 
Por Secretaría me informan que en el Orden 

del Día cuenta con despacho la preferencia número 
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2, expediente 62808, tiene despacho de la Comisión 
de Legislación y Asuntos Constitucionales. 

- El texto del proyecto contenido en el 
expediente 62808 es el siguiente: 
 

DESPACHO DE COMISIÓN 
 

Expte. 62808/12 
 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión de OBRAS PÚBLICAS E 
INFRAESTRUCTURA, ha considerado el proyecto 
de ley, presentado por el diputado Arenas Gustavo, 
mediante el cual: “SE PROHÍBE LA REALIZACIÓN 
DE SERVICIOS ESPECIALES DE TRANSPORTE 
DE PASAJEROS MEDIANTE UNIDADES DE GRAN 
PORTE EN CAMINOS DE MONTAÑA, ANGOSTOS 
(MENOR DE 7 METROS DE ANCHO) Y CON 
CURVAS CON RADIO DE GIRO MAYOR A 90 
GRADOS”, 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 - Se prohíbe la realización de servicios 
especiales de transporte de pasajeros o de turismo, 
mediante unidades de gran porte, en los caminos, 
circuitos y áreas que se determinan en el artículo 3º.  
 
Art. 2º - Se entenderá por Unidades de gran porte 
aquellas que posean al menos una de las siguientes 
características:  
 

a) Longitud total superior a los 10 metros. 
b) Ancho superior a 2,50 m. 
c) Alto superior a 3,25 m. 
d) Más de dos ejes. 

 
Art. 3º - Los caminos, circuitos y áreas en los que 
regirá la restricción dispuesta en el artículo 1º, son 
los siguientes: 
 

a) Caminos: 
 

1 - Caminos de montaña que revistan el 
carácter de peligrosos para unidades de gran porte, 
conforme determine la reglamentación; 

2 - Caminos angostos (de un ancho inferior a 
7 metros), de escasa visibilidad y distancia de 
sobrepaso. 

3 - Caminos con curvas de radio de giro 
superior a 90º. 
 

b) Circuitos y áreas: 
 

1 - Cañón del Atuel. 
2 - Cristo Redentor. 
3 - Reserva Natural Villavicencio. 
4 - Potrerillos. 
5 - Vallecitos. 
6 - Cordón del Plata. 
7 - Laguna del diamante. 
8 - Las Leñas. 
9 - Valle Hermoso. 
10 - Caminos del Vino. 
12 - Microcentro de la Ciudad de Mendoza. 
13 - Todos aquellos que el Poder Ejecutivo 

incorpore por vía reglamentaria. 
 
Art. 4º - El cumplimiento y la aplicación de esta ley, 
estará a cargo de la Secretaría de Transporte de la 
Provincia de Mendoza. 
 
Art. 5º - La circulación de las unidades de gran porte 
en el microcentro de la Ciudad de Mendoza, se 
limitará al ingreso y egreso para ascenso y descenso 
de pasajeros y equipajes. 

El ascenso y descenso de pasajeros y 
equipajes, debe efectuarse con el motor apagado y 
en un lapso que no puede superar los treinta (30) 
minutos. 
 
Art. 6º - La circulación de unidades de las unidades 
de gran porte en violación a las disposiciones de 
esta ley, se considerará falta grave en los términos 
de la Ley 6082. 
 
Art. 7º - El Poder Ejecutivo reglamentará la presente 
ley dentro de los ciento ochenta (180) días de su 
publicación. 
 
Art. 8º - Comuníquese al Poder Ejecutivo 
 

Sala de Comisiones, 15 de octubre de 2013. 
 

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

ADHESIÓN 
 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión de LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES ha considerado el 
proyecto de ley, presentado por el diputado Gustavo 
Arenas, mediante el cual: “SE PROHÍBE LA 
REALIZACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALES DE 
TRANSPORTE DE PASAJEROS MEDIANTE 
UNIDADES DE GRAN PORTE EN CAMINOS DE 
MONTAÑA, ANGOSTOS (MENOR DE 7 METROS 
DE ANCHO) Y CON CURVAS CON RADIO DE 
GIRO MAYOR A 90 GRADOS”, y por las razones 
que dará el miembro informante, ADHIERE al 
Despacho producido por la Comisión de OBRAS 
PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA de fecha quince 
de octubre de dos mil trece. 
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Sala de Comisiones, 5 de noviembre de 
2013. 
 

Víctor Scattareggia, Alejandro Viadana, 
Mónica Zalazar, Lucas Ilardo Suriani, Tadeo García 
Salazar, Aldo Vinci, Gustavo Arenas 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) – En consideración 
en general el expediente 62808. 

Tiene la palabra la diputada Ramos. 
 
SRA. RAMOS - Señor presidente: muy brevemente, 
quería hacer referencia a esta valiosa iniciativa del 
diputado Arenas, propuesta que la ha desarrollado 
durante mucho tiempo con la convergencia de los 
prestadores turísticos, de las empresas de 
transporte, todo lo que tenga que ver con el tránsito 
y transporte del turismo. 

Este proyecto, en realidad, lo que intenta es 
un aporte a ese plan estratégico de tránsito y turismo 
en la Provincia, y tiene que ver con la contribución a 
disminuir los accidentes que se producen cuando los 
colectivos o medios de transporte de gran tamaño o 
de gran porte, ingresan a las zonas turísticas. Y la 
verdad que tenemos innumerables accidentes 
ocurridos por ese tránsito de transporte de gran 
porte. 

Este proyecto, señor presidente, plantea, por 
un lado, esto, la disminución de los accidentes, y por 
otro lado, la generación de trabajo de aquellas 
empresas que poseen vehículos de pequeño porte, 
y que hacen un servicio turístico, y que están 
radicadas en la Provincia, y por ende, nosotros 
generaríamos, por un lado, un recurso interesante a 
empresas que están radicadas acá, y que hacen 
este servicio hace mucho tiempo; por otro lado, la 
reducción de los accidentes, como es el caso de Las 
Leñas; Valle Grande; de San Rafael, que tiene 
caminos muy pequeños y reducidos, hemos tenido 
accidentes significativos y paradigmáticos en ese 
orden. 

En nombre del diputado Gustavo Arenas, 
agradecer toda la colaboración de los diputados de 
los distintos bloques, que han mejorado esta 
propuesta; a los empresarios y prestadores turísticos 
que llegaron a un acuerdo para que se llegara a este 
despacho favorable.  

Gracias, señor presidente. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) – En consideración 
en general el proyecto. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa.   

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

- Se enuncia y aprueban sin observación los 
Arts. 1° al 7°, inclusive. 

- El Art. 8° es de forma. 
 

SR. PRESIDENTE (De Miguel) – Habiendo sido 
aprobado en general y en particular, pasa en 
revisión al Senado. 
 - (Ver Apéndice Nº 3) 
 

V 
 

EXPTE. 64391. 
PROGRAMA PRO.FO.COOP.E 

 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) – Corresponde 
considerar el expediente 64391, correspondiente a 
la preferencia número 5. 

- El texto es el siguiente: 
 

DESPACHO DE COMISIÓN 
 
 Expte. 64391/13 
 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión de CULTURA Y 
EDUCACIÓN, ha considerado el proyecto de ley, 
presentado por los diputados SONIA CARMONA, 
LORENA SAPONARA, LILIANA VIETTI, TERESA 
MAZA, TADEO GARCÍA ZALAZAR, FABIÁN 
MIRANDA, GUSTAVO ARENAS Y HÉCTOR 
QUEVEDO, mediante el cual: "SE CREA EL 
PROGRAMA DE FOMENTO COOPERATIVO 
ESCOLAR "PRO.FO.COOP.E", 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: 
 

CAPÍTULO I 
 
Artículo 1º - Créase el Programa de Fomento 
Cooperativo Escolar “Pro.Fo.Coop.E”, cuyo fin es 
promover la educación, capacitación, difusión, 
integración, investigación y desarrollo de 
cooperativas escolares de la Provincia de Mendoza. 
 
Art. 2º - Las autoridades de aplicación serán: a) el 
Ministerio de Agroindustria y Tecnología de la 
Provincia de Mendoza, a través de la Subsecretaría 
de Asociativismo y Cooperativas, generando un 
cargo de Coordinación quien será responsable de la 
formulación e implementación del Programa de 
Fomento Cooperativo Escolar y determinando las 
condiciones y requisitos a cumplir, de acuerdo a lo 
establecido en la presente ley, b) la Dirección 
General de Escuelas, a través de la Dirección de 
Educación Física, quienes habilitarán un registro 
especial a los fines de la inscripción de las 
cooperativas escolares que se constituyan. La 
Dirección General de Escuelas, como parte de las 
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tareas de promoción del cooperativismo, otorgará 
certificación y puntaje a los docentes y directivos que 
formen parte de las Cooperativas escolares. 
 
Art. 3º - Son atribuciones de las autoridades de 
aplicación: 

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

Establecer los requisitos de la inscripción de 
cooperativas escolares. 

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

Fiscalizar y auditar la asamblea constitutiva 
y el funcionamiento de las cooperativas escolares, 
debiendo aprobar los ejercicios anualmente. 

Será órgano de contralor y certificación de 
toda la documentación de administración y 
contabilidad de la cooperativa escolar en forma 
anual, debiendo conformar legajo con dicha 
documentación. 
 

CAPITULO II 
De las Cooperativas Escolares 

 
Art. 4º - La Dirección General de Escuela a través de 
la Dirección de Educación Física reconoce a las 
cooperativas escolares a través de un registro 
escolar. 
 
Art. 5º - Las cooperativas escolares son entidades 
organizadas dentro del ámbito escolar, integradas 
por alumnos regulares, sin fines de lucro, con fines 
educativos, fundándose en el esfuerzo propio y la 
ayuda mutua de sus asociados/as para constituir 
pequeñas unidades de trabajo, producción y 
comercialización de bienes y servicios, instituidas 
según lo dispuesto por la Ley N° 20337, que actúan 
con orientación y acompañamiento de los docentes 
del establecimiento escolar. 
 
Art. 6º - Las cooperativas escolares reúnen las 
siguientes características: 
 

Fomentan la educación cooperativa. 
Posibilitan el libre y voluntario ingreso y 

egreso de asociados/as sin imponer restricciones, ni 
cualquier discriminación social, política, racial o 
religiosa. 

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

Tienen capital variable y duración ilimitada. 
Conceden un solo voto a los asociados/as 

independientemente de la cantidad de cuotas 
sociales que posea. 

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

Cuentan con un mínimo de diez (10) 
asociados/as, salvo lo previsto para las 

Federaciones y Confederaciones de Cooperativas 
Escolares. 

En caso de liquidación, el sobrante 
patrimonial tendrá un destino hacia el 
establecimiento escolar. 

En todos los casos que éstas deban adquirir 
derechos y contraer obligaciones, estarán a cargo 
de las autoridades y docentes del Establecimiento 
escolar y/o Cooperadora Escolar. 
 
Art. 7° - La denominación de la cooperativa escolar 
debe incluir la designación del establecimiento 
escolar y los términos “Cooperativa Escolar”. 
 
Art. 8° - El domicilio real, legal, y especial de la 
Cooperativa Escolar, será el domicilio del 
establecimiento escolar. 
 

CAPITULO III 
Constitución de las Cooperativas Escolares 

 
Art. 9° - Se constituirán por acto único, la asamblea 
constitutiva, la cual será fiscalizada por las 
autoridades de aplicación, labrándose un solo acta 
que debe ser firmada por todos los constituyentes. 
La asamblea constitutiva deberá pronunciarse sobre: 
 

Informe de los constituyentes. 
Proyecto de estatuto. 
Suscripción e integración de cuotas sociales. 
Designación de las autoridades del Consejo 

de Administración, titulares y suplentes, 
representados por los alumnos del Establecimiento 
educativo. Los cuales tendrán las funciones de: 
proponer, planificar, organizar, ejecutar y coordinar 
las acciones que se lleven a cabo desde la 
cooperativa escolar.  

Designación de los docentes integrantes del 
Consejo Asesor y de la Sindicatura. Siendo las 
funciones del Consejo Asesor de: orientación y 
supervisión, tareas económico-financieras, tales 
como el depósito y/o retiro de fondos y la realización 
de otras operaciones de acuerdo a las indicaciones 
del consejo de administración de la cooperativa 
escolar y otros documentos que signifiquen adquirir 
derechos o contraer obligaciones en representación 
de la cooperativa escolar, frente a terceros. 

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

La denominación y el domicilio de la 
cooperativa escolar. 

La descripción del objeto social. 
El valor de las cuotas sociales. 
La organización del consejo de 

administración, de la fiscalización, y el régimen de 
las asambleas. 
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Las normas referentes a los excedentes y 
pérdidas. 

Las condiciones de ingreso y retiro de los 
asociados. 

Los derechos y obligaciones de los 
asociados. 

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

 
CAPITULO IV 

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

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

representados por el consejo asesor. 
Egresados mayores de 18 años, hasta 3 

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

años después de su egreso, representados por el 
consejo asesor. 

Otras cooperativas escolares. 
Sólo en los establecimientos escolares con 

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

CAPÍTULO V 
Del capital cooperativo y las cuotas sociales 

 

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

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

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

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

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

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

CAPÍTULO VI 
De la Contabilidad y del Ejercicio Social 

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

Registro de asociados/as. 
Actas de asambleas. 
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Actas de reuniones del consejo de 
administración. 
 
Art. 22 - La rubrica de los libros estará a cargo de la 
Dirección del establecimiento escolar al que 
corresponde la cooperativa escolar. 
 
Art. 23 - Al término de cada ejercicio social se 
confeccionará el inventario, memoria y balance. 
 
Art. 24 - Copia de los estados contables juntamente 
con la memoria de los consejos de administración y 
acompañados del proyecto de distribución del 
excedentes, el informe de la sindicatura y demás 
documentos, deberán ser puestos a disposición de 
los asociados/as en la sede de la cooperativa 
escolar, con no menos de diez (10) días de 
anticipación a la realización de la asamblea que los 
considerara. 
 
Art. 25 - Serán excedentes repartibles solo aquellos 
que provengan de la diferencia entre el costo y el 
servicio proporcionado a los asociados/as, los que 
se deberán ser destinados a finalidades comunes. 
 

CAPÍTULO VII 
De la Asamblea 

 
Art. 26 - Las asambleas serán ordinarias y 
extraordinarias. 

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

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

a) Memorias, inventario, balance e informe 
de la sindicatura. 

b) Elección de los consejeros titulares y 
suplentes. 

c) Elección de los síndicos titulares y 
suplentes. 

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

Las asambleas extraordinarias se realizaran, 
dentro del plazo previsto por el estatuto, cuando lo 
resuelva el consejo de administración lo disponga la 
sindicatura o el consejo asesor. 
 
Art. 27 - La convocatoria a asambleas se hará con 
diez (10) días de anticipación por lo menos, en la 
forma prevista por el estatuto e incluirá el orden del 
día a considerar.  
 
Art. 28 - Los asociados/as no podrán hacerse 
representar en las asambleas por ninguna otra 

persona, salvo el caso previsto en el artículo 12, 
último párrafo. 
 
Art. 29 - Las asambleas se realizarán válidamente 
en el día y hora fijados, siempre que se encuentre 
presente más de la mitad del total de los 
asociados/as. Transcurrida media hora de la fijada 
para la reunión sin conseguir ese quórum, se 
celebrará la asamblea y sus decisiones serán 
válidas, cualquiera sea el número de los asociados 
presentes.   
 
Art. 30 - Será nula toda decisión sobre materias 
extrañas a la incluidas en el orden del día, salvo la 
elección de los encargados de suscribir el acta. 
 
Art. 31 - Las resoluciones se adoptarán por simple 
mayoría de votos de los asociados/as presentes en 
el momento de la votación, salvo cuando el estatuto 
requiera una mayor proporción de votos favorables 
para resolver la disolución de la cooperativa escolar.  
 
Art. 32 - Los consejeros y los síndicos no podrán 
votar cuando se proceda al tratamiento de la 
memoria, inventario, balance y demás asuntos 
relacionados con su gestión, ni en las resoluciones 
referidas a sus responsabilidades. 
 
Art. 33 - Es de competencia exclusiva de las 
asambleas, siempre que el asunto figure en el orden 
del día, la reforma del estatuto y los puntos 
indicados en el artículo 3º.  
 
Art. 34 - Las asambleas designarán dos (2) 
asociados/as entre los presentes para que 
juntamente con el presidente y el secretario 
aprueben y firmen el acta respectiva.  
 
Art. 35 - Las decisiones de las asambleas conformes 
con las normas legales, la presente reglamentación, 
el estatuto social y los reglamentos internos, son 
obligatorias para todos los asociados/as. 
 

CAPÍTULO VIII 
Del Consejo de Administración 

 
Art. 36 - La cooperativa escolar estará dirigida por un 
consejo de administración elegido por la asamblea 
constitutiva en la forma y el número previstos en el 
estatuto. 
 
Art. 37 - Los integrantes del consejo de 
administración durarán un (1) año en sus funciones, 
pudiendo en cualquier caso ser reelectos una sola 
vez.  
 
Art. 38 - Serán funciones del consejo administrativo 
las siguientes: 

Motivar y promover la creación de la 
cooperativa escolar. 

Estimular y orientar a los asociados/as en la 
práctica del cooperativismo escolar. 
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Asistir a las Asambleas con voz y voto en 
todos los casos. 

Realizar reuniones con el fin de alcanzar 
iniciativas colectivas, intercambio de opiniones. 

Decidir sobre la planificación de actividades. 
Mantenerse informado sobre el 

cooperativismo en general. 
Propender al éxito de las actividades 

cooperativas en todo sentido y en la medida de sus 
posibilidades. 
 
Art. 39 - El estatuto puede establecer la elección de 
suplentes para subsanar la falta de consejeros 
titulares por cualquier causa. Los suplentes durarán 
hasta próxima asamblea. En caso de silencio del 
estatuto o vacancia, la sindicatura designará a los 
reemplazantes hasta la reunión de la primera 
asamblea.   
 
Art. 40 - El consejo de administración tiene a su 
cargo la dirección de las actividades cooperativas 
dentro de los límites que fije el estatuto.   
 
Art. 41 - El estatuto debe establecer las reglas de 
funcionamiento del consejo de administración. 
 
Art. 42 - El consejo de administración se reunirá  por 
lo menos una vez al mes, sesionará como mínimo 
con la presencia de más de la mitad de los 
consejeros, y las actas de sus reuniones serán 
firmadas por el presidente y un consejero. 
 
Art. 43 - El consejo de administración podrá 
organizar y designar comisiones internas integradas 
por alumnos asociados, previstos o no en los 
reglamentos internos, para colaborar con los 
consejeros en algunas de sus actividades. 
 
Art. 44 - La representación de la cooperativa escolar 
corresponde al presidente del consejo de 
administración. En los casos que la cooperativa 
escolar deba adquirir derechos y/o contraer 
obligaciones, asumirán la representación de la 
cooperativa escolar los docentes que constituyen el 
Consejo Asesor. 
 
Art. 45 - En los establecimientos escolares de 
enseñanza primaria se requiere, para ser miembro 
del consejo de administración, que los asociados/as 
reúnan las siguientes condiciones. 

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

niveles de la enseñanza 
Los alumnos que no reúnan estas 

condiciones podrán ejercer todos los demás 
derechos que les corresponden en su carácter de 
asociados/as. 
 
Art. 46 - Los egresados no podrán ser elegidos ni 
reelegidos como miembros del consejo de 
administración, pero podrán continuar en su 
mandato hasta la realización de la primera asamblea 
ordinaria o extraordinaria que se celebre con 

posterioridad a su egreso del establecimiento 
escolar. 
 

CAPÍTULO IX 
De la Sindicatura 

 
Art. 47 - La fiscalización de la cooperativa escolar 
estará a cargo de docentes conformados en una 
sindicatura colegiada, compuesta por tres (3) 
síndicos titulares, que serán elegidos por la 
asamblea entre los asociados/as, en la forma 
prevista en el estatuto. (Ver Art. 9º, Inc. e) De la 
Constitución de las Cooperativas Escolares).  
 
Art. 48 - Las decisiones  de la sindicatura serán 
válidas con el voto favorable de dos (2) síndicos 
titulares. 
 
Art. 49 - Son atribuciones y obligaciones de la 
sindicatura: 
 

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

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

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

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

5) Informar por escrito sobre todos los 
elementos que el consejo de administración debe 
presentar a la asamblea. 

La sindicatura debe ejercer sus funciones de 
modo que no entorpezca la regularidad de la 
administración social y contará para mejor 
cumplimiento de sus tareas, con la colaboración de 
la Comisión Asesora de la cooperativa escolar. 
 

CAPÍTULO X 
De la Integración 

 
Art. 50 - Por resolución de la asamblea, o del 
Consejo de Administración ad referéndum de ella, 
las cooperativas escolares pueden: 
 

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

2) Asociarse entre si a través de comisiones 
u otros tipos de asociaciones, a nivel local regional, 
nacional o internacional a condición de que se 
desenvuelvan dentro de ámbitos escolares, sea 
conveniente para su objeto social y no desvirtúen su 
propósito de servicio, ni sus finalidades educativas.   
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Art. 51 - Las cooperativas escolares pueden 
convenir la realización de una o más operaciones en 
común, determinando cual de ellas será la 
representante de la gestión. 
 
Art. 52 - Procede la disolución de la cooperativa 
escolar: 
 

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

2) Por disposición fundada del órgano 
escolar competente. 
 
Art. 53 - La liquidación estará a cargo del consejo de 
administración, bajo la fiscalización de los síndicos 
o, en su defecto de una comisión designada por 
asamblea con tal objeto, supervisada por la comisión 
asesora de la cooperativa escolar. 
 
Art. 54 - A la mayor brevedad posible se 
confeccionará el balance final, que deberá ser 
sometido a la asamblea con informe de los síndicos 
que hubieren actuado para su aprobación, 
remitiéndose copia del mismo, al órgano 
competente. 
 

CAPÍTULO XI 
Disposiciones Generales 

 
Art. 55 - Confórmase la Comisión de Promoción, 
Educación, Capacitación y Desarrollo de 
Cooperativas Escolares de la Provincia de Mendoza, 
la que estará integrada por 2 (dos) representantes 
del Ministerio de Agroindustria y Tecnología siendo 
uno de ellos el coordinador/a de las cooperativas 
escolares, 2 (dos) representantes de la Dirección 
General de Escuelas, un (1) representante del 
Consejo Consultivo Honorario de Cooperativas, 
creados por el artículo 5º de la Ley Provincial Nº 
5347, la que tendrá la función de colaboración y 
asesoramiento en materia cooperativa. 
 
Art. 56 - La Comisión de Promoción, Educación, 
Capacitación y Desarrollo de Cooperativas 
Escolares de la Provincia de Mendoza, deberá 
quedar constituida e iniciar su funcionamiento en el 
término de treinta (30) días corridos contados a partir 
de la fecha de vigencia de esta ley. 
 
Art. 57 - El Programa de Fomento Cooperativo 
Escolar “Pro.Fo.Coop.E.”será financiado por el fondo 
de fomento cooperativo, que está integrado por la 
partida específica del Fondo para la educación, 
promoción y desarrollo del sector cooperativo 
provincial, establecido en el artículo 2º de Ley 
Provincial Nº 5347 reglamentada por Decreto-
Acuerdo Nº 1795/04, modificado por Decreto-
Acuerdo Nº 1751/06. Se destinará el cincuenta por 
ciento (50%) para el Fomento Cooperativo Escolar, 
guardando una relación con  la cantidad de 

establecimientos escolares de la Provincia de 
Mendoza, correspondientes a los niveles:  

Primario, Secundario, Educación para 
Adultos (CEBA-CENS), en todas sus modalidades, 
dependientes de la Dirección General de Escuelas 
de la Provincia de Mendoza, de gestión pública, 
estatal y privada, como así también  escuelas de la 
Universidad Nacional de Cuyo con la cantidad de 
entidades cooperativas en la Provincia de Mendoza. 
 
Art. 58 - La presente ley deberá reglamentarse 
dentro de los 90 días de su promulgación. 
 
Art. 59 - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Sala de Comisiones, 15 de octubre de 2013. 
 

Lorena Saponara, Tadeo García Salazar, 
Rómulo Leonardi, Teresa Maza, Diego Guzmán, 
Néstor Piedrafita 
 

ADHESIÓN 
 
H. Cámara: 
 

Vuestras Comisiones de LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS han 
considerado el proyecto de ley, presentado por los 
diputados SONIA CARMONA, LILIANA VIETTI Y 
OTROS , mediante el cual: “SE CREA EL 
PROGRAMA DE FOMENTO COOPERATIVO 
ESCOLAR "PRO.FO.COOP.E”, y por las razones 
que dará el miembro  informante, ADHIERE al 
Despacho producido por la Comisión de CULTURA 
Y EDUCACIÓN de fecha  quince de octubre de dos 
mil trece. 
 

Sala de Comisiones, 29 de octubre de 2013. 
 

Alejandro Viadana, Lorena Saponara, Lucas 
Ilardo Suriani, Tadeo García Salazar, Norma 
Moreno, Daniel Cassia, Rita Morcos, Maria Godoy, 
Claudio Díaz, Néstor Piedrafita, Mariela Langa  
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) – Tiene la palabra la 
diputada Ramos. 
 
SRA. RAMOS - Señor presidente: este proyecto es 
de la diputada Carmona, que se ha tenido que retirar 
un ratito, lo que hace es la creación de un Programa 
de Fomento Cooperativo Escolar; un programa que 
es muy interesante, porque una deficiencia que 
tienen las cooperativas escolares es, justamente, la 
no promoción de este instrumento que es muy 
importante dentro de las instituciones educativas. 

Este programa promueve, por un lado, la 
educación y por el otro lado la capacitación, difusión, 
integración, investigación y desarrollo de estas 
cooperativas.  

Las autoridades de aplicación son el 
Ministerio de Agroindustria y Tecnología de la 
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Provincia, que tienen como fin, justamente, la 
aplicación de este instrumento que genera, sobre 
todo, en las escuelas técnicas una herramienta 
interesante de autogestión. 

Y después, la Dirección General de 
Escuelas, a través de la Dirección de Educación de 
Gestión Social, que genera un cargo de 
coordinación para la formulación e implementación 
del Programa de Fomento Cooperativo. 

Por estas razones, y también agradeciendo 
los aportes de los diputados de los distintos bloques, 
es que promovemos la aprobación de la media 
sanción de este proyecto. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) – Tiene la palabra el 
diputado García Zalazar. 
 
SR. ZALAZAR - Señor presidente: es para, de una 
forma u otra, ratificar el apoyo de nuestro bloque del 
presente proyecto que está en tratamiento. 

La iniciativa de la diputada Carmona ha 
sufrido y ha tenido a lo largo de su tratamiento en 
comisiones, distintos cambios, los cuales 
agradecemos la predisposición de la autora de 
dichos cambios. Los cambios que se han 
introducido, tienen que ver con algo que decía recién 
la diputada Silvia Ramos, de la creación de un 
organismo de coordinación de estas Cooperativas 
Escolares. La modificación de algunos aspectos que 
tienen que ver con la responsabilidad de los 
estudiantes que integran estas cooperativas, y 
adherir totalmente al espíritu de este proyecto, que 
no es ni más ni menos que reforzar los lazos de 
solidaridad que promueve el cooperativismo, tanto a 
nivel nacional como provincial, y dotarle a las 
escuelas que puedan integrar este programa de una 
herramienta sumamente importante, a los efectos de 
que los estudiantes puedan tener conocimiento de 
qué se trata el espíritu cooperativo, cómo es la 
organización de las mismas, como es la 
participación de los distintos órganos que integran 
una cooperativa, y fundamentalmente, como esto 
puede llevarse a la práctica, porque la ley habilita a 
que estas cooperativas escolares puedan tener una 
inserción activa en función del perfil de cada una de 
las escuelas de la Provincia, sobre todo aquellas 
que trabajan en temas productivos, o trabajan en 
temas vinculados a la capacitación laboral de sus 
alumnos.  

Así que, desde ya el acompañamiento a esta 
iniciativa que creemos que va a ser muy buena y 
que esperamos que se trabaje coordinadamente 
ante la Dirección General de Escuelas y los demás 
órganos de aplicación, como este órgano de 
coordinación que plantea la ley para que tenga una 
rápida implementación. Gracias. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Tiene la palabra el 
diputado Vinci. 
 
SR. VINCI - Señor presidente: para manifestar el 
apoyo del bloque demócrata a este proyecto de ley, 
haciendo propios los argumentos que han vertido los 

diputados que nos han antecedido en el uso de la 
palabra, a fin de evitar reiteraciones; y solicitar que 
al momento de la votación, sea por capítulo, debido 
a lo extenso que es el proyecto. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) – ¿Es una moción, 
diputado? 
 
SR. VINCI - Es moción, señor presidente. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) – En consideración 
en general el proyecto mencionado. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa.  

 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) – Aprobado en 
general. 

En consideración la moción del diputado 
Aldo Vinci, y si no hay oposición para que se vote 
por capítulos. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa.  

 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) – Corresponde su 
tratamiento en particular.   

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

- Se votan y aprueban sin observaciones el 
Capítulo I, Arts. 1º al 3º; Capítulo II, Arts. 4º al 8º; 
Capítulo III, Arts. 9º al 11; Capítulo IV, Arts. 12 al 14; 
Capítulo V, Arts. 15 al 20; Capítulo VI, Arts. 21 al 25; 
Capítulo VII, Arts. 26 al 35; Capítulo VIII, Arts. 36 al 
46; Capítulo IX, Arts. 47 al 49; Capítulo X, Arts. 50 al 
54 y el Capítulo XI, Arts. 55 al 58. 

- El Art. 59 es de forma. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Habiendo sido 
aprobado en general y en particular, pasa en 
revisión al Senado. 

- (Ver Apéndice Nº 4) 
 

VI 
 

EXPTE. 63265. 
INMUEBLE A ESCUELA Nº 2-005 

“RAQUEL MENÉNDEZ DE PAVÓN” 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Corresponde 
considerar los despachos. 

En consideración el Despacho 182. 
- El texto del despacho 182 es el siguiente: 

 
DESPACHO DE COMISIÓN 182 

 
Expte. 63265/12. 

 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión de LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES, ha considerado 
el proyecto de ley, venido en revisión del H. 
SENADO, mediante el cual  “SE TRANSFIERE A 
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TITULO DE DONACIÓN A LA DIRECCIÓN 
GENERAL DE ESCUELAS INMUEBLE UBICADO 
EN CALLE BUENOS AIRES ESQUINA 
MONTECASEROS CIUDAD DE MENDOZA PARA 
EL FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA 2-005 
RAQUEL MENÉNDEZ DE PAVÓN“, y por las 
razones que dará el miembro informante, os 
aconseja prestéis sanción favorable, al siguiente 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Aceptar la sanción dada por el H. 
Senado de fecha cuatro de diciembre de dos mil 
doce, al Expte. Nº 63265: “SE TRANSFIERE A 
TITULO DE DONACIÓN A LA DIRECCIÓN 
GENERAL DE ESCUELAS INMUEBLE UBICADO 
EN CALLE BUENOS AIRES ESQUINA 
MONTECASEROS CIUDAD DE MENDOZA PARA 
EL FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA 2-005 
RAQUEL MENÉNDEZ DE PAVÓN”. 
 
Art. 2º - Regístrese, hágase saber y archívese. 
 

Sala de Comisiones, 26 de febrero de 2013. 
 

Alejandro Viadana, Víctor Scattaregia, 
Mónica Zalazar, Lucas Ilardo, Daniel Cassia, 
Gustavo Arenas. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Tiene la palabra el 
diputado Viadana. 
 
SR. VIADANA - Señor presidente: para comunicar a 
la Cámara que la Comisión de Legislación y Asuntos 
Constitucionales tuvo en estudio el presente 
expediente y le ha dado el despacho 
correspondiente con todas las indicaciones que 
debía tener el mismo. 

Así que solicitamos a la Cámara que le dé 
su aprobación. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Por tratarse de una 
resolución, ponemos en consideración en general y 
en particular la misma. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa.  
- (Ver Apéndice Nº 14) 

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

- (Ver Apéndice Nº 1) 
 

VII 
 

EXPTE. 65039. 
REFUNCIONALIZACIÓN DE LA 

ESTRUCTURA DE LA JUSTICIA PENAL 

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

diputado Infante. 
 
SR. INFANTE - Señor presidente: no, era a partir del 
tratamiento del próximo despacho el 183, es que 
desde el bloque de la Unión Cívica Radical 
habíamos sugerido algunas modificaciones en Labor 
Parlamentaria, para lo cual solicito un cuarto 
intermedio, a efectos de incorporar esas 
modificaciones en el presente despacho. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Presidencia hace 
suyo su pedido de cuarto intermedio. 

- Se pasa a cuarto intermedio, a las 13.55. 
- A las 14.05, dice el 

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

Tiene la palabra el diputado Infante. 
 
SR. INFANTE - Señor presidente: de acuerdo a lo 
pedido en el cuarto intermedio, se han incorporado 
las sugerencias hechas por este bloque. 

Es para hacer unas breves consideraciones. 
Creemos que el presente despacho es un 
instrumento más que importante, tratándose de 
modificaciones sustanciales que hacen al 
funcionamiento del Poder Judicial, pero que además 
tienen un motivo de fondo que -a nuestro criterio- es 
de suma necesidad, como es atacar desde distintos 
ámbitos el flagelo de la inseguridad.  

Pero también es bueno que observemos, 
con motivo, porque fue amplio debate en la 
Comisión de Labor Parlamentaria, a partir de 
distintas inquietudes y que entendemos la 
vehemencia de la forma con que se planteó por 
legisladores del Sur de todas las bancadas, respecto 
a las faltas que se vienen cometiendo en los últimos 
años y creo que nos tenemos que hacer cargo todos 
de esta situación, es el hecho de que no se ha 
terminado de implementar el debido proceso que 
esto implica, el nuevo Código Procesal Penal, de 
acuerdo a los términos legales, aquellos que son 
letrados, si no, me corrigen. 

Digo, una necesidad concreta; de hecho, fue 
parte del debate de sesiones anteriores, el hecho de 
cómo ha crecido esta situación y este flagelo, que es 
el tema de la inseguridad, fundamentalmente, los 
departamentos del Sur y del Valle de Uco, que 
casualmente es uno de los lugares donde, 
lamentablemente, por una cuestión de decisión 
política y presupuestaria no está implementado 
todavía, para lo cual también anticipamos, desde 
este bloque, que vamos a apoyar y que somos parte 
de un proyecto de resolución, cuya autoría es 
fundamentalmente de legisladores del Sur, no quiero 
dar nombres de nadie en particular, porque en esto 
también es concreto, todos han compartido la misma 
crítica y la misma necesidad de la total 
implementación de este sistema judicial, para lo 
cual, ¿qué planteo desde el bloque de la Unión 
Cívica Radical?, lógicamente con la adhesión de 
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nuestros legisladores del Sur y la adhesión de todo 
el bloque vamos a apoyar un proyecto de resolución 
que vamos a tratar sobre tabla, donde le solicitamos 
al Poder Ejecutivo Provincial y a la Suprema Corte 
de Justicia que hagan todos los actos necesarios, a 
efectos de hacer las modificaciones presupuestarias 
correspondientes y darle un destino de estos fondos 
para la implementación durante el ejercicio 2014. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Tiene la palabra el 
diputado Ríos. 
 
SR. RÍOS - Señor presidente: desde este bloque y 
siguiendo el espíritu, de lo que se habló en Labor 
Parlamentaria, consideramos que este despacho 
que está puesto en tratamiento de la Cámara, 
obviamente, una ley necesaria, pero también nos 
vemos en la obligación de fijar posición, que es una 
ley parcial, y nos llama la atención que sea una ley 
zonificada por las razones que detalla el propio 
articulado. Y creo que esta ley es necesaria, aunque 
sea parcial; porque hace al tema de una política 
bastante sensible y que sigue estando en debate, 
como es la política de la seguridad, que, aunque sea 
una verdad de perogrullos, tiene que ser para todo el 
territorio de la provincia y no para determinadas 
circunscripciones y para otras no. 

No voy a hablar por todos los legisladores 
del sur, pero sí voy a hablar por la banca que ocupo. 
Esto, me parece que si es por un tema 
presupuestario, como en algún momento algunas 
conversaciones muy constructivas y que significaron, 
sin ninguna duda, aportes concretos, insisto, si era 
un tema simplemente presupuestario, tendría que 
haber venido incluido en el presupuesto del Poder 
Judicial para el año 2014.  

Y ese presupuesto lo vamos a debatir en 
esta Cámara dentro de 15 días, así que me 
comprometo a hacer las sugerencias y correcciones 
del caso. Pero me llama la atención el modo en el 
que estamos legislando, señor presidente, y esto lo 
tengo que decir en este lugar y en este momento y 
en esta sesión, porque estamos debatiendo si 
aprobar o no, un proyecto al cual no lo podemos 
modificar, porque viene taxativamente enumerado 
en el expediente cuáles son los juzgados que van a 
funcionar con esta nueva refuncionalización en la 
estructura orgánica de la justicia penal, Juzgados 
Correccionales, Garantías, Flagrancias, etcétera.  

Si el tema es presupuestario, nos llama la 
atención que no venga en las partidas necesarias en 
el primer estimado, o en la primer sugerencia que 
manda, justamente, el órgano de aplicación, que es 
el Poder Judicial. 

La segunda cuestión que me llama la 
atención, es que, evidentemente, esto debió estar 
previsto, porque acá no hace falta solamente plata, 
sino recursos humanos competentes y recursos 
humanos capacitados, no estamos hablando de 
ordenanzas, con el respeto que tal función nos 
merece, sino que estamos hablando de jueces; y 
particularmente idóneos, para las cuestiones de los 
delitos penales, fiscales, por ejemplo. 

Entonces, dentro de este contexto, señor 
presidente, nosotros tenemos que hacer no una 
crítica, sino una recomendación, por lo menos una 
observación, al modo en que viene planteado este 
proyecto. Y lo digo con mucho respeto, porque los 
principios generales del derecho y del proceso de 
formación y sanción de leyes, hablan de que las 
leyes tienen que tener una función territorial de 
integración total, no es el caso de esta ley. 

No obstante eso, como una medida de 
aporte y de construcción, y porque, por lo menos, 
queremos imaginar que este es un principio para 
mejorar la inseguridad flagrante, notoria, violenta y 
creciente en la provincia de Mendoza, me parece 
que por un principio hay que empezar, y este sería 
un buen principio; nos está faltando cerrar el saldo 
insoluto que esta ley no contiene, que es extender 
con un criterio de territorialidad totalmente justo y 
legítimo a las circunscripciones judiciales que hoy no 
están convertidas en esta ley. 

Nos ha parecido por demás oportuno y 
conveniente ese famoso proyecto de resolución que 
cita el diputado preopinante, y que, les cuento que 
ya cuenta con la firma de la totalidad de los 
legisladores, comprometiendo todavía más la 
responsabilidad de quienes venimos de la zona sur, 
en donde, evidentemente, antes éramos noticia en la 
página 8, que es el segmento de policiales, y resulta 
que ya de la página 8 estamos pasando -siempre en 
la zona Sur- a la primera plana de todos los diarios 
con las mismas noticias violentas.  

Así es que, esto merece una discusión de 
fondo; y pregunto: si no es la discusión de fondo en 
la Cámara de Diputados o en la Cámara de 
Senadores, en la Legislatura de la provincia de 
Mendoza, en dónde vamos a debatir la política de 
seguridad en la provincia. 

Si usted me pregunta si esta ley merece ser 
votada. Por supuesto, quiero que quede constancia 
taquigráfica de nuestro más sincero y amplio apoyo 
a este ley, pero también tenemos que hacer la 
observación, no estamos acostumbrados a legislar 
por excepción, no es bueno que estemos legislando 
de modo parcial. 

Con estos recaudos, o pensamientos en voz 
alta, adelanto el voto positivo de la totalidad del 
bancada de diputados del Partido Demócrata, con 
las reservas de este diputado que vive en el sur, y 
que está viendo un dimensionamiento segmentado 
de los principios más elementales de la territorialidad 
y de la jurisdiccionalidad, que deberían tener las 
leyes que estamos sancionando, sobre todo en el 
último bimestre de este año. 

Esto condiciona también algún debate que 
va a venir dentro de una semana o dos semanas, 
que es el famoso tema de la Ley de Avalúo, 
Impositiva y Presupuesto de la provincia. 

Entonces, también estamos adelantando 
que va a ser preocupación de este bloque y no 
solamente de quienes vivimos más allá de La Tosca, 
que esta dimensión integral de la provincia, 
lamentablemente, va a haber que defenderla, 
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cuando tendría que ser una regla común de la 
legislación. 

No es bueno que legislemos con 
coordenadas geográficas o zonificando la aplicación 
de la legislación que estamos afinando acá, porque 
esta Cámara, justamente, se nutre con la 
representatividad de toda la provincia, y nos pone en 
un severo compromiso, y por eso es que nos 
estamos esforzando en esta explicación, nos pone 
en un severo compromiso a aquellos que venimos 
de aquellos departamentos, que no estamos 
comprendidos en la legislación que vamos a 
sancionar hoy, porque nos vamos con gusto a poco, 
defecto que me imagino que vamos a modificar 
antes de fin de año, con la sanción del Presupuesto 
de la provincia 2014, buscando, no solamente la 
factibilidad de los recursos presupuestarios, sino 
también buscando con muchísima visión de 
eficiencia, superando el esquema vigente, a los 
recursos humanos competentes e idóneos que 
vayan a ocupar aquellos cambios que hoy no están 
previstos en esta ley. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Tiene la palabra el 
diputado Viadana. 
 
SR. VIADANA – Señor presidente: este proyecto, 
que fue presentado por el Poder Ejecutivo y que 
ingresó a la Comisión de Legislación y Asuntos 
Constitucionales hace, aproximadamente, dos 
meses, es parte de un acuerdo al que llegó la 
Comisión Bicameral de Seguridad, de una serie de 
iniciativas que tenían que ver con proyectos que 
ayudaban a tratar de solucionar problemas con la 
temática de la seguridad. Así fue como algunos de 
los proyectos que teníamos en distintas comisiones 
de la Cámara de Diputados, fueron siendo 
aprobados, algunas de las iniciativas del Partido 
Demócrata, como del diputado Vinci, si no me 
equivoco, alguna del diputado Petri; y este también 
fue acordado en la Comisión Bicameral de 
Seguridad.  

Eso fue parte de un marco de este acuerdo, 
que si bien no comprende el total de la problemática, 
que es compleja y es genuina de la seguridad de 
Mendoza, formaba parte de una iniciativa en 
conjunto de todos los partidos que integramos las 
dos cámaras, el Ejecutivo y que también participó en 
esas conversaciones, el Poder Ejecutivo y el Poder 
Judicial. 

¿Qué viene a plantear este proyecto y que la 
semana pasada explicara bien el diputado Vinci? En 
sí y en pocas palabras, la transformación de 
Juzgados Correccionales y de Garantías y la 
creación de nuevos Juzgados de Flagrancia en toda 
la provincia, no; es cierto lo que se ha planteado, no 
es en toda la provincia donde se está utilizando o 
donde se ejecuta el Código Procesal Penal. 

Eso es parte de la verdad y de la deuda que 
tiene la política, si se quiere, con el resto de la 
sociedad mendocina. En eso, esta es una realidad, 
pero es una realidad que habrá que modificar y a la 
que nos tendremos que hacer cargo todos, 

fundamentalmente, sin duda, quienes somos parte 
del oficialismo, tendremos más responsabilidad, y a 
los que estamos dispuestos a hacer las acciones 
necesarias para que esto vaya en camino de 
solucionarse.  

Este planteo lo han hecho legisladores de 
todos los partidos que se han sentido afectados por 
este proyecto de ley, sin distinción de partidos; 
siento que es un reclamo legítimo, pero esto no 
quiere decir que no sea una iniciativa conveniente 
para el resto de la provincia y los mendocinos y que 
sea una posibilidad necesaria, no por onerosa, sino 
por el contrario, porque lo que trata de hacer, es 
reordenar administrativamente los recursos que 
tiene hoy el Poder Judicial en algunos sectores, para 
que sea más efectiva la justicia. 

Es decir, transformar algunos Juzgados que 
hoy están subocupados, transformarlos y poder 
hacer que sean más efectivos; es decir, transformar 
los Juzgados Correccionales, asignándoles tareas, 
en algunos casos del Juzgado de Garantías, y así 
hacer que la justicia sea más efectiva y ágil a la hora 
de cumplir su tarea. 

 Eso es lo que trata de hacer, sí es cierto, no 
se cumple en toda la provincia; esto no es de hoy, 
esto pasa hace 10 años, esto no es excusa todavía, 
tendremos que solucionar este problema de aquí en 
adelante. En lo personal, me comprometo a tratar de 
solucionar, pero creo que este proyecto, al que le dio 
su aval la Subsecretaria de Justicia, que estuvo dos 
veces con nosotros explicándolo, estuvieron 
representantes de la Corte; estuvo el director de 
Recursos Humanos de la Corte también, o del Poder 
Judicial, explicándonos; tuvimos muchas dudas y 
pudimos evacuar la mayoría de ellas; me parece que 
es un avance a la hora de brindar algunas 
soluciones en el tema de seguridad de esta 
provincia. Muchas gracias, señor presidente. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Tiene la palabra el 
diputado Guerra. 
 
SR. GUERRA – Señor presidente: voy a hacer uso 
de la palabra como representante del resto de la 
provincia, como decía el diputado Viadana. 

Entendiendo que es uno de los que 
fundamentó y explicitó de porqué estaba en 
desacuerdo con el tratamiento de este proyecto, 
entendiéndolo poco federal, pero compartiendo el 
espíritu, la importancia que tiene este proyecto para 
seguir mejorando y acelerando el tema de la 
aplicación del Código Procesal Penal. 

Agradeciendo a nuestra presidenta y 
vicepresidente de bloque, que nos han acompañado 
y nos han permitido expresarnos, y obviamente que 
vamos a acompañar, como recién lo planteaba 
quienes me precedieron en el uso de la palabra, 
hablando de legisladores del sur, vamos a 
acompañar el proyecto, también por mandato del 
bloque, vamos a acompañar y votar 
afirmativamente. Y creyendo nuevamente y dando 
una oportunidad a que realmente en el próximo 
presupuesto, podamos estar plasmando el dinero 
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necesario, los fondos necesarios para la aplicación 
en su totalidad, en toda la provincia de Mendoza, de 
la Ley 6730, y que unifiquemos de una vez por todas 
la aplicación de dicho Código. 

Creo que quienes tuvimos la oportunidad de 
estar anteriormente en la Legislatura, ya 
escuchamos algunas promesas y que en el tiempo 
no se plasmaron, pero dándole la derecha al trabajo, 
que seguramente nuestras autoridades irán a 
plantear y van a interceder para que esto se 
concrete, y en el próximo tratamiento del 
presupuesto, es que vamos, con las reservas del 
caso, a acompañar, como dije recién, por mandato 
del bloque, y esperemos que antes de fin de año, 
podamos dejar plasmado, no solamente por este 
acompañamiento en general de toda la Cámara a 
este proyecto de resolución del diputado Cristian 
González, planteando que sea insertado en el 
próximo presupuesto el dinero suficiente, y ojalá que 
nos demos esta discusión y que podamos realmente 
plantear los requisitos necesarios para quienes 
vayan a darle cumplimiento a esta ley, hablándose 
de los Fiscales. 

Lo planteaba recién en Labor Parlamentaria, 
no solamente tenemos el problema del no 
cumplimiento, sino que los Fiscales de Instrucción, 
de los tres fiscales de Instrucción que habían en la 
Segunda Circunscripción, hoy hay uno solo, ya que 
uno es Camarista, pasa a cumplir la función de 
Camarista, el otro juez de Instrucción se jubiló, por lo 
tanto, nos queda uno solo; imagínense subrogando 
a los otros fiscales de Instrucción, la otra Jurisdicción 
está sobrecargada de trabajo, entonces esto 
complica aún más la situación de la Segunda 
Circunscripción. Quisiéramos que esto quede de una 
vez plasmado en este presupuesto, y damos -como 
dije recién- la derecha a que esto así sea, y 
agradezco, en lo personal, el acompañamiento de 
todos los legisladores que entienden que Mendoza 
es una sola. Muchas gracias. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Tiene la palabra el 
diputado Cristian González. 
 
SR. GONZÁLEZ – Señor presidente: en primer 
lugar, quiero agradecer porque la otra semana, 
cuando se trató este proyecto de ley, la verdad 
había acuerdo en un sector de los legisladores, y 
creíamos nosotros que había que discutirlo y 
tomarnos una semana para poder debatir y ponerlo 
sobre la mesa, este problema que tiene también el 
Sur de Mendoza; porque cuando escucho que la ley 
es para todos los mendocinos, que esta reforma del 
Código Procesal Penal, le digo a todos los 
diputados, y creo que en eso hemos estado todos de 
acuerdo, y hemos estado toda la mañana 
debatiendo este tema, no es para todos los 
mendocinos esta ley, porque nosotros, el Sur, el 
Valle de Uco, no hemos podido todavía poner en 
funciones el Código nuevo, estamos trabajando con 
el Código viejo. Creo que todos lo han dicho, las 
herramientas que da, la verdad que facilitan cosas 
para la implementación. 

Creemos que también tenemos el derecho, 
como tienen todas las otras partes de la provincia de 
Mendoza, que se implemente este Código, porque 
creemos que el sur también tiene problemas, 
aunque no salgamos en los diarios muchas veces, 
por ahí no hay repercusión porque no salimos, pero 
tenemos muchos problemas de inseguridad; lo decía 
Daniel hace unos meses, hemos aumentado más 
del 30% la inseguridad en el departamento, en el 
Sur de Mendoza. 

Nosotros pedimos que progresivamente se 
empiece a aplicar esta ley, no pedimos que se 
incorpore todo; si es posible, que el Ejecutivo y el 
Poder Judicial incorporen todo el presupuesto, que 
sea progresivamente que se empiece a aplicar. 

Esta ley fue aprobada por este recinto en el 
año 1999, hace 10 años que se aplica. Digo, es 
tiempo que todos acompañen, y en esto quiero 
agradecer porque la verdad es que todos los 
legisladores han firmado este proyecto de resolución 
para que se discuta y se ponga en el presupuesto, 
porque bueno, hemos estado analizando también el 
presupuesto que ha mandado la Corte, no aparece 
ni un solo centavo para que se empiece a aplicar el 
Código.  

Así que espero y en esto creo y tengo la 
esperanza y la palabra, que no se la lleve el viento, 
que se pueda tratar en el presupuesto que mande el 
Ejecutivo y que mande la Corte Suprema, para la 
aplicación de esta ley.  

Creemos nosotros, los sureños que también 
somos parte de toda la provincia y que no sigamos 
separándonos, que cada vez tengamos más brecha, 
más distancia con el Norte de la provincia. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Tiene la palabra el 
diputado Piedrafita. 
 
SR. PIEDRAFITA - Señor presidente: efectivamente 
como expresaba el diputado que me precedió en el 
uso de la palabra, aparentemente no vienen 
previsiones para ampliar la aplicación del Código 
Procesal Penal en el resto de la provincia. 

Los primeros días de este mes nos llegó 
copia de la nota enviada por Pedro Llorente, 
Presidente de la Corte Suprema de Justicia, al Poder 
Ejecutivo, con un proyecto de presupuesto para el 
Poder Judicial. En una parte de esa nota que tuvo 
ingreso a la Cámara, en un punto se detallan los 
proyectos que el Poder Judicial y el Ministerio 
Público han planificado en función de los nuevos 
requerimientos que la sociedad demanda, una 
justicia más ágil y eficiente; se detalla a continuación 
los artículos a fin de dar cumplimiento a cada uno de 
ellos. 

Y la propuesta del Ministerio Público, 
convertido luego en propuesta de la Corte son: la 
creación de una Oficina Fiscal en el barrio La Gloria, 
es decir, crear la Oficina Fiscal con asiento en el 
barrio La Gloria, dependiente de la Unidad Fiscal de 
Godoy Cruz, conforme las facultades dadas por el 
Art.134 bis del Código Procesal Penal; la creación 
de la división, en realidad es la escisión de la 
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Unidad Fiscal Maipú-Luján, que va a existir ahora en 
dos Unidades Fiscales en cada uno de los 
departamentos con organización y funcionamiento a 
determinar por el Ministerio Público; la creación de la 
unidad Fiscal de Automotores, con asiento en la 
Primera Circunscripción y la creación de la Unidad 
Fiscal de Delitos Económicos, también en la Primera 
Circunscripción; no detalla otros proyectos, y por lo 
tanto, como decía el diputado González, no se 
menciona absolutamente la aplicación, o creación de 
unidades fiscales en otros departamentos o en otras 
circunscripciones. 

La verdad que está bien lo que se ha dicho 
acá; que fuera progresivo, que se comenzara a 
aplicar para ver cómo funcionaba, inclusive, por una 
cuestión de experiencia, en determinadas 
circunscripciones para ir ampliándolo, parece bueno.  

Pero, después de una década, en realidad, 
corremos el riesgo de que esta situación se congele 
y en definitiva queden dos sistemas procesales 
penales en la provincia, esto hay que seguir, porque 
si no, sabemos que en la Argentina lo que es por 
única vez termina siendo para siempre.  
 

- Ocupa la Presidencia el vicepresidente 2º, 
diputado Víctor Hugo Babolené. 
 

Así que, creo que es oportuno el debate, me 
parece que tenemos que efectivamente convocar al 
Poder Judicial y al Ministerio de Gobierno y 
plantearles la incorporación de parte, por lo menos, 
del presupuesto, no tengo claro si es posible, creo 
que sí, que se fuera aplicando por departamentos, 
aunque no se aplique en toda una circunscripción.  

Pero lo cierto es que nadie puede negar el 
derecho de los departamentos que hace más de una 
década que esperan la creación de las Unidades 
Fiscales, que lo reclamen como lo están haciendo 
hoy, y es por eso que acompaño el proyecto venido 
del Poder Ejecutivo respecto a los Juzgados de 
Garantía y Correccional, me parece adecuada la 
transformación, pero también digo que es adecuado 
que hoy estemos tratando sobre tablas el proyecto 
del diputado González y que no se comprometa la 
Cámara antes de que se hagan las exposiciones 
acerca del presupuesto por parte del Poder Ejecutivo 
provincial, a tener una respuesta, el cual podría ser 
una agenda tentativa de aplicación en los 
departamentos de circunscripciones que faltan del 
Código Procesal Penal. 
 
SR. PRESIDENTE (Babolené) - Tiene la palabra la 
diputada Langa. 
 
SRA. LANGA - Señor presidente: gracias, voy a 
pedir permiso para leer.  
 
SR. PRESIDENTE (Babolené) - Tiene permiso. 
 
SRA. LANGA - Señor presidente: “La igualdad social 
es una situación social, según el cual las personas 
tienen las mismas oportunidades o derechos, en 
algún aspecto, así para que todos tengan las 

mismas oportunidades en una sociedad y vivir 
equitativamente y en paz”. 

Los legisladores del Sur lo único que 
estamos pidiendo y haciendo en este sentido, es 
nada más, tener igualdad en la aplicación del Código 
Procesal Penal. Voy a adelantar mi voto positivo por 
mandato partidario y de bloque,  

Muchas gracias. 
 
SR. PRESIDENTE (Babolené) - Tiene la palabra el 
diputado Guizzardi. 
 
SR. GUIZZARDI - Señor presidente: la verdad que 
escuchando a los diputados que me precedieron en 
el uso de la palabra, tengo que coincidir con el 
diputado Ríos, que en realidad esto se está 
haciendo, a ver, decimos “igualdad”, decimos 
“marginados”, pero acá hay una doble 
responsabilidad y esto sin ofender a nadie, quiero 
decir, de parte de los legisladores del Sur del 
oficialismo. 

No pueden “salvar la ropa” hoy haciendo un 
proyecto de declaración pidiendo que vería con 
agrado que se implemente esto, aquello y allá. Lo 
que debiéramos plantear hoy en este recinto, es que 
en realidad no aprobamos este proyecto de ley, que 
de alguna manera marca y profundiza la 
desigualdad en la provincia, y que realmente 
nosotros, los que vivimos cerca del campo, vivimos 
prácticamente, con los destacamentos policiales sin 
móviles. 

La verdad que estas cosas van 
profundizando todo; tenemos colegios que hoy se 
derrumban, tenemos situaciones bastante dispares 
en toda la provincia y que de alguna vez por todas, 
creo que no podemos seguir avalando “sí tenés 
razón, pero marche preso”, o sea, creo que 
debiéramos plantear, creo con mucha firmeza, que 
por lo menos esté incluido en el presupuesto de la 
Justicia, digamos, porque sino, no vamos a tener 
nada; vamos a seguir aprobando esto, lo otro y lo 
otro..., y cada vez la brecha se hace más importante 
y más desigual; más desigual en todo sentido, lo 
digo porque recién me entero que hay un colegio al 
que se le ha caído el techo en La Llave, en el Sur, y 
ha ocasionado daños, por supuesto físicos, a 
docentes y a alumnos.  

En en Real del Padre, por ejemplo, tenemos 
un colegio que es el “Monseñor Godoy”, que hace 
dos presupuestos que hemos venimos aprobando el 
monto para la escuela y no se construye, digo, todas 
estas cosas van quedando en el debe y nos 
muestran una planilla donde figura, pero nos 
quedamos contentos con eso, y después no se 
ejecuta nada. 

Entonces, en esta cuestión creo que 
debiéramos estar un poquito más unidos y -valga la 
redundancia-  “no salvar la ropa” haciendo un 
proyecto de declaración, al cual he acompañado por 
supuesto, pidiéndole que vería con agrado que 
incluya en el presupuesto del 2014 la partida 
necesaria para ejecutar el Código Procesal Penal. 
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Creo que me voy a abstener, en realidad, de 
votar este proyecto de ley; no voy a votarlo 
realmente, porque no estoy convencido y creo que lo 
único que hace es profundizar las desigualdades. 

Nada más. 
 
SR. PRESIDENTE (Babolené) – Sí, en su momento 
será tratada la moción de abstención. 

Tiene la palabra el diputado Limas.  
 
SR. LIMAS – Señor presidente: obviamente, más 
allá de las consideraciones que se han hecho sobre 
esta situación, creo que ya es sobreabundante y me 
parece que la problemática está clara y está 
planteada. 

Sí quiero, señor presidente, si me autoriza, 
hacer referencia a una situación que detalló recién el 
diputado Guizzardi, y quiero en este momento de la 
sesión pedirlo. Se ha caído hace muy poco, el techo 
de un colegio, hace horas, en el distrito La Llave, en 
el departamento San Rafael. 

En la Escuela Santa Cruz, la número 226, 
hay alumnos heridos, creo que también docentes; no 
sé y no conozco porque es muy reciente, cuál ha 
sido la gravedad de las heridas de los alumnos; pero 
sí quiero pedirle al Cuerpo que nos acompañe para 
citar mañana en forma urgente al encargado de 
Infraestructura de la provincia y a la directora de la 
Dirección General de Escuelas. 

Quiero dejar plasmado este pedido porque... 
mire, le cuento algo, señor presidente, el Concejo 
Deliberante de San Rafael, sale a sesionar a los 
distritos con un programa que se llama: “Concejo 
Deliberante a Mano”; hace una sesión mensual en 
cada uno de los distritos de los departamentos. 

Hace dos meses o tres estuvo sesionando 
en el distrito La Llave y en la sesión se hizo un 
planteo puntualmente por la directora de esa 
escuela, la posibilidad de que se arreglara, de que 
se mejoraran las instalaciones de la escuela, pero 
puntualmente el techo, hoy se ha caído; hay 
alumnos heridos y esto tiene que ver con estas 
distancias que hablábamos, que por allí sufrimos los 
que estamos más lejos del Gran Mendoza. 

Insisto, a través de la Presidencia, a la 
Directora de la Dirección General de Escuelas y al 
encargado de Infraestructura Escolar en forma 
urgente, me parece que nos debemos una 
explicación y nos debemos también que se nos diga 
qué se va a hacer en forma inmediata con esto. No 
podemos seguir funcionando tan lejos de las 
decisiones; esto, me parece que ya ha excedido la 
paciencia de todos los legisladores del sur. Así que 
quiero que a través de Presidencia se haga esta 
invitación. 
 
SR. PRESIDENTE (Babolené) - Primero que nada, 
al no haber un proyecto presentado respecto al 
tema, se va a tener que hacer a través de la gestión 
de Presidencia, que por Secretaría vamos a pedir 
que se comunique para que se haga la gestión. 

Tiene la palabra el diputado Vinci. 
 

SR. VINCI – Señor presidente: me voy a referir a 
este hecho lamentable que se acaba de conocer en 
el recinto y decirles que estas cosas se producen 
cuando no se aplica la legislación que está vigente. 

Hace muchos años que hay una ley que 
establece la inspección y la habilitación municipal de 
todos los edificios escolares antes de empezar el 
ciclo lectivo, ley que se viene obviando y no 
cumpliendo en los últimos 8 ó 10 años. 

Si nosotros tuviéramos la posibilidad de que 
los municipios, aplicando esa ley, hicieran la 
inspección de todos los edificios, todos los años y se 
le diera la habilitación que se le da a cualquier 
comercio, no tendríamos que pasar estos problemas 
que hoy estamos pasando, y espero que no haya 
ocurrido alguna desgracia que tengamos que 
lamentar. 

Señor presidente, por eso nuestro bloque va 
a adherir en la citación y va a solicitarle a la directora 
General de Escuelas o al encargado de 
Infraestructura, las explicaciones de porqué no ha 
dado cumplimiento de esa ley que rige hace más de 
10 años en la provincia de Mendoza, y es una ley 
del bloque demócrata. 
 

- Ocupa la presidencia, el vicepresidente 1º, 
diputado Omar De Miguel. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Tiene la palabra el 
diputado Viadana. 
 
SR. VIADANA - Señor presidente: sin perjuicio de la 
gravedad y de la posibilidad de la situación, me 
parece que quisiera que siguiéramos tratando el 
tema que estábamos tratando y después hagamos 
las propuestas del caso correspondiente; en lo 
personal, no tengo ninguna objeción, pero me 
parece que correspondería que siguiéramos 
tratando el proyecto que estábamos tratando. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Así se hará, 
diputado. 

Tiene la palabra el diputado Barrigón. 
 
SR. BARRIGÓN - Señor presidente: era 
simplemente, tratando el tema de referencia que 
está en cuestión, expresarle que no solamente el 
problema se circunscribe a la zona Sur de la 
provincia, la Segunda Circunscripción; la Cuarta 
Circunscripción en donde están involucrado los tres 
departamentos del Valle de Uco, que bien los 
nombró en su alocución el diputado Infante, tenemos 
el mismo problema y no estamos tan lejos, estamos 
acá, a 80 kilómetros. 

Creo que hay una marcada diferencia en el 
trato que se le da a los departamentos más alejados 
en cuestiones generales: de seguridad, de 
educación, de justicia y entiendo que es muy bueno 
que se vaya perfeccionando el sistema judicial con 
una iniciativa como la que tratamos hoy día; pero si 
seguimos perfeccionando la zona primaria o la zona 
de Capital y Gran Mendoza, nos seguimos olvidando 
del Sur, la diferencia se nota marcadamente en los 
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índices delictuales; es como que hacemos una zona 
de promoción del delito, cuando las condiciones 
para sancionar el delito, para juzgarlo, para aplicarle 
las penas que corresponde son tan visibles en su 
proceso, estamos haciendo una zona de promoción 
del delito en aquellos lugares en donde el sistema 
judicial se ve atrasado en sus mecanismos y en sus 
procesos, por falta - creo a mi humilde entender - 
elementalmente de una inversión del Estado en el 
tema de justicia, porque que no exista hoy día en la 
Segunda Circunscripción y en la Cuarta, el Código 
en vigencia, es una cuestión económica, es una 
cuestión de presupuesto. 

Entonces, avalo y acompaño todos los 
proyectos pendientes a mejorar el sistema judicial 
para mejorar la justicia y la seguridad. Pero yo pido 
“equidad”, no “igualdad”; cuando nos sentamos a 
escribir los presupuestos, cuando se sienta el 
Ejecutivo a escribir un presupuesto, tiene que tener 
en cuenta esa equidad, porque sino, lo que estamos 
haciendo, como dije al principio, es una promoción 
de la zona del delito. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) – En consideración 
la solicitud del diputado Guizzardi, de abstenerse en 
dicha votación. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- ( Ver Apéndice Nº 15 ) 

 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) – En consideración 
en general el expediente 65039. 

- El texto del despacho 183, es el siguiente: 
 

DESPACHO DE COMISIÓN 183 
 

Expte. 65039/13. 
 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión de LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES, ha considerado 
el proyecto de ley, presentado por el PODER 
EJECUTIVO, mediante el cual: “SE 
REFUNCIONALIZA LA ESTRUCTURA ORGÁNICA 
DE LA JUSTICIA PENAL: JUZGADOS 
CORRECCIONALES Y DE GARANTÍAS, Y DE 
GARANTÍAS EN FLAGRANCIA”, 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 - Transfórmense el Primer, Segundo, 
Tercer y Cuarto Juzgados Correccionales de la 
Primera Circunscripción Judicial de la Provincia de 

Mendoza en Juzgados de Garantías y 
Correccionales, los cuales tendrán las siguientes 
denominaciones: 
 

a) Primer Juzgado Correccional, se 
denominará Séptimo Juzgado de Garantías y 
Correccional; 

b) Segundo Juzgado Correccional, se 
denominará Octavo Juzgado de Garantías y 
Correccional; 

c) Tercer Juzgado Correccional, se 
denominará Noveno Juzgado de Garantías y 
Correccional; y 

d) Cuarto Juzgado Correccional, se 
denominará Décimo Juzgado de Garantías y 
Correccional. 
 
Art. 2º - Transfórmense el Primer, Segundo, Tercer, 
Cuarto, Quinto y Sexto Juzgados de Garantías de la 
Primera Circunscripción Judicial de la Provincia de 
Mendoza en Juzgados de Garantías y 
Correccionales, los cuales tendrán las siguientes 
denominaciones: 
 

a) Primer Juzgado de Garantías, se 
denominará Primer Juzgado de Garantías y 
Correccional; 

b) Segundo Juzgado de Garantías, se 
denominará Segundo Juzgado de Garantías y 
Correccional; 

c) Tercer Juzgado de Garantías, se 
denominará Tercer Juzgado de Garantías y 
Correccional; 

d) Cuarto Juzgado de Garantías, se 
denominará Cuarto Juzgado de Garantías y 
Correccional; 

e) Quinto Juzgado de Garantías, se 
denominará Quinto Juzgado de Garantías y 
Correccional; y 

f) Sexto Juzgado de Garantías, se 
denominará Sexto Juzgado de Garantías y 
Correccional. 
 
Art. 3º - Transfórmese el Primer Juzgado 
Correccional de la Tercera Circunscripción Judicial 
de la Provincia de Mendoza en Juzgado de 
Garantías y Correccional, el cual tendrá la siguiente 
denominación: 
 

Primer Juzgado Correccional, se 
denominará Tercer Juzgado de Garantías y 
Correccional. 
 
Art. 4º - Transfórmense el Primer y Segundo 
Juzgados de Garantías de la Tercera 
Circunscripción Judicial de la Provincia de Mendoza 
en Juzgados de Garantías y Correccionales, los 
cuales tendrán las siguientes denominaciones: 
 

a) Primer Juzgado de Garantías, se 
denominará Primer Juzgado de Garantías y 
Correccional; 
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b) Segundo Juzgado de Garantías, se 
denominará Segundo Juzgado de Garantías y 
Correccional. 
 
Art. 5º - Créase en la Primera Circunscripción 
Judicial, el Segundo Juzgado pluripersonal de 
Garantías en Flagrancia compuesto por tres jueces 
letrados. 
 
Art. 6º - Transfórmense el Quinto y Sexto Juzgados 
Correccionales de la Primera Circunscripción de la 
Provincia de Mendoza en Primera y Segunda Sala 
del Segundo Juzgado de Garantías en Flagrancia, 
los cuales tendrán las siguientes denominaciones: 
 

a) Quinto Juzgado Correccional, se 
denominará Sala I del Segundo Juzgado de 
Garantías en Flagrancia; y 

b) Sexto Juzgado Correccional, se 
denominará Sala II del Segundo Juzgado de 
Garantías en Flagrancia. 
 
Art. 7° - Créase un cargo de juez de garantía con 
competencia en flagrancia, a fin de titularizar la Sala 
III del Segundo Juzgado de Garantías en Flagrancia 
con asiento en la Ciudad de Mendoza y competencia 
territorial en la Primera Circunscripción Judicial, 
facultando la vía reglamentaria de la Suprema Corte 
de Justicia para su organización y funcionamiento. 
 
Art. 8º - Créase en la Tercera Circunscripción 
Judicial, el Primer Juzgado pluripersonal de 
Garantías en Flagrancia compuesto por tres jueces 
letrados. 
 
Art. 9º - Transfórmese el Segundo Juzgado 
Correccional de la Tercera Circunscripción de la 
provincia de Mendoza en Primera Sala del Primer 
Juzgado de Garantías en Flagrancia, que tendrá la 
siguiente denominación: 
 

Segundo Juzgado Correccional, se 
denominará Sala I del Primer Juzgado de Garantías 
en Flagrancia. 
 
Art. 10 - Créanse dos cargos de juez de garantías 
con competencia en flagrancia, a fin de titularizar las 
Salas II y III del Primer Juzgado de Garantías en 
Flagrancia con asiento en la Ciudad de San Martín y 
competencia territorial en la Tercera Circunscripción 
Judicial, facultando la vía reglamentaria de la 
Suprema Corte de Justicia para su organización y 
funcionamiento. 
 
Art. 11 - Modifíquese el artículo 48 de la Ley 6730 el 
que quedará redactado de la siguiente manera: 
“Juez de Garantías y Correccional. El Juez de 
Garantías y Correccional intervendrá tan sólo en los 
supuestos que este Código le atribuye jurisdicción. 

Sin perjuicio de estas atribuciones, juzgará 
en única instancia:  
 

1) Los delitos de acción pública dolosos que 
estuvieren reprimidos con pena privativa de libertad 
no mayor de tres (3) años o con multa y/o 
inhabilitación. 

2) Los delitos culposos cualquiera sea su 
pena. 

3) Los delitos de acción privada”. 
 
Art. 12 - Modifíquese el artículo 49 de la Ley 6730 el 
que quedará redactado de la siguiente manera: 
“Juez de Ejecución. El Juez de Ejecución intervendrá 
en los supuestos determinados en el Libro Quinto de 
este Código”. 
 
Art. 13 - Los procesos en trámite en los juzgados 
que por la presente ley se transforman, continuarán 
hasta su terminación en los tribunales de origen, 
excepto el Quinto y el Sexto Juzgados 
Correccionales de la Primera Circunscripción y el 
Segundo Juzgado Correccional de la Tercera 
Circunscripción, cuyas causas se distribuirán 
conforme lo determine la Suprema Corte de Justicia 
de mendoza. 
 
Art. 14 - Los magistrados cuyos tribunales han sido 
transformados por la reestructuración de la presente 
ley, mantendrán los derechos que correspondieren 
al cargo que actualmente ostentan. 
 
Art. 15 - Autorízase a la Suprema Corte de Justicia a 
crear los cargos jerárquicos, administrativos y de 
servicio que sean necesarios para la aplicación de la 
presente ley. 
 
Art. 16 - Autorízase al Poder Ejecutivo a efectuar las 
adecuaciones presupuestarias que implique el 
cumplimiento de la presente ley. 
 
Art. 17 - Deróguese toda disposición que se oponga 
a la presente ley. 
 
Art. 18 - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Sala de Comisiones, 15 de octubre de 2013. 
 

Alejandro Viadana, Lorena Saponara, 
Mónica Zalazar, Lucas Ilardo, Aldo Vinci (con 
disidencia parcial), Daniel Cassia, Gustavo Arenas. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) – Tiene la palabra el 
diputado Llaver. 
 
SR. LLAVER – Señor presidente: es para solicitar 
autorización para abstenerme, fundado en que he 
escuchado a todos los oradores y creo que por una 
cuestión de principio, estamos diciendo que no es 
bueno, que no hay equidad en el proyecto que 
vamos a aprobar, y es, fundamentalmente, una 
cuestión de federalismo y de equidad y de 
solidaridad; por lo tanto, pido autorización para 
abstenerme. 
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SR. PRESIDENTE (De Miguel) – En consideración 
la solicitud del diputado Llaver. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- ( Ver Apéndice Nº 15 ) 

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

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa.  

 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) – Tiene la palabra el 
diputado Limas. 
 
SR. LIMAS - Señor presidente: es para dejar 
sentada la negativa al voto que vamos a hacer. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) – Así se hará; se 
tomará nota. 

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 observaciones 

los Arts. 1º al 16. 
- Al enunciar el Art. 17, dice el 

 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - El Art. 17, se ha 
agregado, para su modificación, un texto distinto. 
Por lo cual, si se aprueba el nuevo texto, pasaría el 
actual Art. 17 a ser 18 y así sucesivamente. 

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

Art. 17: “Dispóngase que la Corte Suprema 
de Justicia elevará a la Comisión Bicameral de 
Seguridad, semestralmente, un informe detallado 
con las estadísticas relacionadas a la aplicación de 
la presente ley. 

Dicho informe contendrá, al menos, la 
cantidad de sentencias; los plazos de resolución de 
las mismas y la distribución por juzgado y 
departamento de origen. Además, el informe deberá 
ser acompañado de un plan anual de metas en 
relación a los indicadores mencionados”. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - En consideración el 
Art. 17, leído por Secretaría.  

Tiene la palabra la diputada Ramos. 
 
SRA. RAMOS - Señor presidente: es para solicitar 
un breve cuarto intermedio. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Esta Presidencia 
hace suyo el pedido de cuarto intermedio. 

- Así se hace, a las 14.51. 
- A las 14.56, dice el 

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

Antes de poner a consideración el Art. 17, se 
dará nuevamente lectura. 
 
SR. SECRETARIO (Manzitti) – 
(leyendo): 
 

Art. 17: “Dispóngase que la Corte Suprema 
de Justicia elevará a la Comisión Bicameral de 
Seguridad, semestralmente, un informe detallado 
con las estadísticas relacionadas a la aplicación de 
la presente ley. 

Dicho informe, contendrá, al menos, la 
cantidad de sentencias; los plazos de resolución de 
las mismas; las solicitudes de órdenes de 
allanamiento otorgadas y rechazadas y la 
distribución por juzgado y departamento de origen. 
Además, el informe deberá ser acompañado de un 
plan anual de metas en relación a los indicadores 
mencionados”.  
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) – En consideración 
el artículo leído. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa.   

 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Continuamos con la 
votación en particular. 

Se enuncia y aprueba sin observaciones el 
Art. 18, ex Art. 17. 

El Art. 19, es de forma. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Habiendo sido 
aprobado en general y en particular, pase en 
revisión a la Honorable Cámara de Senadores. 

- (Ver Apéndice Nº 5 ) 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Tiene la palabra el 
diputado Ríos. 
 
SR. RÍOS - Señor presidente: quiero dejar sentado 
una posición desde el bloque que presido. 

Tengo un conflicto entre mi condición 
personal de legislador del cuarto distrito y presidente 
del bloque, obviamente. Pero tenemos una visión 
distinta desde este bloque, nosotros creemos que la 
política en Mendoza tiene que ser constructiva, 
opositora, pero constructiva. 

Esto lo quiero aclarar, señor presidente, 
porque me comprometo desde este bloque a dar 
una discusión muy fuerte para que no pasen otros 
10 años, como los que han pasado para dar esta 
media sanción, y que: estimulo, insto, pido, convoco, 
recomiendo; no sé cuál es la palabra más adecuada 
para expresar el sentimiento de reclame legítimo 
para que se subsane esta omisión, este saldo 
insoluto que nos queda, este gusto a fósforo que nos 
queda en la sanción de esta ley. 

Me refiero al camino de la construcción, a 
diferencia de otros legisladores que no participan de 
este criterio, pero desde la otra provincia - si existe - 
quiero dejar sentada perfectamente la palabra que 
no, quizás, he sabido encontrar en el diccionario 
hasta ahora, que es la palabra: “discriminados”; y lo 
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digo despacito, así los taquígrafos lo anotan, así nos 
sentimos los legisladores del Sur, con la sanción de 
esta media ley, confío en que al momento de la 
discusión presupuestaria...termino con esto señor 
presidente, muy breve. 

En realidad, es un acto de emoción y 
también de confianza en la construcción política de 
la seguridad que esta Mendoza, hoy, está pidiendo a 
gritos. Por lo tanto, señor presidente, quiero dejar 
constancia de esta posición personalísima; estoy 
acompañando esta votación con severo 
cuestionamiento desde lo personal y desde mi lugar 
de origen; no obstante eso, estoy haciendo una muy 
fuerte apuesta a la institucionalidad y a la 
construcción, con este aporte que hacemos desde el 
partido Demócrata, a una necesidad que tiene que 
estar reflejada en todo el territorio de la provincia, y 
no con esta zonificación, que acabamos de votar. 
Gracias señor presidente. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Tiene la palabra el 
diputado Barrigón. 
 
SR. BARRIGÓN – Señor presidente: simplemente 
iba a pedir que quede asentado en la Versión 
Taquigráfica mi voto negativo en general y en 
particular, entendiendo que, si uno entiende que 
está aprobando una ley que profundiza la inequidad; 
profundiza la diferencia de criterio a la hora de 
aportar recursos para igualar a la provincia; si 
profundiza esta zonificación y esta promoción del 
delito en los lugares donde la justicia tiene menos 
recursos y menos armas legales para combatir a los 
delincuentes, lo tiene que votar en contra; más allá 
de que uno plantee una posición positivista en esto 
de apoyar iniciativas que tienden a mejorar el 
sistema, pero el sistema se mejora cuando es 
general, no cuando es parcial, porque de nada sirve 
mejorar mucho un lugar de la provincia, en 
desmedro de lo que termina siendo un perjuicio para 
los demás.  

Por eso señor presidente, quería que 
quedara sentado en la Versión Taquigráfica, mi voto 
negativo al proyecto. Gracias. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Tiene la palabra el 
diputado Miranda. 
 
SR. MIRANDA – Señor presidente: sencillamente es 
para pedirle que ordene el mecanismo de la sesión, 
porque estamos debatiendo sobre un expediente, 
sobre un proyecto que acabamos de votar.  

Gracias, señor presidente. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Gracias diputado, 
así se hará. 

Tiene la palabra el diputado Parés. 
 
SR. PARES - Gracias, señor presidente. 

Realmente sí, tiene razón el diputado 
Miranda, se termina una votación, y bueno, y sucede 
lo que sucede muchas veces en este recinto, que 
algún legislador retrotrae el tema haciéndose los 

únicos que discuten, creando una discusión, lo pro 
positivo; y realmente uno se cansa, porque cada uno 
en este recinto tiene derecho a votar como quiera; 
sabía cómo iban a votar los diputados de mi bloque, 
y así tienen el derecho de hacerlo. 

Y realmente, que quede claro, que desde 
este bloque, acompañamos la semana pasada, 
cuando se pidió que se pospusiera el tratamiento por 
una semana de este proyecto, que se han hecho los 
aportes que entendimos convenientes, que 
realmente sabemos lo que estamos votando y a 
todos nos incomoda, pero también, desde este 
bloque, tenemos palabra y era un pedido del 
gobernador, en un paquete de leyes que 
entendíamos todos -o al menos el gobernador así lo 
entiende, por eso lo ha mandado-, y nos hemos 
comprometido a votarlo; por eso en general lo 
hemos votado y hemos permitido que se apruebe.  

Que quede claro que desde este bloque 
estamos dispuestos a seguir aportando como lo 
venimos haciendo, como lo hemos hecho, y las 
discusiones que hemos dado, las hemos dado 
siempre donde las tenemos que dar, y no tenemos 
problema de seguir dándola. 

Para llamar a la reflexión, que cuando se 
vote algo, que digamos lo que tengamos que decir 
en el momento de la discusión, y cuando se termine, 
se termine, y no sigamos, porque realmente 
incomoda bastante. Gracias. 
 

VIII 
 

EXPTE. 64886 
RATIFICACIÓN DEL DECRETO 1052 

 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) – Vamos a dar 
tratamiento al despacho 184 del expediente 64886. 

- El texto es el siguiente: 
 

DESPACHO DE COMISIÓN 184 
 

Expte. 64886/13. 
 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión de LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES, ha considerado 
el proyecto de ley, presentado por el PODER 
EJECUTIVO, mediante el cual: “SE RATIFICA EL 
DECRETO Nº 1052/13, QUE RATIFICA EL ACTA 
ACUERDO CELEBRADA EN EL ÁMBITO DE LA 
SUBSECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD 
SOCIAL, SUSCRIPTA POR EL SUTE, LA 
DIRECCIÓN GENERAL DE ESCUELAS Y POR LA 
COORDINACIÓN DEL CUERPO PARITARIO 
CENTRAL” y, por las razones que dará el miembro 
informante, os aconseja prestéis sanción favorable al 
siguiente: 
 

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

LEY: 
 
Artículo 1° - Ratifíquese el Decreto 1052 de fecha 15 
de julio de 2013, por el cual se homologó el Acta 
Acuerdo celebrada en fecha 3 de abril de 2013, en el 
ámbito de la Subsecretaría de Trabajo y Seguridad 
Social, suscripta por el Sindicato Unido de 
Trabajadores de la Educación (SUTE), la Dirección 
General de Escuelas y por la Coordinación del 
Cuerpo Paritario Central, el que en fotocopia 
certificada, como Anexo forma parte de la presente 
ley. 
 
Art. 2º - El Poder Ejecutivo queda facultado a 
realizar todas las modificaciones presupuestarias y/o 
de planta de personal que considere convenientes 
en el ejercicio presupuestario que deba aplicarse a 
lo dispuesto en el Acta Paritaria y cuyo decreto se 
ratifica en esta ley; a fin de que el gasto que 
demande la misma pueda quedar registrado 
adecuadamente. 
 
Art. 3º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Sala de Comisiones, 26 de setiembre de 
2013. 
 

Alejandro Viadana, Víctor Scattaregia, 
Lorena Saponara, Mónica Zalazar, Aldo Vinci, 
Gustavo Arenas 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Tiene la palabra el 
diputado Babolené. 
 
SR. BABOLENÉ – Señor presidente: es para hacer 
una moción concreta, para que los expedientes que 
figuran en los despachos desde el número 184 al 
188, que son todos homologaciones de Actas 
Paritarias, se voten en bloque. A los efectos, hago 
moción concreta. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) – Diputado, le 
informo que son proyectos de ley. De todas 
maneras, si los legisladores están de acuerdo con la 
moción, lo pongo a consideración. 

Tiene la palabra el diputado Babolené. 
 
SR. BABOLENE – Señor presidente: retiro la 
moción, aunque podríamos hacerlo con mayoría 
especial, pero retiro la moción, a los efectos de que 
no queden dudas. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Gracias, diputado. 

Tiene la palabra el diputado Infante. 
 
SR. INFANTE - Gracias, señor presidente.  

En el mismo sentido, era para aclarar que no 
podemos votar en bloque cuando se tratan de 
proyectos de ley. 

Llegado el momento de votar el despacho 
186, que corresponde al expediente 65246, ahí 
vamos a pedir la palabra. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Presidencia 
dispone un cuarto intermedio. 

- Se pasa a cuarto intermedio a las 15.10. 
- A las 15.11, dice el 

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

Tiene la palabra el diputado Infante. 
 
SR. INFANTE – Señor presidente: respecto al 
despacho que está en consideración, es el 184, 
correspondiente al expediente 64886.  

Ha sido motivo, en la forma de redactar los 
despachos, de discusiones en la Comisión de 
Hacienda; donde desde la Unión Cívica Radical 
hemos objetado, primero el hecho de que se piden a 
ratificaciones legislativas todo lo que es acuerdo 
paritario; en definitiva, el gobernador tiene la 
potestad, tiene todo el derecho de homologar, pero 
bueno, es una de las cosas que tendremos que  
resolver de acá para adelante en la necesidad que 
todo acuerdo paritario, qué necesidad tenemos 
nosotros de homologar un acuerdo que está 
haciendo el Poder Ejecutivo. 

Pero no basta solamente esto, sino que en 
los distintos proyectos de ley que han venido a esta 
Cámara con este fin, siempre se remitían con un 
solo artículo, donde se planteaba: “homológuese”, o 
“dése por...” con respecto al decreto en cuestión.  

Pero a partir de este año, ha empezado a 
aparecer un segundo artículo, que lo manda el 
Poder Ejecutivo, donde plantea que se autoriza al 
Poder Ejecutivo a realizar todas las modificaciones 
presupuestarias a tal fin y además hacer todas las 
adecuaciones con respecto a la planta de personal, 
esta Legislatura no está habilitada, de hecho, ya nos 
hemos expresado en muchas oportunidades que no 
estamos de acuerdo, si bien es cierto, creemos que 
es justo atender la situación lógica que hace a la 
incorporación a planta a aquellos que están 
comprendidos en el Estatuto del Empleado Público, 
pero darle al Ejecutivo una herramienta para que 
haga las modificaciones. 

No estamos autorizando eso, ya fue 
planteado en Labor Parlamentaria, ya fue planteado 
en la Comisión de Hacienda, tal cual lo estoy 
expresando, quien lo está expresando también, y 
con sorpresa veo que en este despacho, el 184, 
vuelve a aparecer el mismo artículo que ha sido 
objeto y ha sido compartido en su momento de que 
no tiene que ir. 

La pregunta es: ¿qué tenemos que hacer los 
legisladores, más aún haberlo sentado, de la 
manera que lo hemos planteado ¿vamos a tener que 
estar mirando permanentemente cada cosa que 
tratamos en la sesión?; quedó perfectamente claro y 
esto con asentimiento del oficialismo, que este 
artículo no tenía que volver a estar, que únicamente 
tenía que haber un solo artículo, que vuelvo a 
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insistir, nosotros seguimos haciendo la diferencia, 
que no es necesario, que nosotros sigamos 
ratificando decretos, pero aún así, quedamos de 
acuerdo en que iba a venir un solo artículo y el 
despacho correspondiente, digamos, la copia del 
despacho correspondiente, incluye de nuevo este 
artículo, para lo cual pido, señor presidente, un 
breve cuarto intermedio con el objeto de modificar el 
despacho correspondiente. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Presidencia 
dispone un cuarto intermedio de 5 minutos. 

- Así se hace, a las 15.11 
- A las 15.14, dice el 

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

En consideración en general este proyecto 
con las modificaciones realizadas en el cuarto 
intermedio, que se ha resuelto eliminar el artículo 
dos. 

Tiene la palabra el diputado Viadana. 
 
SR. VIADANA – Señor presidente: era para aclarar 
que el despacho correspondiente había sido un 
despacho de la Comisión de Legislación y Asuntos 
Constitucionales, por eso no tenía el criterio que 
habían acordado en la Comisión de Hacienda, pero 
que no tenemos ninguna dificultad en que toda la 
Cámara quede de acuerdo que los despachos 
tengan la misma disponibilidad. 

Así es que no hay problema, le sacamos el 
segundo artículo, así podemos aprobar el presente 
despacho. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Tiene la palabra el 
diputado Infante. 
 
SR. INFANTE – Señor presidente: brevemente, a 
partir de lo que enunció el presidente de la Comisión 
de Legislación y Asuntos Constitucionales, el 
diputado Viadana, creo que lo compartimos, pero 
también es una advertencia. 

Todos estos proyectos, todos estos 
expedientes siempre se han tratado primero en 
Hacienda y Presupuesto; lógicamente antes venía 
con una dinámica, que pasaba por Legislación y 
Asuntos Constitucionales, pero evidentemente, ha 
habido, no digo un error, sino una cuestión 
involuntaria que fue a la Comisión de Legislación y 
Asuntos Constitucionales y nosotros no hemos 
tenido conocimiento desde la Comisión de 
Hacienda, pero desde ya, compartimos todo el 
criterio que el artículo 2º no tiene que ir. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Tiene la palabra el 
diputado Babolené. 
 
SR. BABOLENÉ - Señor presidente: es al solo 
efecto de dejar una posición de la bancada del 
Partido Demócrata, y que es una bancada que tiene, 
además, basamentos jurídicos, y es que estamos 
convencidos de que todo este tipo de acuerdos 

paritarios no necesitan tener la refrenda legislativa 
correspondiente; por ende, a partir del próximo ciclo 
legislativo la bancada demócrata no va a dar 
tratamiento y no va a aprobar este tipo de 
convenios. 

Y además que todo esto, digo, para 
terminar, venía con acuerdo de Labor Parlamentaria. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - En consideración 
en general.  

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa.  

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

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

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

- (Ver Apéndice Nº 6 ) 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Tiene la palabra el 
diputado Quevedo. 
 
SR. QUEVEDO – Señor presidente: solicito un 
cuarto intermedio. 
 

SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Presidencia hace 
suyo el pedido de cuarto intermedio. 
- Se pasa a cuarto intermedio, a las 15.18. 
- A las 15.21, dice el 

 
IX 
 

EXPTE. 65272. 
RATIFICACIÓN DEL DECRETO 1484 

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

Corresponde considerar el Despacho 185, 
expediente 65272. 

- El texto es el siguiente: 
 

DESPACHO DE COMISIÓN 185 
 

Expte. 65272/13. 
 
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 1484/13; 
HOMOLOGANDO ACTA ACUERDO SUSCRIPTA 
POR LA DCCIÓN. DE RELACIONES LABORALES 
Y CONTROL, SUTE, DGE. Y CUERPO PARITARIO 
CENTRAL: INCREMENTO SALARIALES, 
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BENEFICIOS NO SALARIALES, TITULARIZACIÓN 
DE CELADORES-ENTRE OTROS, A 
TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DOCENTES 
Y CELADORES. (NOTA 616-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 1484 de fecha 9 
de setiembre de 2013, por el cual se homologó el 
Acta-Acuerdo celebrada en fecha 3 de abril de 2013, 
en el ámbito de la Subsecretaría de Trabajo y 
Seguridad Social, suscripta por la Dirección de 
Relaciones Laborales y Control, el Sindicato Unido 
de Trabajadores de la Educación (SUTE), la 
Dirección General de Escuelas y la Coordinación del 
Cuerpo Paritario Central. 
 
Art. 2º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Sala de Comisiones, 5 de noviembre de 
2013. 
 

Rita Morcos, María Godoy, Lucas Ilardo, 
Claudio Díaz, Néstor Piedrafíta, Aldo Vinci. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - En consideración 
en general el despacho 185. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa.  

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

- Se vota y aprueba el Art. 1°. 
- El Art. 2° es de forma. 

 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Habiendo sido 
aprobado en general y en particular, pasa en 
revisión al Senado. 

- (Ver Apéndice Nº 7 ) 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Corresponde 
considerar el Despacho 186, expediente 65246. 

Tiene la palabra el diputado Infante. 
 
SR. INFANTE - Señor presidente: es para solicitar 
que el presente despacho, toda vez que hay 
miembros de mi bloque que han hecho algunas 
observaciones en la Comisión de Labor 
Parlamentaria respecto a este despacho, quede en 
el estado en que se encuentra, una semana más, 
porque hay cosas que a nuestro criterio se tienen 
que solucionar y había un principio de acuerdo de 
posponerlo. 

Además deja en claro, más allá de lo que ha 
planteado el bloque demócrata, el hecho de que lo 
venimos diciendo prácticamente en todas las 
sesiones, creo que tenemos que, en definitiva, en 
esta Cámara tomar una decisión al respecto. No es 
responsabilidad nuestra seguir homologando estos 
convenios, toda vez que es exclusivo del Poder 
Ejecutivo, para lo cual le pediría para la próxima 
reunión de Labor Parlamentaria estudiar los 
mecanismos y hacer de esto, que el Poder Ejecutivo 
revea esta situación de seguir enviándonos este tipo 
de proyectos. 

El pedido, en síntesis, es que el Despacho 
186 quede en el estado en que se encuentra una 
semana más para ver las observaciones que hemos 
hecho. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Tiene la palabra el 
diputado Parés. 
 
SR. PARES – Señor presidente: cada vez que 
tenemos que homologar acuerdos paritarios, 
realmente, lo he planteado en varias sesiones, es 
una cuestión en la que uno no tiene ningún tipo de 
participación; siento que esta Cámara termina 
siendo una escribanía del gobierno y todavía no sé 
porqué lo tenemos que hacer. 

Voy a pedir que para la próxima reunión de 
Labor Parlamentaria, por Presidencia se invite al 
Secretario Legal y Técnico y que venga con algún 
dictamen o algo que nos diga porqué lo tenemos 
que hacer; porque sino, de ahora en más, desde el 
bloque nos vamos a tener que abstener, porque 
realmente terminamos aprobando algo que no 
queda claro porqué; si esto es un acuerdo entre 
partes donde uno puede, como legislador, estar o no 
de acuerdo en que se pase o no gente a planta, es 
una negociación paritaria que se lleva en un ámbito 
que no es este, es en la Subsecretaría de Trabajo, 
donde los miembros paritarios pertenecen al 
Ejecutivo y después pasa como en alguna ocasión 
ha sucedido, que vienen y nos mandan al recinto 
desde el Ejecutivo los trabajadores, diciendo que 
nosotros somos los que les estamos impidiendo, que 
incluso le terminan mintiendo a los trabajadores, 
porque el acuerdo paritario tiene principio de 
ejecución desde el momento mismo en que se firma. 
Acá se puede homologar, como ocurrió alguna vez, 
dos años después, porque el Ejecutivo se demora. 

Voy a pedir que se invite al Secretario Legal 
y Técnico, a los efectos de que podamos dilucidar 
esta problemática.  
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Tiene la palabra el 
diputado Miranda. 
 
SR. MIRANDA - Señor presidente: es para informar 
que desde la bancada oficialista vamos a aceptar el 
pedido del bloque de la Unión Cívica Radical, de 
mantener una semana más el Despacho 186. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Tiene la palabra el 
diputado Babolené. 
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SR. BABOLENÉ - Señor presidente: simplemente, 
para adherir al pedido formulado por el presidente 
de la bancada de la Unión Cívica Radical, de 
juntarnos con el Secretario Legal y Técnico de la 
gobernación, a los efectos de desarrollar este tema.  

No son convenios colectivos estos, son 
acuerdos paritarios y tienen más de 30 días 
firmados, por lo tanto, como dijo algún legislador por 
ahí, ya son ley para las partes y son independientes 
y tienen principio de ejecución jurídica, 
independientemente de la decisión que tomemos en 
esta Cámara y en esta Legislatura. 

Por eso, hacemos nuestra, desde la 
bancada demócrata, el pedido hecho por el 
presidente de la bancada radical; a los efectos, de 
que nos podamos juntar con el Secretario Legal y 
Técnico del Ejecutivo provincial, a fin de solucionar 
este problema. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Presidencia tomará 
los recaudos necesarios a la propuesta realizada por 
el diputado Parés. 

En consideración la moción del diputado 
Infante, de dejar el expediente 65246 en el estado 
en que se encuentra hasta la próxima sesión. 

Si no hay oposición, se dará por aprobado. 
Aprobado. 
- (Ver Apéndice Nº 16 ) 

 
X 

 
EXPTE. 65245 

RATIFICACIÓN DEL DECRETO 1367 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Corresponde 
considerar el Despacho 187, expediente 65245. 

- El texto del Despacho 187, es el siguiente: 
 

DESPACHO DE COMISIÓN 187 
 

Expte. 65245/13. 
 
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 1367/13, QUE 
HOMOLOGA ACTA-ACUERDO SUSCRIPTA POR 
LA DIRECCIÓN DE RELACIONES LABORALES Y 
CONTROL, SUTE; DGE Y CUERPO PARITARIO 
CENTRAL: CREACIÓN CARGOS; AMPLIACIÓN 
PROPUESTAS DE VIVIENDAS Y MODIFICACIÓN 
DE LA DEFINICIÓN DE SUBSIDIO. (NOTA Nº 602-
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 1367 de fecha 27 
de agosto de 2013, por el cual se homologó el Acta-
Acuerdo celebrada en fecha 18 de junio de 2013, en 
el ámbito de la Subsecretaría de Trabajo y 
Seguridad Social, suscripta por la Dirección de 
Relaciones Laborales y Control, el Sindicato Unido 
de Trabajadores de la Educación (SUTE), la 
Dirección General de Escuelas y la Coordinación del 
Cuerpo Paritario Central. 
 
Art. 2º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Sala de Comisiones, 29 de octubre de 2013. 
 

Rita Morcos, María Godoy, Lucas Ilardo, 
Claudio Díaz, Néstor Piedrafíta, Aldo Vinci. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) – En consideración 
en general y en particular el despacho 187. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa.   

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

- Se vota y aprueba el Art. 1°. 
- El Art. 2° es de forma. 

 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Habiendo sido 
aprobado en general y en particular, pasa en 
revisión al Senado. 

- (Ver Apéndice Nº 8 ) 
 

XI 
 

EXPTE. 65244. 
RATIFICACIÓN DEL DECRETO 1482 

 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) – Corresponde 
considerar el Despacho 188, expediente 65244. 

- El texto del Despacho 188, es el siguiente: 
 

DESPACHO DE COMISIÓN 188. 
 

Expte. 65244/13 
 
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 1482/13, QUE 
HOMOLOGA ACTA-ACUERDO SUSCRIPTA POR 
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LAS ASOCIACIONES GREMIALES DE 
EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS JUDICIALES, LA 
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA Y CUERPO 
PARITARIO CENTRAL: REESCALAFONAMIENTO 
FUNCIONARIOS; UNIFICACIÓN CLASE 9, PASE A 
PLANTA PERMANENTE Y RÉGIMEN ÚNICO 
HORARIO. (NOTA N° 603-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 1482 de fecha 9 
de setiembre de 2013, por el cual se homologó el 
Acta-Acuerdo celebrada en fecha 17 de abril de 
2013, en el ámbito de la Subsecretaría de Trabajo y 
Seguridad Social, 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. 
 
Art. 2º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Sala de Comisiones, 29 de octubre de 2013. 
 

Rita Morcos, María Godoy, Lucas Ilardo, 
Claudio Díaz, Néstor Piedrafíta, Aldo Vinci 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - En consideración 
en general y en particular el despacho 188. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) – En consideración 
en general. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 

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

- Se enuncia y aprueba el Art.1°. 
- El Art. 2°, es de forma. 

 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Habiendo sido 
aprobado en general y en particular, pasa al Senado 
en revisión. 

- (Ver Apéndice Nº 9 ) 
 

XII 
 

PERIODO DE HOMENAJES 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) – Corresponde el 
periodo de hasta una hora para rendir Homenajes. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Tiene la palabra el 
diputado Babolené. 

 
SR. BABOLENÉ - Señor presidente: con muchísimo 
dolor e indignación desde lo personal, y desde el 
bloque de Diputados del Partido Demócrata y desde 
el Partido Demócrata, queremos repudiar la 
presencia en Mendoza y los motivos de la presencia 
en Mendoza de la señora Cecilia Pando. 

Lo digo con la convicción de que, más allá 
de las cuestiones personales de esta persona, están 
en juego principios y valores, no solo que hacen al 
principio democrático, que es el que nosotros 
defendemos, y en el que estamos hoy día inmersos, 
sino en que no se puede justificar el terrorismo de 
Estado bajo la bandera de ningún partido político y 
de ninguna ideología.  

Quienes militamos la bandera del Partido 
Demócrata y la bandera de la democracia, no 
podemos desde ningún punto de vista, justificar lo 
que es injustificable, ni siquiera por cuestiones 
personales, ni siquiera por cuestiones de afectos 
personales. 

Me duele mucho porque en los medios ha 
sido otra vez manchada la bandera de nuestro 
querido Partido Demócrata, y quiero aclarar que a 
veces algunas personas haciendo uso de una 
bandera, hicieron cosas que eran injustificables, lo 
hicieron a través de nuestro partido y lo hicieron a 
través de otros partidos, en su momento. 

Voy a hablar de lo que nos toca a nosotros, 
porque uno no puede hablar de los problemas de la 
casa echándole la culpa al vecino, o los problemas 
de la casa del vecino. Por eso digo que, desde la 
bancada del Partido Demócrata, repudiamos en 
forma expresa cualquier acto o evento que se haga 
al solo hecho de justificar la indigna participación de 
cualquier persona en actos de terrorismo de Estado 
y contra la libertad y pleno ejercicio de nuestra 
querida Constitución. 

Simplemente quiero, si Presidencia se me 
permite, leer un pedacito de una carta abierta, con la 
que comparto a pleno, realizada y distribuida a 
través de los medios de internet -facebook, twitter- 
realizada por el presidente de la Juventud del 
Partido Demócrata, si usted me autoriza. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Está autorizado 
diputado. 
 
SR. BABOLENÉ – Está referida a quien trae a esta 
persona, a quienes la apañan, y hace una fuerte 
crítica, porque no se ha salido a defender al Partido 
Demócrata, a la verdadera institución del Partido 
Demócrata, y la hace un chico muy jovencito, y entre 
otras cosas dice: “No puedo permitir que se nos 
acuse de lo que no hemos hecho, y no es posible ni 
justo que se siga acusando a un partido fundado 
antes de la dictadura por los crímenes de unos 
pocos. 

Quiero imitar y honrar, con este grito de 
desaprobación, a aquellos que se opusieron alguna 
vez a nuestra entrega, para que no se olvide que no 
todos los demócratas apoyaron la ruptura 
institucional y que la idea de la libertad, de orden, de 
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respeto, de las instituciones, que son las que nos 
pueden dar la renovada identidad para ganar las 
elecciones limpiamente, tienen en su juventud la 
reserva moral y necesaria”. 

Después de esto, señor presidente, no 
puedo hacer nada más que apoyar a este chico, 
muy joven, que tiene una idea muy clara de qué es 
un partido político y de cuáles son los ideales de 
nuestro querido Partido Demócrata, y los de 
muchos, que habiendo usado cargos, o que, 
habiendo representado alguna vez un partido al cual 
hoy no pertenecen, lo usan para tener  algún tipo de 
prensa o para justificar lo injustificable. 

Viva la democracia y viva el querido Partido 
Demócrata. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) – Tiene la palabra el 
diputado Scattareggia. 
 
SR. SCATTAREGGIA – Señor presidente: el día 
lunes próximo pasado falleció el ingeniero Salvador 
Navarría, que fue el creador del sistema informático 
de esta Cámara, que realmente nos es de mucha 
utilidad desde hace muchos años; fue el primero en 
la República Argentina, así es que aprovecho este 
espacio a los efectos de hacer un recordatorio a su 
persona y saludar a su familia dándole el más 
sentido pésame. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Presidencia adhiere 
absolutamente a sus palabras. 

Si nadie más desea hacer uso de la palabra, 
daremos por clausurado el período para rendir 
homenajes. 

Clausurado. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - No hay mociones 
de preferencia, damos por concluida la sesión del 
día de la fecha. 

- Son las 15.35. 
- A las 15.35, dice el 

 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Presidencia 
dispone un cuarto intermedio. 

- Se pasa a cuarto intermedio, a las 15.36. 
- A las 15.36, dice el 

 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Presidencia solicita, 
primero pide disculpas por la equivocación y, en 
segundo lugar, solicita una reconsideración de lo por 
mi planteado, que era la finalización de la sesión. 

En consideración la reconsideración. 
- Se vota y dice el 

 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Aprobada por 
unanimidad. 

Ingresamos al Período fuera del Orden Día. 
Pasamos al tratamiento de los expedientes 

sobre tablas. 
 

XIII 
 

EXPTE. 65308. 

DONACIÓN DE TERRENO 
A MUNICIPALIDAD DE LUJÁN 

 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Pasamos al 
tratamiento de los expedientes sobre tablas. 

Corresponde considerar primero el 
expediente 65308. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - En consideración la 
toma de estado parlamentario al despacho del 
expediente de referencia. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa.  
- (Ver Apéndice Nº 17) 
- El texto del Expte. 65308, consultar 

Apéndice Nº 10. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - En consideración 
en general el expediente 65308. 

Tiene la palabra el diputado Infante. 
 
SR. INFANTE - Señor presidente: en realidad este 
expediente viene de un par de sesiones, aquellos 
que somos de Luján hemos pedido mirar más en 
detalle este expediente, más allá de estar 
compartiendo el tema de fondo que trata, que es la 
construcción del Hospital de Luján, un viejo anhelo 
de todos los vecinos del departamento, y más aún, 
tratándose de que formamos parte de lo que todos 
conocen como el Corredor Bioceánico y creemos 
que es un instrumento de suma necesidad, ante 
distintas situaciones que se puedan dar, desde el 
punto de vista de salud. 

Pero también es bueno aclarar algo, señor 
presidente, respecto a este expediente. Una vez de 
haberlo estudiado y muy bien lo han visto -debo 
también plantearlo- los legisladores que componen 
la Comisión de Legislación y Asuntos 
Constitucionales que hay una de serie de 
situaciones que plantea, que al menos desde mi 
punto de vista, no puedo compartir. Por eso es que 
el despacho correspondiente, tiene un solo artículo y 
que menciona estrictamente la cesión de este 
terreno al Poder Ejecutivo provincial, llámese al 
Ministerio de Salud, para la concreción de este viejo 
anhelo. 

Voy a nombrar, a simple vista, dos aspectos: 
uno, es una metodología que ya se ha utilizado en 
otros momentos, este tema de enajenar o permitir la 
utilización de los espacios verdes, tal cual lo plantea 
la Ley de Loteos, en función de un bien o un motivo 
público, como en este caso se da en Luján, que es 
el hecho de la construcción de un hospital. 

Pero esto no convalida, o al menos es 
importante hacer las observaciones que 
corresponden, a la metodología. ¿Qué quiero decir 
con esto? Por ejemplo, hay, en los terrenos que 
están en cuestión, si son terrenos privados que el 
Estado municipal acepta a cambio de este terreno 
del hospital, hay una tasación hecha por la Comisión 
provincial, que hace a este fin, de terrenos que 
tienen un valor totalmente distinto a los que son 
valores de mercado. Lógicamente, que aquellos que 
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somos legisladores de Luján, vamos a seguir 
investigando esta cuestión. 

También hay, de los nueve 
emprendimientos, dos que ni siquiera figuran en 
Catastro, o sea que no figuran como loteo; entonces, 
tenemos algunas dudas que lógicamente lo vamos a 
dirimir en los lugares que corresponden. ¿Pero, qué 
vamos a aprobar hoy? Vamos a aprobar lisa y 
llanamente una cesión de terreno, lógicamente, para 
aquellos que somos de Luján, seguiremos 
investigando los distintos procedimientos que hubo 
en este expediente. 

Nada más, señor presidente, y por supuesto, 
desde ya afirmando el acompañamiento con su voto 
de la Unión Cívica Radical.  

Gracias, señor presidente. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Gracias, diputado. 

Tiene la palabra el diputado Babolené. 
 
SR. BABOLENÉ - Señor presidente: para no 
ahondar en detalles, simplemente decir que la 
bancada del Partido Demócrata va acompañar, tal 
cual está, la redacción actual de este artículo, en el 
sentido que es necesario, en una cuestión de fondo 
y de orden público para los lujaninos, que es tener 
su propio hospital. No estamos de acuerdo, tal vez, 
en el proceso, cómo se tramitó o se llegó a la 
obtención de este terreno, y queremos investigarlo 
de otra manera. 

También decirle que viene con la aprobación 
oportuna del Concejo Deliberante de Luján, pero 
creemos que hay unas cuestiones que deben 
tenerse en cuenta y que deberán ser reestudiadas, 
como la de muchos loteadores que han hecho ya 
utilización de los espacios que dieron a cambio de 
este espacio de equipamiento unificado y que, de 
alguna manera, en algún momento, tendremos que 
volver a tratar en esta Legislatura.  

Nada más, para adelantar el voto afirmativo 
en el sentido y en el entendimiento de que para 
Luján es un anhelo muy importante el tener un 
hospital. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Gracias, diputado. 

En consideración la voluntad de tratar el 
tratamiento sobre tablas del expediente de 
referencia. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 

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

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 

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

- Se enuncian y aprueban sin observación 
los Arts. 1° y 2°. 

- Se enuncia y aprueba el Art. 3°, con 
modificaciones. 

- El Art. 4° es de forma. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Habiendo sido 
aprobado en general y en particular, pasa al Senado 
en revisión. 

- (Ver Apéndice Nº 10) 
 

XIV 
 

EXPTE. 65379. 
PRÓRROGA DE EJECUCIÓN 

ART. 2º, LEY  8182 
(MODEVIFA) 

 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Corresponde 
considerar el tratamiento sobre tablas del expediente 
65379. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa.  
- El texto del Expte. 65379, consultar 
Apéndice Nº 2. 

 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Tiene la palabra el 
diputado Barrigón. 
 
SR. BARRIGÓN - Señor presidente: es simplemente 
para solicitar que se incorpore este proyecto que 
viene en revisión del Senado, un proyecto de ley que 
hicimos en la Cámara de Diputados, de mi autoría, y 
acompañado por algunos otros legisladores, y es del 
mismo tenor, pero aprovechando que este ya tiene 
media sanción, y hoy puede ser ley, ante la urgencia 
de los hechos, acumularlo a este para su 
aprobación. 

Este es el primer pedido. Y el segundo, si 
me permite, señor presidente, es referirme a la Ley 
8503, Ley de Presupuesto vigente, al artículo 124, 
que si usted me permite, lo leo para no tener 
equivocaciones. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Está autorizado, 
diputado. 
 
SR. BARRIGÓN - Gracias, señor presidente. 

Dice así: “Autorícese al Poder Ejecutivo a 
invertir hasta la suma de pesos 18.000.000 para la 
adquisición de hipotecas correspondientes a 
beneficiarios inscriptos en el Régimen dispuesto por 
la Ley 8182, en la medida que presupuestaria y 
financieramente sea factible”. 

Esto se hizo con un acuerdo del oficialismo 
para incluir específicamente este artículo, para darle 
punto final a esta sucesión de prórrogas que vamos 
haciendo desde hace muchos años, para tratar de 
evitar que todos los perjudicados por esta situación, 
pierdan su vivienda, porque, en definitiva, si hoy no 
le diéramos aprobación a este proyecto de ley, lo 
que está en juego, es la casa de la gente. 

Pero tomemos la decisión y muy acertada, el 
oficialismo acompañó para que hubiera un artículo 
específico en esto, si bien lo dejamos supeditado a 
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la posibilidad presupuestaria, parece que no hubo 
esa posibilidad, y seguimos prorrogando esto, lo que 
quiero pedir, desde esta humilde banca, es que 
hemos trabajado este tema con algunos legisladores 
que ya no están, pero que hace mucho tiempo que 
vienen trabajando esto, es que esta ley, si bien 
defiende la vivienda, no soluciona problemas; la 
gente los sigue teniendo, sigue estando expectante 
de que en algún momento se termine esta Ley de 
Amparo y pierdan la vivienda.  

En la medida en que el Estado provincial no 
asume la responsabilidad de poner el dinero que 
hace falta, comprar las hipotecas, refinanciarlas y 
llegar a un acuerdo definitivo, esto sigue en lo 
mismo.  

Entonces, lo que pido humildemente desde 
esta banca, es que esto se ejecute. Ya se han dado 
todos los pasos, todas las prórrogas necesarias; 
siempre la Legislatura ha estado de lado de los 
ciudadanos para cuidar sus casas. Pero en este 
momento ha llegado a un punto de quiebre en esto, 
hay que tomar la decisión política de llevar a punto 
final esto, y el punto final es poner la plata, está 
autorizada en el presupuesto; hacer del gobierno o 
del Estado las hipotecas y refinanciarlas para que la 
gente pueda, a partir de ese momento, dormir 
tranquilo, sabiendo que ese techo va a ser suyo y no 
se lo va a quitar una maniobra financiera que en 
algún momento lo puso en una situación de 
indefensión. 

Por eso, señor presidente, adelanto el voto 
positivo, por supuesto, pero le pediría una gestión de 
buena voluntad al oficialismo para que esto que está 
en el artículo 124, se ponga en ejecución. Gracias. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Tiene la palabra el 
diputado Piedrafita. 
 
SR. PIEDRAFITA - Señor presidente: la necesidad 
de votar el proyecto en la fecha porque la Ley 8182, 
que fue una ley pionera en el país, que dispuso el 
cese de las ejecuciones hipotecarias contra 
deudores hipotecarios que, o ya habían pagado 
varias veces la casa o habían tenido una 
actualización del monto que les hacía imposible 
pagar las mismas. Es necesario porque el 31 de 
diciembre de 2013, vence el plazo acordado. 

De todas formas, es bueno decir, porque 
esta discusión se dio el otro día con el tema Arraigo 
de Puesteros, de que el tiempo no ha pasado en 
vano, es decir, Mendoza tenía algo así como 3.600 
deudores hipotecarios en situación de remate, 
cuando comenzamos con diversas leyes, que no es 
solo la postergación de los remates, sino también, 
las modificaciones del Código Procesal Civil, que 
efectuamos hace años atrás. 

Ese universo se fue reduciendo, 
afortunadamente; en agosto del año 2011, si mal no 
recuerdo, en el año 2012 se firmó un acuerdo entre 
el Ejecutivo provincial y el Banco Hipotecario 
nacional para que la provincia comprara los últimos 
800 créditos en situación de remate y volviera a 
hacer planes que estuvieran al alcance de la gente, 

y de esos 800, cerca de 200, algo así como 170 y 
pico, 180 y pico, han sido comprados y se les ha 
dado una nueva refinanciación acorde a la situación 
actual. 

Es decir, no estamos tan lejos de llegar al 
100% de las soluciones, en términos de fondos está 
en lo que decía el diputado Barrigón; en realidad se 
aplicó parte de los 20.000.000 de pesos, pero no se 
aplicaron los 20.000.000 de pesos; quizás hoy 
estuviéramos en algo así -según me informaba la 
gente de MODEVIFA, que nos acompaña hoy- en 
algo así como 18.000.000 de pesos, algo menos, 
para dar solución al 100% de los deudores 
hipotecarios que se encontraban en situación de 
remate, es decir, que no tenían forma de salvar su 
vivienda. 

O sea que ha sido una larga lucha de la 
Asociación de los propietarios indefensos, que 
inclusive, y esto es bueno saberlo, las medidas que 
tomamos en Mendoza, para modificar el Código 
Procesal Civil, y las diversas prórrogas, se 
aprobaron en otras provincias como Corrientes, que 
tenía un problema muy grave y en otras tienen 
media sanción esas leyes, y el convenio entre el 
Poder Ejecutivo provincial y el Banco Hipotecario 
nacional, que es la recompra de los créditos para 
volver a refinanciar a valores normales, también ha 
sido objeto de estudio en diversos lugares del país y 
ha tenido también invitaciones. 

O sea que actuó bien Mendoza para salvar 
estas personas que estaban en una situación 
terrible. Quizás algunos de ustedes estuvo en el acto 
en la Casa de Gobierno, en el cual se firmó el 
convenio con el Banco Hipotecario, estuvieron 
buena parte de esos deudores hipotecarios y bueno, 
ahí se narraron realmente anécdotas tremendas de 
suicidios, de la muerte, de la descomposición 
familiar, de personas que durante muchos años 
habían batallado con esta situación tan tremenda de 
perder la vivienda. 

Así que pienso que si aprobamos esta 
prórroga, si no es en lo que queda de este año con 
el presupuesto que autorizamos, como bien decía el 
diputado Barrigón, o si no será en el presupuesto 
que viene, pienso que podemos dar solución 
definitiva al tema de los deudores, que en esta 
Cámara inició Mireya Díaz y otros legisladores 
acompañamos junto con la gente de MODEVIFA. 

Así que adelanto el voto favorable y solicito 
de la Cámara el voto favorable a esta prórroga hasta 
el 31 de diciembre del 2014. 

Gracias, señor presidente. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Tiene la palabra la 
diputada Ramos. 
 
SRA. RAMOS - Señor presidente: muy brevemente, 
en principio acordar la fundamentación hecha por el 
diputado Piedrafita, que grafica de alguna manera 
esto de que el Estado se ha comprometido en esta 
suscripción de convenios; el Estado provincial ha 
realizado una tarea  importante, y es cierto que ha 
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sido imitada en otras provincias respecto a estas 
deudas hipotecarias. 

O sea que, si bien es cierto que la solución 
no es definitiva, se ha avanzado a pasos 
agigantados en función de esta situación que 
aparece de manera explícita, con una cantidad de 
deudores hipotecarios que tenían cero respuestas 
por parte de las instituciones crediticias y los dejaba 
en el más absoluto desamparo respecto a estas 
deudas hipotecarias. 

Quiero, señor presidente, solamente hacer 
un reconocimiento expreso, primero a la tarea de 
MODEVIFA, esta Asociación que trabaja 
inclaudicablemente para que no haya una sola 
situación de inequidad con respecto a los deudores 
hipotecarios. 

Entendemos, que si bien se ha avanzado, 
tenemos que cubrir legislativamente con estas 
prórrogas, cualquier situación particular que no haya 
alcanzado a cualquier deudor hipotecario, porque lo 
que priorizamos, señor presidente, es justamente, 
que no haya un solo propietario de la única vivienda 
que pueda ser desalojado; y en eso vamos a 
autorizar esa idea de todo el bloque Frente para la 
Victoria, por convicciones, de que vamos a 
acompañar este proceso hasta que no haya un solo 
deudor hipotecario que esté en situación de 
inequidad en la provincia de Mendoza. 

Por lo tanto vamos acompañar y a garantizar 
el acompañamiento de toda prórroga que deje y 
salve definitivamente esta problemática, y por 
supuesto, un reconocimiento también, a la ex 
diputada Mireya Díaz, que ha trabajado 
incansablemente con una cantidad de integrantes de 
MODEVIFA que lo hacen muchas veces, solos o en 
silencio, pero que nunca han abandonado esta 
pelea. 

Gracias, señor presidente. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Solicito a los 
legisladores no retirarse del recinto y ocupar sus 
bancas, porque nos vamos a quedar sin quórum 
suficiente para votar. 

Tiene la palabra el diputado Babolené. 
 
SR. BABOLENÉ - Señor presidente: es para 
adelantar el voto afirmativo de la bancada del 
Partido Demócrata; hacer un fuerte reconocimiento 
al trabajo de Mireya Díaz, que me consta en lo 
personal, cuando muchas veces en la oficina de ella 
y con la gente de MODEVIFA trabajábamos estos 
temas y ella siempre le daba mucho impulso. 

Simplemente, decir y para no alargar mucho 
en el uso de la palabra, una cuestión procedimental 
de técnica jurídica y es que nos debemos algo 
respecto a este tema y es de que hoy se soluciona 
el problema poniendo plata del Estado. 

Debemos cuidar esa plata del Estado de 
alguna manera, legislando también sobre algunas 
cuestiones que, más allá de que le solucionamos el 
problema a un sector que hoy día se encuentra 
indefenso, con la aprobación, en su momento, de la 
compra del crédito; también deberemos legislar, y se 

me ocurre, a medida que me voy expresando sobre 
algunas cuestiones, como ya lo hizo en algún 
momento esta Legislatura, como es la limitación de 
honorarios profesionales de los abogados y de los 
martilleros que intervienen en este tipo de proceso, 
porque cuando el Estado compra a estos créditos, 
va incluida la regulación y el dinero, a los efectos de 
pagarle los honorarios a los abogados y a los 
profesionales que intervinieron en estos procesos 
ejecutivos de ejecución, que son aparte procesos 
especiales y en los cuales, el dinero, al pago de 
estos honorarios profesionales, terminan siendo 
pagados o absorbidos por el Estado provincial, en 
definitiva lo pagamos todos nosotros. 

Hubo una muy buena experiencia en este 
tema, que fue con los créditos de los Bancos de 
Mendoza y de Previsión Social, que limitaron el 
cobro de los honorarios de los abogados 
pertenecientes a los ex Bancos de Mendoza y de 
Previsión, cuando se genera el default, que es el 
Ente de Fondos Residuales, que limitó el cobro de 
los honorarios y los disminuyó a un 25%, lo que 
realmente cobraban los abogados que habían 
litigado en estas causas.  

Me parece que cuando está en juego el bien 
público y la vivienda y los recursos del Estado, como 
en este caso, sería muy productiva y deberíamos 
pensarla, una modificación a la Ley de Regulación 
de Honorarios de los Profesionales, tanto de 
abogados y de martilleros, a fines de achicar los 
costos que debe pagar el Estado por hacerse cargo 
de todo este tipo de proceso, y lo dice un abogado. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Tiene la palabra la 
diputada Mónica Zalazar. 
 
SRA. ZALAZAR - Señor presidente: es para hacer 
una aclaración, que el legislador que me antecedió 
en el uso de la palabra, decía:  “que es de justicia 
que se le reduzca el honorario a los abogados”, y 
sencillamente quería decirle que tiene la alternativa 
de renunciar a sus honorarios, pero uno no puede 
disponer de los honorarios del resto de los 
abogados. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - En consideración la 
moción realizada por el diputado Barrigón, que es 
acumular al expediente 65312, el que estamos 
tratando, que es el 65379. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 19) 

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

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 

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

- Se vota y aprueba el Art. 1º. 
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- El Art. 2º es de forma. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Habiendo sido 
aprobado en general y en particular, pasa al Poder 
Ejecutivo para su promulgación. 

- (Ver Apéndice Nº 2) 
 

XV 
 

EXPTE. 64965. 
“PROGRAMA CIUDADANÍA DEL AGUA” 

 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - En consideración el 
tratamiento sobre tablas del expediente 64965. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa.  
- (Ver Apéndice Nº 20) 
- El texto es el siguiente: 

 
PROYECTO DE LEY DEL P.E. 

(EXPTE. 64965) 
 

Mendoza, 4 de setiembre de 2013. 
 
NOTA Nº 495-L 
 
A LA HONORABLE LEGISLATURA 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
S                                /                                R 
 

Tengo el agrado de dirigirme a esa H. 
Legislatura con el objeto de remitirle para su 
tratamiento el presente proyecto de ley que es el 
fruto del trabajo de mil quinientos alumnos de nivel 
secundario, pertenecientes a cincuenta y dos 
establecimientos de los distintos departamentos de 
la Provincia de Mendoza, en el marco del 
denominado “Programa Ciudadanía del Agua” 
desarrollado a instancias del Departamento General 
de Irrigación y la Dirección General de Escuelas de 
la Provincia de Mendoza. 

Dicho programa tiene por objeto promover la 
concientización y formación de ciudadanos 
responsables, a través de la promoción de sus 
deberes y derechos en relación al recurso hídrico, 
revalorizando el agua como bien público con valor 
social, ambiental y como bien económico cultural de 
carácter geoestratégico. 

Con el objeto de representar fielmente la 
base de sustentación del trabajo que culminó con el 
presente proyecto se reproducen los fundamentos 
de los alumnos por Departamento de la Provincia.  

“Que los esfuerzos del hombre por mejorar 
el medio ambiente en el que habita y elevar su 
calidad de vida dependen de la disponibilidad de 
agua. Según el Programa de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente sólo el 2,5% del total de 
agua en el mundo es dulce. Los casquetes de hielo 
y los glaciares contienen el 74%; solo el 0,3% se 
encuentra en los ríos y lagos” (Lavalle). 

“Que el agua es un recurso natural, 
renovable, finito, vulnerable e indispensable para el 
desarrollo de las actividades humanas presentes y 

futuras. La escasez creciente y el uso abusivo de 
este recurso plantean una amenaza cada vez mayor 
para el desarrollo sustentable y producción del 
ambiente” (Tupungato). 

“Que la Provincia de Mendoza es un 
territorio continental de clima árido o semiárido, cuyo 
promedio anual de precipitaciones apenas 
sobrepasa los 200 mm anuales, por lo que la 
agricultura depende del aporte de los grandes ríos 
Mendoza, Tunuyán, Diamante y Atuel” 
(Guaymallén).  

“Que Mendoza concentra su población y 
actividad agrícola e industrial en los oasis de sus 
ríos, que nacen en la Cordillera de Los Andes por lo 
que la importancia del agua para los ciudadanos 
mendocinos es vital: Si no hay agua, no hay vida” 
(General Alvear y Guaymallén).  

Estos espacios irrigados representan el 3% 
de la superficie provincial, pero albergan el 97% de 
la población. (Guaymallén). Sin embargo, no se 
observa una verdadera conciencia sobre su 
importancia, y esto ha sido en parte por la pérdida 
de la Cultura del Agua (Lavalle). 

“Que la temática del agua es amplia, 
importante y de gran impacto en la sociedad, lo cual 
exige una mirada múltiple e interdisciplinaria para 
generar un cambio cultural. Por lo que es 
imprescindible la Participación Activa de todos los 
Actores Sociales, escuelas, comercios, municipios, 
entidades intermedias, etc.” (Malargüe, San Martín y 
La Paz). 

Que no existen espacios curriculares 
específicos que promuevan la concientización en la 
población de edad escolar (Malargüe). Por ello, se 
propone incorporar como contenido transversal, 
prioritario y obligatorio en todos los niveles y 
modalidades del sistema educativo, en el ámbito de 
la Dirección General de Escuelas, los saberes de 
“Ciudadanía del Agua”, debiendo a tal fin la 
Dirección General de Escuelas disponer la 
reglamentación necesaria. 

Que en virtud de las facultades establecidas 
por la Constitución Provincial, la Ley General de 
Agua Nº 4035 y 4036 de Aguas Subterráneas y la 
Ley Nº 6044, el Departamento General de Irrigación 
es la autoridad de aplicación de la normativa citada, 
dentro de su ámbito de competencia (Santa Rosa). 

El Departamento General de Irrigación y la 
Dirección General de Escuelas han guiado y 
apoyado el trabajo de los alumnos con el objeto que 
el Programa denominado “Ciudadanía del Agua” se 
institucionalice a través de una ley. 

Por lo expuesto y orden a las facultades 
establecidas en el artículo 128 y en el artículo 100 
de la Constitución de la Provincia de Mendoza, se 
solicita prestéis sanción favorable al presente 
proyecto de ley. 

Saludo a V. H. con distinguida 
consideración. 
 

Francisco H. Pérez 
Gobernador 
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EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE  
 

LEY: 
 
Artículo 1º - Créese en el ámbito del Departamento 
General de Irrigación el “Programa Ciudadanía del 
Agua”, con aplicación en todo el territorio provincial. 
 
Art. 2º - Los objetivos de dicho programa son: 
 

a) Promover la concientización de 
ciudadanos responsables a través de la formación 
en sus deberes y derechos en relación al recurso 
hídrico. 

b) Fomentar la participación de la comunidad 
en la promoción y ejecución de acciones en pos del 
cuidado del agua.  

c) Incorporar en el ámbito de la educación 
formal e informal la “Ciudadanía del Agua”, como 
valor cultural y social, propiciando la conservación, 
concientización y uso eficiente del recurso hídrico. 

d) Incentivar el compromiso de los jóvenes 
de Mendoza en la promoción y ejecución de 
actividades que pongan en valor la importancia del 
cuidado y buen uso del recurso hídrico; 
reconociendo a éstos como actores determinantes 
en la valorización permanente de la cultura del agua 
como elemento irrenunciable de identidad provincial. 

e) Generar acciones de comunicación que 
contribuyan a afianzar los valores subyacentes al 
presente programa. 
 
Art. 3º - Declárese de interés provincial al “Programa 
Ciudadanía del Agua” con el fin de revalorizar el 
agua como bien público con valor social, ambiental, 
y como bien económico, cultural, de carácter 
geoestratégico. 
 
Art. 4º - Establézcanse como contenido transversal, 
prioritario y obligatorio en todos los niveles y 
modalidades del sistema educativo, en el ámbito de 
la Dirección General de Escuelas, los saberes 
relativos a la “Ciudadanía del Agua”. La Dirección 
General de Escuelas deberá disponer la 
reglamentación necesaria a tal fin. 

Los programas y subprogramas en relación 
a la educación formal de los niveles inicial, primario, 
secundario y superior, que deriven de la 
implementación de la presente norma deberán ser 
coordinados  por la Dirección General de Escuelas. 
 
Art. 5º - Declárese a noviembre de cada año como 
“Mes del Agua”, tiempo durante el cual los 
organismos públicos centralizados y 
descentralizados de la Provincia, deberán incluir en 
los actos y actividades que organicen la promoción 
de los valores de la “Ciudadanía del Agua”. 
 
Art. 6º - Institúyase el Reconocimiento a la 
Responsabilidad Hídrica denominado “Ciudadano 
del Agua”, a favor de aquellas personas físicas o 

jurídicas que demuestren su compromiso y buenas 
prácticas con el cuidado del agua. Dicha distinción 
será otorgada en el mes del Agua, por la Honorable 
Legislatura Provincial a propuesta del Departamento 
General de Irrigación y en base al procedimiento que 
por vía reglamentaria se determine.  
 
Art. 7º - Créese, en la órbita del Programa creado 
por esta ley, la “Comisión de Ciudadanos del Agua”, 
integrada por un representante por cuenca 
hidrológica de acuerdo a la reglamentación que se 
determine para tal fin. Esta Comisión tendrá la 
facultad de proponer al Departamento General de 
Irrigación las acciones concretas vinculadas al 
contenido del presente Programa. Los 
representantes de la Comisión integrarán también 
los Consejos de Cuenca creados por el 
Departamento General de Irrigación.  
 
Art. 8º - Invítese a participar de las acciones que se 
implementen como consecuencia de la aplicación de 
la presente ley a los Organismos Públicos, 
Universidades Públicas y/o Privadas, Empresas del 
sector privado, Organizaciones No 
Gubernamentales, y demás Organismos o 
Instituciones cuyo objeto sea congruente con las 
finalidades del  “Programa Ciudadanía del Agua”. 
 
Art. 9º - Dispóngase que el Departamento General 
de Irrigación será la Autoridad de Aplicación de la 
presente ley, excepto en lo que se refiere a las 
competencias propias de la Dirección General de 
Escuelas en orden a lo establecido en el artículo 4º. 
 
Art. 10 - Los fondos que demande la ejecución de la 
presente norma provendrán de las partidas 
presupuestarias del Departamento General de 
Irrigación, como así también de aportes de 
Organismos Municipales, Provinciales, Nacionales e 
Internacionales o del sector privado. 
 
Art. 11 - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 
Rolando D. Baldasso           Francisco H. Pérez 
Mtro. de Infraestructura             Gobernador 
y Energía 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - En consideración 
en general. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa.  

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

- Se votan y aprueban sin observación los 
Arts. 1º al 10 inclusive. 

- El Art. 11 es de forma. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Habiendo sido 
aprobado en general y en particular, pasa al Senado 
en revisión. 
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- (Ver Apéndice Nº 11) 
 

XVI 
 

EXPTES. TRATADOS 
SOBRE TABLAS 

 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Corresponde 
considerar el expediente 63344. 

Tiene la palabra el diputado García Zalazar. 
 
SR. ZALAZAR - Señor presidente: en virtud de 
distintos acuerdos de Labor Parlamentaria y luego, 
con los referentes de los distintos bloques, la 
propuesta es que quede en el estado en que se 
encuentra por una semana más para que los 
diputados que así lo consideren, puedan hacer a 
través de la Comisión de Legislación y Asuntos 
Constitucionales los aportes correspondientes para 
una optimización en la redacción del texto definitivo. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - En consideración la 
moción solicitada por el diputado García Zalazar. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 

 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Corresponde 
considerar la toma de estado parlamentario y 
posterior tratamiento sobre tablas de los siguientes 
expedientes: 65434; 65437; 65442, con 
modificaciones; 65443, con modificaciones; 65444, 
con modificaciones; 65450, con modificaciones; 
65457; 65461, con modificaciones; 65440, con 
modificaciones; 65436, con modificaciones; 65446;  
65447; 65451 y 65452, con modificaciones; y solo el  
tratamiento sobre tablas de los expedientes: 65308; 
65379; 64965; 63344; 65421, con modificaciones; 
65418 y 65420, con modificaciones.  
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Tiene la palabra el 
diputado Miranda. 
 
SR. MIRANDA - Señor presidente: es para 
solicitarle, antes de proceder a la votación, 
expresarme sobre un proyecto de mi autoría que es 
el 65451, usted me dirá en qué momento lo hago, 
porque también voy a solicitar a partir de la 
exposición que voy a hacer, un breve cuarto 
intermedio para unas pequeñas modificaciones. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Una vez que le 
demos el estado parlamentario que le hace falta, ahí 
hace uso de la palabra. 

Tiene la palabra la diputada Silvia Ramos. 
 
SRA. RAMOS - Señor presidente, es para solicitar la 
incorporación de unos expedientes: 65460, que es 
un proyecto de declaración del diputado José 
Muñoz, referido a un Congreso de Discapacidad en 
el mes de diciembre.  

El otro, es un proyecto de resolución del 
diputado José Muñoz, también, declarando de 
interés de esta Cámara, un curso para Brigadas 

Medianas Superiores, para del 16 al 20 de diciembre 
en el Departamento Malargüe, expediente 65459. 

Finalmente, solicitar la incorporación del 
proyecto de resolución 65461, referido al pedido a la 
Suprema Corte de Justicia para incorporar al 
Presupuesto del 2014 el funcionamiento y aplicación 
del Código Procesal Penal en toda la Provincia de 
Mendoza. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) – En consideración 
la moción de la diputada Ramos, de incorporar los 
expedientes mencionados para el tratamiento sobre 
tablas. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa.  

 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) – Necesitamos la 
mayoría especial para darle estado parlamentario a 
los expedientes que así lo necesitan. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa.  
- (Ver Apéndice Nº 21) 
- El texto de los proyectos contenido en los 

expedientes: 65434; 65437, 65442, 65443, 65444, 
65450, 65457, 65461, 65440, 65436, 65446, 65447, 
65451, 65452, 65460 y 65459, es el siguiente: 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 65434) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Motivan el presente proyecto de resolución 
los hechos que son de público conocimiento y que 
denotan una situación preocupante en el Hospital 
Lencinas de la Provincia de Mendoza. 

Durante mucho tiempo fue el referente 
provincial en cuanto a enfermedades infecciosas y 
como si fuera poco, fue declarado patrimonio cultural 
de la provincia. 

De acuerdo a los acontecimientos que se 
han tornado públicos y que se refieren a diversas 
situaciones que a continuación se detallan: 
 

* Instalaciones deterioradas  
* Equipamiento viejo  
* Paredes desteñidas. 
* Revoques que se caen, 
* Puertas y ventanas dañadas. 
* Algunas salas en desuso. 
Se ha realizado diversas denuncias que 

menciona cierres de servicios. 
Cargos vacantes al jubilarse profesionales 

que no son cubiertos (reducción del recurso 
humano). 

Además de lo anteriormente mencionado en 
los últimos días comenzó a circular un panfleto 
elaborado por un sector gremial en el cual se llama a 
evitar el cierre del nosocomio. Allí se hace referencia 
a malas condiciones de infraestructura, la necesidad 
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de más personal, insumos y seguridad además de 
falta de medicamentos. 

Desde la dirección del hospital, se ha 
negado que se apunte al cierre del establecimiento y 
que se han hecho muchas cosas pero se prioriza lo 
más necesario. 

Dijo que la mayor parte de la edificación está 
en buenas condiciones salvo por cuestiones como el 
revoque. 

El deterioro de las instalaciones vienen de 
mucho tiempo atrás ya que recientemente se ha 
puesto a punto el pabellón de enfermedades 
infecciosas porque, según se admitió; ahí ya no se 
podía trabajar más", por ejemplo porque tenía 
puertas y ventanas podridas y un solo baño para 
todos los médicos y pacientes del sector. 

También se confirmó que "es el único 
hospital que no creció en recurso humano en 10 
años". 

Fuente: 
http://www.losandes.com.ar/notas/2013/11/1/gremios
-denuncian-desmantelamiento-hospital-lencinas-
747660.asp. 

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

Mendoza, 18 de noviembre de 2013. 
 

Tadeo Zalazar 
Daniel Llaver 

Daniel Dimartino 
 
Artículo 1° - Solicitar al Ministerio de Salud de la 
Provincia de Mendoza informe sobre diversos puntos 
referidos a la situación del Hospital José N. Lencinas 
a saber: 
 

a) Estado actual de todas las instalaciones y 
equipamiento del hospital. 

b) En el caso de existir algún proyecto de 
mejora y refacción de las instalaciones y/o 
equipamiento necesario, adjuntar copia del mismo. 

c) Nómina de empleados de planta, 
contratados y terceros que presten servicios de 
cualquier tipo al Hospital. 

d) Cantidad de pacientes que son atendidos 
por el hospital mensualmente. 

e) Cantidad de bajas de empleados del 
hospital desde el año 2011 a la fecha, y recambio de 
profesionales y empleados en el mismo periodo. 
(adjuntar nóminas, categorías y/o cargos vacantes). 

f) Detalle de insumos con los que cuenta el 
hospital y evaluación técnica de la falta de insumos 
denunciada por AMPROS y ATE. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 18 de noviembre de 2013. 
 

Tadeo Zalazar 
Daniel Llaver 

Daniel Dimartino 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 65437) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

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

Se persigue declarar de interés de esta H. 
Cámara, al coro “Cantoterapia”, integrado por 
adultos mayores, a través del cual se lleva a cabo 
una labor terapéutica tendiente a la contención y 
recreación de los adultos mayores de nuestra 
provincia. 

El coro “Cantoterapia” nace en el mes de 
julio de 2008 reuniendo a las personas de la tercera 
edad bajo la premisa de poner música a sus vidas. 
Cantoterapia es una actividad creada por el Clan 
Caparotta, compuesto por el Mtro. Alberto Caparotta, 
sus hijos, su esposa, Cecilia Adur, y sus nietos. 

Todos los instructores del coro son 
egresados de la ex Escuela del Maestro Alberto 
Caparotta, registrada en Dirección General de 
Escuelas Nº 1134- Resolución 34 - Dep.95 - fecha 
23/12/94, y preparados posteriormente para su 
incorporación a Cantoterapia. 

El grupo hoy alcanza los 300 miembros, 
integrado en su gran mayoría por personas de la 
tercera edad, dirigidos por el Profesor Caparotta, 
que es quien ha sabido despertar grandes virtudes 
en su alumnado. 

En palabras del Maestro Caparotta “Nace 
tras la observación de que muchos abuelos no eran 
aceptados en los Coros de Tercera edad, porque 
desafinaban y no tenían una voz adecuada. Más de 
uno que se retiraba llorando, llegaba hasta nosotros 
para mitigar sus penas. Teníamos pues, que crear 
un lugar para todos esos abuelos. Si desafinaban o 
no poseían voz para cantar, no importaba, los 
haríamos cantar igual, aún desafinando, 
introduciéndolos en el método liberatorio de la 
mente. Cantarían para su propia felicidad 
despojándose del famoso “qué dirán” que anula a 
tantas personas. 

La actitud de los pájaros de cantar, ajenos a 
críticas, alabando a Dios, sería nuestro modelo”. 
Pero es importante aclarar que nos condujo a la 
creación de esta disciplina, no solo nuestro amor por 
el canto, sino también, por la observación de tanta 
gente empastillada, por la concurrencia a distintos 
médicos, a veces de manera paralela, sin que un 
facultativo supiera que eran recetados también por 
un colega. A muchos de ellos los veíamos convivir 
con la tristeza y el desgano. 

Veíamos también que la gente inmersa en el 
vértigo de las tensiones conducentes a 
resentimientos, estrés, ansiedad, depresión, temor, 
soledad y tantas otras cosas, necesitaba cantar. 
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Sabíamos que el canto resulta ser una burbuja de 
aire puro capaz de revertir ese estado generalizado 
de angustia y de insomnio. Es bien sabido que la 
somatización de esos estados desemboca en 
dolencias de distintas nominaciones pero con un 
mismo punto de partida. Y cantar es una medicina 
preventiva y sanadora a la vez…”. 

Las técnicas creadas para Cantoterapia, 
son: Método hesicamista para el dominio de la 
mente y liberación de angustias, temores, depresión; 
métodos para condicionar el apoyo vocal sobre el 
aliento y adecuar la ubicación del órgano emisor y 
de los pabellones bucofaríngeos, utilizando las 
sensibilidades internas de origen fonatorio; métodos 
de relajación para la actividad física; métodos 
respiratorios para las distintas actividades; y 
expresión corporal aplicada al canto, teatro y baile. 

La Organización Mundial de la Salud en su 
búsqueda por la prevención de enfermedades ha 
recomendado, entre otras cosas, su abordaje a 
través de la música. Ello ya que es de público 
conocimiento que el canto tiene poder curativo. 
Muchas enfermedades tienen un origen psíquico, 
especialmente cuando no es posible expresar los 
sentimientos o cuando se expresan de modo 
insuficiente, y en este marco el canto sirve de 
estímulo al cerebro, reduce el estrés, demora la 
decadencia intelectual, mejora el estado de ánimo y 
permite combatir el nerviosismo, los miedos, el 
malhumor, la irritación y la depresión. 

La importancia de “Cantoterapia” ha sido 
reconocida por la Obra Social de Jubilados y 
Pensionados Nacionales, PAMI, quien ha 
incorporado esta actividad en su programa de 
“Autocuidado”. 

Si recorremos los testimonios, algunos 
publicados en la Revista de PAMI, veremos la 
cantidad de enfermedades revertidas, los 
medicamentos reducidos o dejados por prescripción 
médica, tras los nuevos análisis de algunos abuelos. 
En este momento se atienden 26 Centros de 
Jubilados de PAMI. Coordinados por el Lic 
.Fernando Caparotta, desde la Obra Social 
mencionada. Con la dirección general de Rubén 
“Tato” Caparotta, y atendidos por los Instructores: 
Stelle Maris García, Cecilia Adur, Julieta Caparotta, 
Ana Maria Álvarez, Rubén “Tato” Caparotta, Franco 
Dal Fovo, y Alberto Caparotta. 

Los abuelos han sido presentados en 
distintos tipos de espectáculos y en diversos lugares 
a saber: Obra teatral “Historia de un Conventillo”, al 
mejor estilo de una comedia musical. Cuadros 
escenificados de las mejores zarzuelas. Conciertos 
con Villancicos en Santuarios e Iglesias del Gran 
Mendoza. Conciertos de temas universales. Y tres 
programas radiales por Radio Nacional. Varias 
presentaciones en el Teatro Independencia, con 306 
abuelos en escena. También en Teatro de Gral. 
Alvear, Soc. Española de Luján, Teatro Plaza de 
Godoy Cruz, Teatro Quintanilla, Teatro La 
Compañía. Plazas Departamentales, Legislatura, 
etc. 

En todas sus apariciones el coro ha honrado 
a nuestra provincia con una distinguida presentación 
digna de los más excelsos elogios. 

Cantoterapia ha transitado por un repertorio 
de: 
 

- Veinte cantos religiosos. 
- Cuarenta y tres canciones internacionales. 
- Ocho temas de los famosos musicales de 

EEUU. en castellano. 
- Dieciocho fragmentos de Zarzuelas. 
- Siete temas folclóricos. 
- Doce temas cuyanos. 

 
Asimismo, el 29 de octubre del presente año 

el coro deleitó al público presente en el acto de 
entrega de premios del Certamen instituido por 
Resolución 885 de la H. Cámara de Diputados: 
“Reconocimiento Institucional Anual para la tercera 
edad en la H. Cámara de Diputados”. 

Por todo ello, y por la particular incidencia 
socio cultural que implica la existencia en la 
provincia de grupos como el coro Cantoterapia, es 
que, se pone en mérito y consideración el presente 
proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 18 de noviembre de 2013. 
 

María Rosa Lemos 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, la labor terapéutica y recreativa 
llevada a cabo por el coro “Cantoterapia”, 
específicamente dirigido a la contención de los 
Adultos Mayores de nuestra provincia. 
 
Art. 2º - Otorgar, la H. Cámara de Diputados, una 
distinción al director del coro, y en su persona, a los 
miembros y/o integrantes del mismo, consistente en 
un diploma suscripto por las autoridades de la H. 
Cámara, en donde se reconozca la labor llevada a 
cabo por dicha institución. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 18 de noviembre de 2013. 
 

María Rosa Lemos 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 65442) 

 
FUNDAMENTOS 

 
DESIGNACIÓN DIRECTOR Y REGENTE 

DE ESCUELA TÉCNICO AGROPECUARIA Nº 4-
015 “SEIZO HOSHI” - REAL DEL PADRE 
 
H. Cámara:  
 

La comunidad educativa de la Escuela 
Técnico Agropecuaria Nº 4-015 “Seizo Hoshi”, de 
Real del Padre, San Rafael, se ha dirigido a nuestros 
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despachos protestando, porque ese establecimiento 
lleva un prolongado periodo de tiempo sin la 
cobertura de los cargos de director y regente.  

Es claro que el Cuerpo debe dirigirse a la 
DGE reclamando esa cobertura a la brevedad, tan 
necesaria para el desenvolvimiento del 
establecimiento educativo. 

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

Mendoza, 15 de noviembre de 2013.  
 

Alejandro Limas 
Néstor Guizzardi 

 
Artículo 1º - Dirigirse a la directora General de 
Escuelas, Prof. María Inés Abrile de Vollmer, para 
solicitarle la pronta designación de los cargos de 
director y regente de la Escuela Técnico 
Agropecuaria Nº 4-015 “Seizo Hoshi”, distrito Real 
del Padre, Departamento San Rafael.  
 
Art. 2º - Solicitar a la directora General de Escuelas, 
Prof. María Inés Abrile de Vollmer, que remita a este 
H. Cuerpo, por escrito, un informe respecto a 
petición enunciada en el artículo precedente, 
consignado si es factible la misma, o en su caso, las 
causales por las que no se daría curso a ella. 
 
Art. 3º - El pedido de informes, enunciado en el 
artículo 2º, está inscripto en lo normado por el 
artículo 2º de la Ley 5736. 
 
Art. 4º - Remitir copia de la presente a los directivos 
de la Escuela Técnico Agropecuaria Nº 4-015 “Seizo 
Hoshi” y a los Departamentos Ejecutivo y 
Deliberativo de la Municipalidad de San Rafael. 
 
Art. 5º - De forma. 
 

Mendoza, 15 de noviembre de 2013. 
 

Alejandro Limas 
Néstor Guizzardi 

 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 65443) 
 

FUNDAMENTOS 
 

EJECUCIÓN OBRA ESCUELA Nº 1-305 
“MONSEÑOR GODOY” 

 
H. Cámara: 
 

Es imperioso que la Cámara se dirija a la 
Dirección General de Escuelas para solicitarle 
estudie efectivizar la ejecución de la obra de la 
Escuela Nº 1-305 “Monseñor Godoy”, de Real del 
Padre, San Rafael, cuyas partidas estuvieron fijadas 
en los dos últimos presupuestos de la Provincia, 

sentido reclamo de la comunidad educativa de este 
distrito sureño. 

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

Mendoza, 15 de noviembre de 2013. 
 

Alejandro Limas 
Néstor Guizzardi 

 
Artículo 1º - Dirigirse a la directora General de 
Escuelas, Prof. María Inés Abrile de Vollmer, para 
solicitarle estudie, con premura,  efectivizar la 
ejecución de la obra de la Escuela Nº 1-305 
“Monseñor Godoy”, de Real del Padre, San Rafael, 
cuyas partidas estuvieron fijadas en los dos últimos 
presupuestos de la Provincia, sentido reclamo de la 
comunidad educativa de este distrito sureño. 
 
Art. 2º - Solicitar a la directora General de Escuelas, 
Prof. María Inés Abrile de Vollmer, que remita a este 
H. Cuerpo, por escrito, un informe respecto a 
petición enunciada en el artículo precedente, 
consignado si es factible la misma, o en su caso, las 
causales por las que no se daría curso a ella. 
 
Art. 3º - El pedido de informes, enunciado en el 
artículo 2º, está inscripto en lo normado por el 
artículo 2º de la Ley 5736. 
 
Art. 4º - Remitir copia de la presente a los directivos 
de la Escuela Nº 1-305 “Monseñor Godoy” y a los 
Departamentos Ejecutivo y Deliberativo de la 
Municipalidad de San Rafael. 
 
Art. 5º - De forma. 
 

Mendoza, 15 de noviembre de 2013. 
 

Alejandro Limas 
Néstor Guizzardi 

 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 65444) 
 

FUNDAMENTOS 
 

REPARACIÓN ESCUELA Nº 1-117 “JUAN DE DIOS 
CORREA” 

 
H. Cámara: 
 

Es imperioso que la Cámara se dirija a la 
Dirección General de Escuelas para solicitarle 
incluya en el Presupuesto 2014 la terminación de la 
obra de reparación de la Escuela Nº 1-117 “Juan de 
Dios Correa”, de Real del Padre, San Rafael, sentido 
reclamo de esta comunidad sureña. 

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

Mendoza, 15 de noviembre de 2013. 
 

Néstor Guizzardi 
Alejandro Limas 

 
Artículo 1º - Dirigirse a la directora General de 
Escuelas, Prof. María Inés Abrile de Vollmer, para 
solicitarle la inclusión en el Presupuesto de la 
Provincia Año 2014 la partida necesaria para la 
terminación de la obra de reparación de la Escuela 
Nº 1-117 “Juan de Dios Correa”, de Real del Padre, 
San Rafael, sentido reclamo de esta comunidad 
sureña. 
 
Art. 2º - Solicitar a la directora General de Escuelas, 
Prof. María Inés Abrile de Vollmer, que remita a este 
H. Cuerpo, por escrito, un informe respecto a 
petición enunciada en el artículo precedente, 
consignado si es factible la misma, o en su caso, las 
causales por las que no se daría curso a ella. 
 
Art. 3º - El pedido de informes, enunciado en el 
artículo 2º, está inscripto en lo normado por el 
artículo 2 de la Ley 5736. 
 
Art. 4º - Remitir copia de la presente a los directivos 
de la Escuela Nº 1-117 “Juan de Dios Correa” y a los 
Departamentos Ejecutivo y Deliberativo de la 
Municipalidad de San Rafael. 
 
Art. 5º - De forma. 
 

Mendoza, 15 de noviembre de 2013. 
 

Néstor Guizzardi 
Alejandro Limas 

 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 65450) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Alfredo Nicolás Campos, DNI Nº 43.119.115, 
de 12 años de edad, alumno de 6º grado de la 
Escuela Nº 1-147 “Adolfo Tula”, de La Consulta, 
Departamento San Carlos, el lunes 4 de marzo de 
2013 recibió una dura agresión física, virtualmente 
una paliza con patadas y golpes, por parte de 
algunos de sus compañeros que lo discriminan 
tratándolo de “mariquita”. Como consecuencia de la 
golpiza sufrió daños de consideración, por los cuales 
los facultativos médicos le dieron inicialmente un 
certificado de parte de enfermo por tres meses, por 
lo cual solicitó una maestra domiciliaria, y a la vez se 
le inició un tratamiento a través de una neuróloga. 

La progenitora del niño, Natalia Susana 
Campos, ante la manifiesta inacción ante el hecho 
por parte de la directora del establecimiento, elevó 

nota a la Supervisora el 11/3/13 y nuevamente el 
5/4/13. 

Ambas sin respuesta a la fecha. 
Elevó, posteriormente, el 26/4/13, nota a la 

Inspectora General de Escuelas y nuevamente en el 
mes de setiembre. Ambas sin respuesta a la fecha. 

Finalmente, por nota, se dirigió a la Junta de 
Disciplina el 15/8/13. 

El niño reintegró después de un período de 
tiempo de convalecencia la escuela. Por sugerencia 
de la Inspección General de Escuelas la mamá 
debía ir a cuidar al mismo en los recreos, pero cual 
fue su sorpresa al observar que el bullying contra su 
hijo continuaba con la venia de las directivas que 
además la increpaban a ella. 

El niño se encuentra en tratamiento 
neurológico. La neuróloga remitió nota a la directora 
de la escuela para saber si seguiría el tratamiento. 
Nunca le respondieron. 

La progenitora ha realizado dos denuncias 
penales ante la 2ª Fiscalía de Tunuyán. 

Se adjunta copia de las dos denuncias de la 
progenitora ante la supervisora, donde relata con 
toda claridad los hechos y la forma descomedida en 
que fue increpada por la directora y vicedirectora de 
la escuela, copia de la nota ante la Inspectora 
General de Escuelas, donde pide su intervención 
ante la inacción de la Supervisión, y copia de la nota 
ante la Junta de Disciplina de la DGE. 

Se adjuntan copias de certificados del 
Centro de Salud Nº 101 de La Consulta donde 
constataron y atendieron las lesiones del menor, y 
de otros facultativos y centros atencionales, así 
como la Constancia Policial de la denuncia de la 
progenitora. También se remiten copia de estudios 
abdominales y neurológicos del niño, así como de 
las constancias de la neuróloga y de la psicóloga 
que recomiendan no someter a más estrés al mismo 
reintegrándolo al medio hostil de la escuela. 

Estamos frente a un caso grave de 
“bullying”, aparentemente protegido y minimizado 
por los estamentos directivos del establecimiento, de 
la Supervisión y posiblemente por la misma 
Inspección General, en lo que configura una grave 
violación de derechos humanos, que no podemos 
bajo, ningún concepto, dejar pasar. 

Es claro que el Cuerpo se debe dirigir a la 
DGE. requiriendo informes sobre el caso y 
particularmente de la sustanciación de los sumarios 
administrativos pertinentes ante la actuación 
descripta de los distintos estamentos enunciados. 

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

Mendoza, 18 de noviembre de 2013. 
 

Alejandro Limas 
Fernando Barrigón 
Néstor Guizzardi 

 
Artículo 1° - Dirigirse a la directora General de 
Escuelas, Prof. María Inés Abrile de Vollmer, para 
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solicitarle estudie, con premura, el caso de Alfredo 
Nicolás Campos, DNI 43.119.115, de 12 años de 
edad, alumno de 6º grado de la Escuela Nº 1-147 
“Adolfo Tula”, de La Consulta, Departamento San 
Carlos, el lunes 4 de marzo de 2013 recibió una dura 
agresión física, virtualmente una paliza con patadas 
y golpes por parte de cuatro de sus compañeros de 
curso que lo discriminan, y como consecuencia de 
ello sufrió daños de consideración. 
 
Art. 2° - Solicitar a la directora General de Escuelas, 
Prof. María Inés Abrile de Vollmer, que remita a este 
H. Cuerpo, por escrito, respecto a petición 
enunciada en el artículo precedente, un informe 
consignado si se han iniciado los sumarios 
administrativos pertinentes a la directora y 
vicedirectora del establecimiento, a la Supervisora y 
a la Inspectora General, ante la inacción de las 
mismas ante la grave denuncia de “bullying”, 
consignando a través de qué expedientes se 
instruyen los mismos, o en su caso, consignar las 
causales por las que no se daría curso a los mismos. 
 
Art. 3° - El pedido de informes, enunciado en el 
artículo 2º, está inscripto en lo normado por el 
artículo 2º de la Ley 5736. 
 
Art. 4° - Remitir copia de la presente a la progenitora 
del niño enunciado en el artículo 1º, Natalia Susana 
Campos, a la directora y vicedirectora de la Escuela 
Nº 1-147 “Adolfo Tula”, a la Supervisora de la 
Regional Valle De Uco, a la Inspectora General, a la 
H. Junta de Disciplina de Nivel Inicial y Primario de 
la DGE, y a los Departamentos Ejecutivo y 
Deliberativo de la Municipalidad de San Carlos. 
 
Art. 5° - De forma. 
 

Mendoza, 18 de noviembre de 2013. 
 

Alejandro Limas 
Fernando Barrigón 
Néstor Guizzardi 

 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 65457) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

La Ley 8270 por el que se establece el Plan 
Estratégico de Obras y Mejoramiento Operativo del 
Agua Potable y Saneamiento de Mendoza, fue 
publicada en el Boletín Oficial el 15/03/11. A través 
del Expte. 65194, aprobado por la Resolución Nº 
798 del 16/10/13, se adjunta copia de la misma, 
solicitamos al Poder Ejecutivo informes a aspectos 
reglados en dicha sanción. A la fecha no ha sido 
respondido. Las materias que regla dicha norma 
están críticamente sobre la mesa entre las 
problemáticas más acuciantes, por lo que se impone 
que el Cuerpo encomiende a la Comisión de Obras 

Públicas e Infraestructura que cite al Ministro de 
Infraestructura y Energía y al titular de Aysam a una 
reunión para el tratamiento de dicha temática.  

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

Mendoza, 20 de noviembre de 2013. 
 

Alejandro  Limas 
Néstor Parés 

Roberto infante 
Diego Guzmán 
Tadeo Zalazar 

Héctor Quevedo 
 
Artículo 1º - Citar al ministro de Infraestructura y 
Energía, Ing. Rolando Baldasso, y al Presidente de 
AYSAM, Lic. Luis Böhm, a la Comisión de Obras 
Públicas e Infraestructura, en fecha a fijar, para 
tratar -con premura- la temática peticionada a través 
de la Resolución Nº 798 del 16 de octubre del 
corriente, pedido de informe por Ley 8270 AySAM, 
aún no respondido. 
 
Art. 2° -De forma. 
 

Mendoza, 20 de noviembre de 2013. 
 

Alejandro Limas 
Néstor Parés 

Roberto Infante 
Diego Guzmán 
Tadeo Zalazar 

 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 65461) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Teniendo en cuenta que en el territorio de la 
provincia conviven dos Códigos de Procedimiento 
Penal y destacando que el nuevo Código Procesal 
Penal, sancionado bajo la ley 6730, dictada en el 
año 1999 se aplica desde hace mas de 10 años en 
la Primera y Tercera Circunscripción Judicial es que 
sometemos a consideración el siguiente proyecto. 

Creemos que es de suma importancia la 
aplicación del nuevo Código Procesal Penal en todo 
el territorio provincial. Con lo cual estaremos 
brindando a la justicia las herramientas tecnológicas, 
de infraestructura y de personal necesarias para 
llevar adelante el proceso penal, dándole agilidad y 
garantías al mismo. 

Consideramos que la brecha existente en las 
jurisdicciones en las cuales se aplica el nuevo 
Código Procesal Penal y en las que se aplica el 
antiguo, son cada vez mayores, ya que los 
diferentes proyectos tendientes a perfeccionar el 
proceso penal se aplican pura y exclusivamente en 
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la Primera y Tercera Circunscripción, relegando 
cada vez mas a los departamentos donde se sigue 
aplicando el viejo Código Procesal Penal, quienes se 
ven relegados de contar con estos beneficios. 

Esta diferencia que existe desde hace mas 
de 10 años hace que los Juzgados Penales, 
especialmente en el Sur provincial, se vean 
sobrecargados de expedientes ya que no cuentan 
con la infraestructura y herramientas necesarias 
brindadas por el nuevo Código Procesal Penal, 
tendientes a llegar a una pronta solución judicial 
resguardando las garantías del proceso. 

Estamos convencidos que con la 
implementación del nuevo Código Procesal Penal se 
podrá contar con mecanismos tecnológicos 
tendientes a unificar la información en todo el 
territorio provincial y descomprimirá la tarea que 
realizan los miembros de la policía en la función 
administrativa que llevan a delante, cumpliendo el 
“rol” de agentes fiscales, por lo que se podrá contar 
con mas personal policial patrullando las calles y 
previniendo el delito.  

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

Mendoza, 20 de noviembre de 2013.  
 

Cristian González 
Néstor Piedrafita 
Alejandro Limas 

 
Artículo 1° - Que vería con agrado que la Suprema 
Corte de Justicia de la provincia de Mendoza, y el 
Ministerio de Trabajo, Justicia y Gobierno incorporen 
en el presupuesto de gastos generales año 2014, las 
partidas presupuestaria necesarias para la 
aplicación del nuevo Código Procesal Penal, Ley 
6730 en la Segunda y Cuarta Circunscripción 
Judicial.  
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 20 de noviembre de 2013.  
 

Cristian González 
Néstor Piedrafita 
Alejandro Limas 

 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 65440) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Con tremenda preocupación hemos asistido 
a desafortunadas pero dañosas declaraciones que 
realizará a los medios gráficos por el Secretario de 
Comercio Interior, Guillermo Moreno, alentando a no 
consumir frutas de carozos por el precio con el que 
se comercializa en los mercados. 

Estas declaraciones son hasta lamentables y 
mas proferidas por la investidura de un alto 
funcionario de gobierno atentado directamente, una 
vez mas, con las economías regionales y con un 
gran sector de nuestra economía provincial. 

Los productores mendocinos han sufrido las 
peores heladas en muchísimos años, hay pérdidas 
de hasta el 100% y en lugar de generar políticas de 
auxilio a los que trabajan, producen y crean valor a 
la economía regional, desde el poder central se pide 
boicotear los productos regionales de mendoza. 

Hoy, la situación de la economía de nuestro 
productores es insostenible. Los mercados ofrecen 
un tipo de cambio que perjudica a los exportadores, 
la financiación es dificultosa y a elevado interés,  y a 
veces sólo está disponible para los grandes 
emprendedores, y cuando se produce una catástrofe 
climática, el gobierno encierra a los productores en 
la burocracia y los deja desamparados sin generar 
políticas que faciliten y ayuden a paliar la crisis. 

Entendemos que al sector productivo hay 
que generarle políticas de confianza, que alimente 
su objetivo de generar empleo y que tenga 
rentabilidad. En este sentido es prioritario bajar la 
inflación, y dar alternativas de generación de valor y 
construir infraestructura acorde a los tiempos 
modernos de la economía mundial. 

En virtud de los fundamentos expuestos es 
que hemos creído conveniente que la H. Cámara de 
Diputados de la provincia debe manifestar su total 
disconformidad y repudiar las declaraciones del 
Secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, 
en lo referido al consumo de frutas de carozo, es por 
ello que vamos a solicitar el tratamiento sobre tablas 
y posterior aprobación del presente proyecto de 
resolución. 
 

Mendoza, 19 de noviembre de 2013. 
 

Aníbal Ríos 
 
Artículo 1º - Manifestarse en total disconformidad 
repudiando las declaraciones del secretario de 
Comercio Interior, Guillermo Moreno, en lo referido 
al consumo de frutas de carozo. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 19 de noviembre de 2013. 
 

Aníbal Ríos 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 65436) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de resolución tiene por 
objeto distinguir la labor de la Lic. María Laura 
Sánchez, Lic. María Emilia Muñoz, Lic. Marcela 
Bernardi Brom. Laura Correa y Roberto Souto, por 
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su proyecto para la producción de Levaduras Secas 
Activas Argentinas para uso enológico. 

El objetivo del proyecto es crear una 
industria de base biotecnológica para fabricar 
Levaduras Secas Activas Argentinas de uso 
enológico, para sustituir importaciones. 

En la actualidad las levaduras para 
fermentar los vinos argentinos se importan en su 
totalidad y las cepas de levaduras son extraídas de 
ambientes ecológicos distintos a nuestras zonas 
vitivinícolas. La empresa seleccionará, caracterizará 
e identificará levaduras nativas de las mejores zonas 
vitivinícolas del país para luego secarlas con 
tecnologías equiparables a las grandes empresas 
monopólicas que dominan el mercado mundial de 
este insumo. 

Las levaduras nativas darán valor agregado 
a los vinos argentinos y que están plenamente 
adaptadas a los mostos, prácticas agronómicas y 
clima. Su actividad enzimática generará vinos 
exclusivos y con tipicidad, estos atributos son muy 
valorados internacionalmente. 

El bodeguero podrá acceder a un insumo 
producido completamente en la Argentina de alta 
calidad y tendrá como mínimo un 25% menos de 
costo comparado con las Levaduras secas activas 
importadas. 

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

Mendoza, 18 de noviembre de 2013. 
 

Lucas Ilardo 
Marina Femenía 

 
Artículo 1° - Distinguir la labor de la Lic. María Laura 
Sánchez, Lic. María Emilia Muñoz, Lic. Marcela 
Bernardi Brom, Laura Correa y Roberto Souto, por 
su proyecto para la producción de Levaduras Secas 
Activas Argentinas para uso enológico. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 18 de noviembre de 2013. 
 

Lucas Ilardo 
Marina Femenía 

 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 65446) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

En el marco de la segunda sesión Ordinaria 
del 2013 del Parlamento Patagónico del Bloque 
Argentino de Parlamentarios del MERCOSUR, 
realizado los días 6, 7 y 8 de noviembre, en la 
ciudad de Santa Rosa, La Pampa, se desarrolló la 
Mesa Ejecutiva y se resolvió “Declarar de interés del 

Bloque Argentino de Parlamentarios del Mercosur y 
del Parlamento Patagónico la postulación del sitio 
“La Payunia, Campos Volcánicos de Llancanelo y 
Payún Matrú”, como Patrimonio Mundial ante el 
comité de la UNESCO. 

El Estado Argentino, junto al gobierno de la 
Provincia de Mendoza y la Municipalidad de 
Malargüe han impulsado la candidatura del sitio de 
“La Payunia, Campos Volcánicos de Llancanelo y 
Payún Matrú” para que integre la lista de bienes 
considerados Patrimonio Mundial por sus 
características naturales excepcionales reconocidas 
por la UNESCO. 

El lugar se ubica en el Sur-Este de la 
Provincia de Mendoza, en el Departamento 
Malargüe, es una extensa área constituida por dos 
campos volcánicos: el Campo Volcánico de 
Llancanelo y el Campo Volcánico de Payún Matrú. 
Dentro de este sitio se encuentran dos Áreas 
Naturales Protegidas, Laguna de Llancanelo y La 
Payunia, además del Parque Científico de 
Observación del Espacio Malargüe. 

La riqueza por la cual Argentina postula el 
sitio “La Payunia, Campos Volcánicos de Llancanelo 
y Payún Matrú” como candidato a integrar la Lista de 
Patrimonio Mundial responde a dos criterios 
naturales que hacen que este lugar tenga un Valor 
Universal Excepcional: 

1 - Tiene una belleza paisajística única en el 
mundo que merece ser valorada y protegida para 
nosotros y nuestros descendientes 

2 - Es uno de los mayores campos 
volcánicos que concentra una amplia variedad de 
estilos eruptivos y coexistencia de conos 
poligenéticos con conos monogenéticos, erupciones 
fisurales y diferentes tipos de coladas de lava que se 
caracterizan por presentar una excelente 
preservación de su morfología. 

El sitio “La Payunia, Campos Volcánicos de 
Llancanelo y Payún Matrú” cumple con las 
condiciones de integridad requeridas por UNESCO 
ya que posee todos los elementos necesarios para 
expresar su Valor Universal excepcional y tiene un 
tamaño adecuado que permite la representación 
completa de las características y los procesos que 
transmiten la importancia y del bien. 

Por los fundamentos expuestos solicito a 
esta H. Cámara dé sanción favorable y acompañe 
este proyecto. 

Se acompaña documentación testimonial de 
lo obrado en La Pampa. 
 

Mendoza, 19 de noviembre de 2013. 
 

Juan Dávila 
Lorena Meschini 
Martha Yazenco 
Aníbal Castrillón 
Fabián Miranda 

 
Artículo 1º - Declarar de interés de ésta H. Cámara 
de Diputados las adhesiones obtenidas en La 
Pampa de las Provincias que componen el 
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Parlamento Patagónico, en virtud de la solicitud 
hecha por la Provincia de Mendoza de declarar “La 
Payunia, Campos Volcánicos de Llancanelo y Payún 
Matrú” para que integre la lista de bienes 
considerados Patrimonio Mundial por sus 
características naturales excepcionales reconocidas 
por la UNESCO. 
 
Art. 2º - Remitir copia de la presente resolución al 
Poder Ejecutivo, a fin de que evalúe la posibilidad de 
declararla de interés provincial. 
 
Art. 3º - Se acompaña a la presente fundamentos y 
documentación que le dan origen. 
 
Art. 4º - Regístrese, hágase saber y archívese. 
 

Mendoza, 19 de noviembre de 2013. 
 

Juan Davila 
Lorena Meschini 
Martha Yazenco 
Aníbal Castrillón 
Fabián Miranda 

 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 65447) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

En el marco de la segunda sesión Ordinaria 
del 2013 del Parlamento Patagónico del Bloque 
Argentino de Parlamentarios del Mercosur, realizado 
los días 6, 7 y 8 de noviembre, en la ciudad de 
Santa Rosa, La Pampa, se desarrolló la Mesa 
Ejecutiva y se resolvió “Declarar de interés del 
Bloque Argentino de Parlamentarios del Mercosur y 
del Parlamento Patagónico la postulación del sitio 
“La Payunia, Campos Volcánicos de Llancanelo y 
Payún Matrú”, como Patrimonio Mundial ante el 
comité de la UNESCO. 

El Estado Argentino, junto al gobierno de la 
Provincia de Mendoza y la Municipalidad de 
Malargüe han impulsado la candidatura del sitio de 
“La Payunia, Campos Volcánicos de Llancanelo y 
Payún Matrú” para que integre la lista de bienes 
considerados Patrimonio Mundial por sus 
características naturales excepcionales reconocidas 
por la UNESCO. 

El lugar se ubica en el sur-este de la 
Provincia de Mendoza, en el Departamento de 
Malargüe, es una extensa área constituida por dos 
campos volcánicos: el Campo Volcánico de 
Llancanelo y el Campo Volcánico de Payún  Matrú. 
Dentro de este sitio se encuentran dos Áreas 
Naturales Protegidas, Laguna de Llancanelo y La 
Payunia, además del Parque Científico de 
Observación del Espacio Malargüe. 

La riqueza por la cual Argentina postula el 
sitio “La Payunia, Campos Volcánicos de Llancanelo 
y Payún Matrú” como candidato a integrar la Lista de 

Patrimonio Mundial responde a dos criterios 
naturales que hacen que este lugar tenga un Valor 
Universal Excepcional: 
 

1 - Tiene una belleza paisajística única en el 
mundo que merece ser valorada y protegida para 
nosotros y nuestros descendientes 

2 - Es uno de los mayores campos 
volcánicos que concentra una amplia variedad de 
estilos eruptivos y coexistencia de conos 
poligenéticos con conos monogenéticos, erupciones 
fisurales y diferentes tipos de coladas de lava que se 
caracterizan por presentar una excelente 
preservación de su morfología. 

El sitio “La Payunia, Campos Volcánicos de 
Llancanelo y Payún Matrú” cumple con las 
condiciones de integridad requeridas por UNESCO 
ya que posee todos los elementos necesarios para 
expresar su Valor Universal excepcional y tiene un 
tamaño adecuado que permite la representación 
completa de las características y los procesos que 
transmiten la importancia y del bien. 

Por los fundamentos expuestos solicito a 
esta H. Cámara dé sanción favorable y acompañe 
este proyecto. 

Se acompaña documentación testimonial de 
lo obrado en La Pampa. 
 
 Mendoza, 18 de noviembre de 2013. 
 

Juan Davila 
Lorena Meschini 
Martha Yazenco 
Aníbal Castrillón 
Fabián Miranda 

 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados las adhesiones obtenidas en La 
Pampa de las Provincias que componen el Bloque 
Argentino de Parlamentarios del Mercosur, en virtud 
de la solicitud hecha por la Provincia de Mendoza de 
declarar “La Payunia, Campos Volcánicos de 
Llancanelo y Payún Matrú” para que integre la lista 
de bienes considerados Patrimonio Mundial por sus 
características naturales excepcionales reconocidas 
por la UNESCO. 
 
Art. 2º - Remitir copia de la presente resolución al 
Poder Ejecutivo, a fin de que evalúe la posibilidad de 
declararla de interés provincial. 
 
Art. 3º - Se acompaña a la presente fundamentos y 
documentación que le dan origen. 
 
Art. 4º - Regístrese, hágase saber y archívese.   
 

Mendoza, 18 de noviembre de 2013. 
 

Juan Davila 
Lorena Meschini 
Martha Yazenco 
Aníbal Castrillón 
Fabián Miranda 
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 65451) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto se propone realizar un 
fuerte y decidido repudio a la realización del 
encuentro denominado “La situación de los presos 
políticos en Argentina y los Derechos Humanos para 
algunos”, organizado por la Fundación Diálogo, 
Justicia y Futuro y la visita a Nuestra Provincia de 
María Cecilia Pando. 

María Cecilia Pando, férrea defensora de la 
represión ilegal que sufrió nuestro país durante el 
gobierno de facto, entre los años 1976 y 1983, como 
así también negadora de un hecho histórico y 
trascendente en nuestro país, como son los juicios 
llevados a cabo a genocidas que sembraron terror 
en el último gobierno de facto. 

La misma Pando es la que ha sido 
condenada, el pasado 7 de marzo de este año, por 
el Juzgado N° 13 de la Ciudad de Buenos Aires, a 5 
meses de prisión en suspenso por el delito de daño 
agravado además de 30 horas de trabajo 
comunitario, delito que se enmarca en el daño que 
oportunamente hiciera al área que rodea a la 
Pirámide de Plaza de Mayo, considerado un sitio 
histórico por lo que representa la lucha de nuestras 
Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, quienes 
marchaban para reclamar por la memoria, por la 
verdad y por la justicia. 

La visita a nuestra Provincia de Pando entre 
otros, ha generado un fuerte repudio de 
agrupaciones defensoras de los Derechos Humanos, 
como es el caso de “Carta Abierta” que mediante un 
comunicado manifestó que “Mendoza es una 
provincia democrática y plural; hay definiciones 
políticas diversas, pero una opinión semiunánime, 
una abrumadora mayoría social en defensa de las 
garantías civiles y los derechos humanos, y un claro 
rechazo a quienes defienden la dictadura y el golpe 
de Estado”. 

Por su parte el “Frente de apoyo a Madres 
de Plaza de Mayo de Mendoza”, ha recordado a 
nuestros detenidos-desaparecidos y se ha 
pronunciado en contra de esta visita manifestando 
que “…ante la presencia de Cecilia Pando, conocida 
por su activismo a favor de los genocidas, y por la 
intención tanto de ella como del grupo de familiares 
de imputados y condenados por crímenes de lesa 
humanidad de embaucar a los mendocinos con su 
prédica que pretende soslayar el hecho 
incuestionable de la existencia del Terrorismo de 
Estado, nos parece imprescindible traer algunos 
nombres de nuestros detenidos-desaparecidos para 
en ellos honrar la memoria de los 30.000 que fueron 
secuestrados, torturados y asesinados y cuyos 
cuerpos se encuentran desaparecidos para ocultar 
los crímenes de la dictadura. 

A ellos deben sumarse los miles de presos y 
exiliados que debieron huir del país y los que 
vivieron en la clandestinidad, acorralados por el 
omnipresente terror que impusieron los militares y 
sus cómplices civiles entre ellos el Partido 
Demócrata”. 

También nos cuesta entender como un Ex 
Senador Provincial de esta Democracia, pueda, más 
allá de sus intereses familiares, estar al frente de 
esta convocatoria y nos cuesta entenderlo desde el 
punto de vista de la responsabilidad política y social 
que un dirigente, que se precie de tal, tiene que 
tener con el pueblo de mendoza. 

No queremos pecar de inocentes al pensar 
que este encuentro tiene como objetivo realizar 
aportes para la mejora del servicio penitenciario en 
nuestro país, tal cual expresan los organizadores, 
pues hablar de “la situación de los presos políticos 
en la Argentina” nos da la pauta que el trasfondo de 
la discusión es la de cuestionar la Política de Estado 
llevada adelante por este gobierno junto al Pueblo 
Argentino, respecto de los Juicios de causas por 
Delitos de Lesa Humanidad contra Genocidas que 
actuaron en la última dictadura militar. 

Estos juicios han sido y seguirán siendo una 
muestra del trato igualitario ante la ley que deben 
tener las personas, algo que no sucedió con 
nuestros detenidos–desaparecidos. 

Pensamos que, transcurridos 30 años de 
democracia continua en nuestro país, resulta 
inadmisible que personajes retrógrados nos traigan a 
la memoria la peor época de argentina, la cual 
estuvo signada por la represión y el terrorismo de 
Estado. 

Por lo expuesto y atento a lo que 
explicaremos en su momento en el recinto de 
sesiones, es que solicito se preste sanción favorable 
al presente proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 19 de noviembre de 2013. 
 

Fabián Miranda 
 
Artículo 1° - Repudiar enérgicamente la realización 
del encuentro denominado “La situación de los 
presos políticos en Argentina y los Derechos 
Humanos para algunos”, organizado por la 
Fundación Diálogo, Justicia y Futuro y la visita a 
nuestra Provincia de María Cecilia Pando. 
 
Art. 2° - Regístrese, hágase saber y archívese. 
 

Mendoza, 19 de noviembre de 2013. 
 

Fabián Miranda 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 65452) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H.  Cámara: 
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El presente proyecto de resolución tiene por 
objeto declarar de interés de esta H. Cámara el 
desempeño realizado por el destacado ajedrecista 
mendocino no vidente Juan Carlos Montenegro, en 
el Campeonato Americano de Ajedrez para Ciegos y 
Limitados Visuales 2013 que se realizó en la Ciudad 
de Santa Marta, Colombia, entre el 31 de octubre y 
el 3 de noviembre. 

Montenegro volvió hace unos días de 
Colombia con la satisfacción de haber obtenido el 
octavo puesto, entre 56 participantes, en el 
Campeonato Americano de Ajedrez para Ciegos y 
Limitados Visuales 2013. Además, fue el argentino 
que alcanzó el lugar más alto y logró vencer a su 
amigo bonaerense José Luis López, quien ha sido 
tres veces campeón nacional. 

Juan Carlos Montenegro nació con una 
patología genética. Su visión estaba disminuida y en 
la adolescencia se redujo drásticamente. Ahora no 
distingue formas sino apenas luces y sombras. 
Quien le enseñó lo básico del ajedrez, es decir cómo 
se movían las piezas, fue su profesor de Educación 
Física en la escuela especial Hellen Keller. 

Desde entonces, jugó con su hermano y 
amigos, e incluso participó en partidas amistosas 
con ajedrecistas no ciegos. Recién en 2008, cuando 
se creó la asociación Ajedrecistas Ciegos Unidos de 
Argentina (ACUA), de la que es vocal, viajó a San 
Luis para participar por primera vez de un torneo con 
sus pares. 

Sin embargo, no sólo le interesan los 
Certámenes, sino compartir con otros su 
experiencia. A mediados de año comenzó a dar 
clases de ajedrez a niños y jóvenes de 6 a 20 años 
en tres escuelas: Hellen Keller de Godoy Cruz, 
Alberto Juaire de San Martín y el Club de Leones de 
Tunuyán. 

Juan Carlos detalla los beneficios que el 
ajedrez ofrece a quienes lo practican, como 
aprender a confrontar con la derrota y con el triunfo, 
realizar cálculos matemáticos y desarrollar el 
pensamiento abstracto. 

El proyecto “ajedrez inclusivo”, que 
desarrolla junto con Carolina López (quien se 
encarga de las estrategias pedagógicas), contó con 
el apoyo de la DGE y Montenegro espera que se 
continúe el año próximo. Esto, para que mayor 
cantidad de chicos no videntes puedan beneficiarse 
con lo que enseña el juego, más allá del tablero, 
para sus propias vidas. “No importa si van a 
competir o no, sino que se les abra su cabecita”. 

“Es la actividad más inclusiva que conozco, 
porque hoy puedo compartir una partida con 
cualquier persona. Me enseñó muchas cosas, como 
desarrollar mi pensamiento", dice Montenegro, quien 
este año se convirtió en el mejor de su categoría, en 
un torneo nacional organizado por los Ajedrecistas 
Ciegos Unidos de Argentina (ACUA), la única 
entidad que nuclea a expertos con problemas 
visuales. 

"El ajedrez siempre fue una inquietud, juego 
desde los 5 años y a medida que me profesionalicé 
fui superando instancias", comparte este lasherino 

que tiene 4 hijos, (quienes no heredaron la 
patología), con una docente especial, a quien 
conoció hace 8 año "Así como afrontas el ajedrez 
podes enfrentar la vida", dice, y luego admite que 
esa práctica invisibilizada por muchos es visible, 
paradójicamente, para ellos. 

El ajedrez no sólo sirve para ejercitar el 
pensamiento y sumar recursos cognitivos. Dicen 
quienes saben que ese juego de estrategia genera 
habilidades sociales como la superación personal. El 
que lo practica con frecuencia puede aprender a 
resolver situaciones que, llevadas al plano de la 
vida, se traducen en solucionar conflictos de una 
manera alternativa. 

Juan Carlos Montenegro (32) comprobó que 
a partir del ajedrez todo eso es factible y no se 
quedó con la satisfacción de convertirse en el que 
mejor juega en el país en la categoría ciegos. 

Ahora participa en un proyecto que aportará 
recursos para que esta práctica, que está en las 
escuelas comunes de Mendoza, llegue también a 
aquellas a las que asisten chicos con discapacidad 
visual y otras problemáticas asociadas. 

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

Mendoza, 19 de noviembre de 2013. 
 

Sonia Carmona 
 
Artículo 1° - Declarar de interés de esta H. Cámara 
el desempeño realizado por el destacado ajedrecista 
no vidente Juan Carlos Montenegro, en el 
Campeonato Americano de Ajedrez para Ciegos y 
Limitados Visuales 2013, que se realizo en la Ciudad 
de Santa Marta, Colombia, entre el 31 de octubre y 
el 3 de noviembre. 
 
Art. 2° - Asimismo hacer entrega de una distinción al 
ajedrecista en referencia, por lo expresado en el 
artículo 1º. 
 
Art. 3° - De forma. 
 

Mendoza, 19 de noviembre de 2013. 
 

Sonia Carmona 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 65460) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El proyecto que pongo a consideración de 
los Señores legisladores que conforman esta H. 
Cámara tiene como objetivo a la declarar de interés 
legislativo el “V Congreso Nacional de Discapacidad” 
que se llevará acabo los días 5 y 6 de diciembre de 
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2013 en el Centro de Congreso y Exposiciones 
Thesaurus, Malargüe. 

A través del Congreso Nacional de 
Discapacidad, se pretende sensibilizar a la 
población acerca de la importancia de todos los 
temas relacionados con la discapacidad. Ejemplificar 
la investigación, explorando nuevas metodologías 
que aporten a la enseñanza de alumnos y personas 
con necesidades educativas especiales y/o 
discapacidad, lo que permitirá crear una guía para la 
aplicación y adquisición de  herramientas asistidas 
en el aula para escuelas de educación especial y 
escuelas de educación común además de la vida 
cotidiana.- 

Los responsables del evento pretenderán 
establecer un espacio de interacción 
multidisciplinario con profesionales Internacionales, 
Nacionales, Provinciales y Departamentales de la 
investigación y el desarrollo, de la rehabilitación y la 
educación especial que trabajan con personas 
mayores y menores  con discapacidad. 

Se convoca a participar a autores de 
trabajos originales relacionados con el estudio, 
diseño, realización, experimentación y evaluación de 
dispositivos y métodos o estrategias, nuevos o 
mejorados, con el fin de conseguir, para las 
personas con discapacidad, una mayor autonomía e 
integración en los aspectos sociales, laborales y 
educativos que redunden en un mayor desarrollo 
personal y una mejor calidad de vida. temática 
general del Congreso se centrará en los métodos, 
estrategias y adaptación innovadoras asociadas con 
la discapacidad, se abordarán temas como por 
ejemplo la interacción y comunicación aumentativa, 
movilidad y orientación, manipulación, entre otros de 
acuerdo al tipo de discapacidad: motora, mental, 
sensorial, visceral y múltiple. 

Además se podrá mostrar la importancia que 
va tener el Edificio en desarrollo de la Escuela 
Especial Juan Maurín Navarro; como futuro modelo 
de complejidad y atención a niños del Departamento 
con discapacidad. 

 
  FECHA         DISERTANTES              TEMA 
JUEVES 
5-12-13 
  

    

8.00 a 9.00  
  

  
ACREDITACIONES 

  

9.00 a 
10.00 
  

APERTURA   

10.00 a 
11.00 
  

  
Lic. Gabriel Federico  

Evolución histórica de las 
adaptaciones para las personas 
con discapacidad en salud y 
educación 

11.00 a 
11.15 
  

BREACK   

11.15 a 
12.15 
   

Dr. Benito Parés y Dra. 
Mónica Castilla 

Calidad de Vida, Habilidades 
Sociales y Sexualidad en las 
personas con discapacidad 

12.15 a 
15.00 

RECESO   
  
 

FECHA 
JUEVES 
5-12-13 
  

DISERTANTES TEMA 
  
  

15.00 a 
16.00 
  

Dr. Yapur 
  

Importancia de la detección 
precoz de la hipoacusia, 
tratamiento oportuno e implantes 
cocleares 

16.00 a 
17.00 

(Servicios accesibles para 
Personas con 
Discapacidad) UnCuyo 
  

Algunas reflexiones sobre la 
importancia de las TIC 
(tecnologías informáticas) en 
contextos educativos especiales” 

17.00 a 
17.15 

BREACK   

17.15 a 
18.15 

Escuela Maurín Navarro El trabajo en red, como sistema 
de intercambios abiertos, 
dinámicos y fluido 

 Instituto Gironzi Trastornos del espectro autista y 



20 de noviembre de 2013        4ª Reunión  H. Cámara de Diputados          3ª Sesión de Tablas                   Pág. 55 

                                                                                                                                                                                    . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/EXT. Nº 4 del 20-11-13 (JUSTICIA PENAL) 

18.15 a 
19.15 

Directora María Etman-
Lic. Psicología  

Síndrome de Asperger 

19.15 a 
20.15 
  
  

Director de Maestría en 
integración educativa y 
social Dr.  Benito Parés  
  

La formación permanente de los 
docentes  desde el modelo de 
Calidad de Vida 
  
  

FECHA DISERTANTES TEMA 
VIERNES 
6-12-13 
  
  

Dr. Enrique Quesada "PROGRAMA INCLUIR SALUD: 
ATENCIÓN A LA 
DISCAPACIDAD" 
  

9.,00 a 
10.00 

Dr Ascar (Nefrólogo) 
INCUCAI 
  

Discapacidad Visceral en el 
paciente renal crónico 
  

10.00 a 
11.00 

Lic. Ralf Niedenthal Adaptaciones  tecnológicas para 
la pedagogía  musical 

11.00 a 
11.15 

BREACK   

11.15 a 
12.15 

Presentación de 
Entidades Privadas de 
Malargüe 

Visualizar resultados altamente 
positivos desde diferentes 
aspectos, favoreciendo así la 
inclusión por medio de la 
estimulación de las personas 
con discapacidad. 

12.15 a 
15.00 

RECESO   
  
  

FECHA DISERTANTES TEMA 
VIERNES  
6-12-13 
  

    

 15.00 a 
16.00 

Ing. Luis Campos Tecnologías para la 
comunicación y vida 
independiente 

16.00 a 
17.00 

Lic. Gabriel Federico y 
Lic. Ralf  Nadienthal 

Diferentes  juegos y actividades 
adaptadas para el trabajo, con 
grupos 

17.00 a 
17.15 

BREACK   
  
  

17.15 a 
18.15 

(Servicios accesibles para 
Personas con 
Discapacidad) UnCuyo 
  

Taller para bibliotecas  

18.15 a 
19.00 

Dr. Loyacono   

  
  
  

 CIERRE 
Presentación artística de 
alumnos Esc. Maurín 
Navarro 

  
  
Espectáculo 

 
COMISIÓN ORGANIZADORA: 

 
Municipalidad de Malargüe– Dirección de 

Desarrollo Social y Familia- Secretaría de Desarrollo 
Humano representadas por: Intendente: Cdor. Juan 
Antonio Agulles, por Secretaría: Prof. Claudia 
Martínez y por Dirección Sra. Nancy Ruarte 
 

COMISIÓN CIENTIFICA: 
 

 
Docentes de Escuela Juan Maurín Navarro: 

Prof. Marisa Montoro, Prof. Liliana Satorres, Prof. 
Mira Lorena y Prof. Verónica San Martín.- 

Profesionales de Junta Departamental de 
Certificación de Discapacidad avalada por el Servicio 
Nacional de Rehabilitación: Dra. Leonor Livadiotti, 
Lic. Martín Josué Castro, Lic. María Emilia Lalli, Lic. 
María Eugenia Lineros, Lic. María Laura Nieto, Lic. 
Jennifer Arias 
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Oficina de Discapacidad Municipal: Sra. 
Silvia Aluch 

Hospital Malargüe: Lic. Fernanda Lucero.- 
Confiando en el sabio tratamiento por parte 

de los legisladores que conforman esta H. Cámara, 
es que solicito la aprobación del mencionado 
proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 20 de noviembre de 2013. 
 

José Muñoz 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara  el 
“V Congreso  Nacional de Discapacidad, a realizarse 
los días 5 y 6 de diciembre de 2013 en el 
Departamento Malargüe, Mendoza. 
 
Art. 2° - Adjuntar a la presente resolución, como 
parte integrante sus fundamentos. 
 
Art. 3° - De forma. 
 

Mendoza, 20 de noviembre de 2013. 
 

José Muñoz 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 65459) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El proyecto que pongo a consideración de 
los legisladores que conforman esta H. Cámara, 
responde a la necesidad de declarar de interés 
legislativo, 5to Curso USAR para Brigadas Medianas 
- Superior”, a realizarse desde el 16 al 20 de 
diciembre del corriente año en el Departamento 
Malargüe, Mendoza.”  

A comienzos del mes de mayo del año 2011, 
el Departamento de Operaciones de la Dirección 
Provincial de Defensa Civil – Mendoza, preocupado 
y ocupado por no contar nuestra Provincia con un 
Grupo de Búsqueda y Rescate Urbano en 
Estructuras Colapsadas, más conocidas por su sigla 
en ingles USAR (urban search and rescue)  
entrenado y acreditado por INSARAG (International 
Search and Rescue Advisory Grup), Grupo Asesor 
Internacional de Operaciones de Búsqueda y 
Rescate (Resol. 57/150 Asamblea general de las 
Naciones Unidas 2002), se realizaron contactos con 
Instructores Nacionales con gran experiencia,  
incluso algunos de ellos internacional (Integrantes 
de USAR ARGENTINA) como el Ing. Martín Gómez 
Lissarrague, quien cumple funciones en la Dirección 
Nacional de Protección Civil del Ministerio de 
Seguridad de la Nación. Consecuentemente se 
coordinó con el Instructor Internacional concretar en 
el mes de agosto del año 2012 el “I Curso de 
Inducción para la Formación de Brigadas USAR y 
Ejercicio USAR”, el que se llevo a cabo en el 
Departamento Maipú, haciendo una convocatoria al 

personal para la formación del Brigadas, entre los 
que se encuentran efectivos de bomberos de la 
Policía de Mendoza, Defensa Civil, como así 
médicos, enfermeros y parejas cinófilas (perros con 
guía), para lograr una cantidad de aproximadamente 
40 Brigadistas. Asistió además personal de otras 
provincias que estaban trabajando en el tema, tales 
como (Córdoba, Salta, Catamarca, Tucumán, San 
Luis, Sgo. del Estero, entre otros). 

Por el alto grado del resultado obtenido en 
dicho Curso, el Jefe de Instructores decide convocar 
al mismo personal para el mes de diciembre del 
2012 en el Departamento San Rafael, al “2do Curso 
USAR Nivel Mediano” (niveles de estos grupos se 
dividen en tres Liviano, Mediano y Pesado) por el 
alto rendimiento obtenido, el Coordinador General 
del Curso decide pasar al Mediano. 

Consecuentemente desde el 29 de abril al 3 
de mayo de 2013, en el Departamento Maipú, se 
realiza el “3er. Curso USAR Nivel  Mediano – 
Avanzado”. En virtud de los logros alcanzados por 
los participantes, y la evaluación del Coordinador 
General, se implementa la realización del “4to. Curso 
USAR de Instructores” con un total aproximado de 
diez (10) efectivos para desarrollar tareas de 
Instructores y Ayudantes, logrando con ello un 
efecto multiplicador para la enseñanza a futuro a fin 
de perfeccionar nuevos integrantes. 
 

CURRICULUM VITAE 
 

Ingeniero Martín Gómez Lissarregue 
Jefe de Instructores de USAR Mendoza 
El Coordinador General del Curso, Ing. 

Martín Gómez Lissarrague, con una basta 
experiencia en Evaluación, Organización, 
Planeamiento y Coordinación de  niveles Nacional, 
Regional, Provincial y Municipal del Sistema de 
Defensa Civil es:  

- Instructor en Gestión de Riesgos, EDAN 
(evaluación de daños y análisis de necesidades), 
SCI (sistema comando de incidentes), COE (centro 
operativo de emergencia), BREC (búsqueda y 
rescate en estructuras colapsadas), Coordinación de 
Operaciones, PHTLS (Soporte Vital Básico y 
Avanzado en el Trauma Prehospitalario), 
Habilidades de Facilitación etc.  

- Gestor de Proyectos de Trabajo Social con 
Grupos de Riesgo y Comunidades Resilientes. 

- Integra Equipos en Misiones de Ayuda 
Humanitaria de las Naciones Unidas (ONU), y otras 
ONG en el Caribe, Palestina, África, América y 
Centroamérica.  

- Miembro de Equipos UNDAC/OCHA 
(Evaluación y Coordinación de Desastres de 
Naciones Unidas). 

- Coordinador del Proyecto de 
Regionalización Patagónica para Prevención de 
Desastres  de DNPC. -Participó como Punto Focal 
Operativo INSARAG y responsable de la 
capacitación y desarrollo de las brigadas USAR de 
Argentina  
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Confiando en el sabio tratamiento por parte 
de los legisladores que conforman esta H. Cámara, 
es que solicito la aprobación del mencionado 
proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 20 de noviembre de 2013. 
 

José Muñoz 
 
Artículo 1° - Declarar de interés de la H. Cámara el 
“5to. Curso USAR para Brigadas Medianas - 
Superior”, a realizarse desde el 16 al 20 de 
diciembre del corriente año en el Departamento 
Malargüe, Mendoza”. 
 
Art. 2° - Se acompañan al presente proyecto 
temario, agenda de las actividades que desarrollaran 
el mismo. 
 
Art. 3° - Adjuntar a la presente resolución, como 
parte integrante, sus fundamentos. 
 
Art. 4° - De forma.  
 

Mendoza, 20 de noviembre de 2013. 
 

José Muñoz 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) – En consideración 
el tratamiento sobre tablas. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa.  
- El texto de los proyectos contenido en los 

expedientes 65421, 65418 y 65420, es el siguiente: 
 
Expte. 65421, consultar Asuntos Entrados Nº 10 
Expte. 65418, consultar Asuntos Entrados Nº 8 
Expte. 65420, consultar Asuntos Entrados Nº 9 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) – Tiene la palabra el 
diputado Miranda.  
 
SR. MIRANDA - Señor presidente: en realidad no 
tenía pensado hablar con respecto a este 
expediente de mi autoría, pero en función de 
algunos episodios que he vivido en el día de hoy, y 
teniendo en cuenta la exposición que hizo la 
bancada del Partido Demócrata en el Período de 
Homenajes, creo que amerita hacer algunas 
consideraciones. 

En el día de ayer, estábamos presentando 
este proyecto, repudiando enérgicamente un 
encuentro denominado “La situación de los presos 
políticos en la Argentina y los Derechos Humanos”, 
para alumnos, organizado por la fundación Diálogo 
Justicia y Futuro, en donde traía a la provincia de 
Mendoza a este personaje nefasto, como lo es y 
considero: la señora María Cecilia Pando. 

En realidad estamos cumpliendo 30 años de 
Democracia, y genera tristeza que hoy tengamos 
que estar hablando de este tema; pero 
lamentablemente y evidentemente, siguen 
persistiendo algunos grupos minúsculos de nuestro 

país, que siguen llevando adelante actividades y 
pronunciándose a favor de los genocidas que tanto 
daño le hicieron a nuestra patria, que tanto dolor nos 
causó esta dictadura sangrienta en nuestra querida 
patria. 

Pero, consideraba en el día de ayer, que con 
el solo hecho de presentar este proyecto repudiando 
este evento, iba a ser suficiente. 

Pero, evidentemente estos personajes que 
promueven, que tratan de instalar algunos temas 
que para la mayoría de los argentinos hemos 
comprendido y entendido que vivimos en un estado 
de derecho, en una democracia que tanto nos ha 
costado. 

Pero, evidentemente, estos grupos 
minúsculos siguen instalando algunos temas como 
que, por ejemplo, en nuestra Argentina hay presos 
políticos; por supuesto que estamos absolutamente 
en desacuerdo con respecto a esto. 

Hacía referencia a un ex legislador de esta 
provincia, como lo es Sergio Miranda, en los 
fundamentos, porque en el articulado es muy 
concreto el repudio y hacia quien es el repudio. 

Pero sí es cierto que en los fundamentos 
hacía referencia, que me llamaba poderosamente la 
atención, tratándose de un ex legislador de esta 
provincia, que fue elegido en su momento -por 
supuesto- en el marco de la democracia en la cual 
vivimos; me parece, al menos extraño, estar 
promoviendo este tipo de actividades en nuestra 
provincia, de alguna manera convirtiéndose en el 
vocero de esta actividad, defendiendo la verdad que 
no sé qué cosa, lo indefendible. 

Y entendía que con el solo hecho de 
presentar y expresar, a través de este proyecto, era 
suficiente; pero en el día de hoy he tenido la visita 
de este ex legislador en mi oficina, no estando en 
ses momento, presentándose de una manera -al 
menos, para mi gusto- poco feliz, de una forma 
molesta por este repudio que hago, a través de este 
proyecto, y por haberlo mencionado a este señor, 
tratando a mi secretaria de una forma, por lo menos, 
no adecuada.  

No solo eso, sino también recibimos algunas 
comunicaciones de este señor, planteando su enojo 
por lo que estamos hoy repudiando. Agregando que 
en mi caso personal, pero creo que todos estamos 
coincidiendo con repudiar este episodio, me debería 
dedicar a temas más importante como legislador.  

Entiendo que si todos estamos repudiando 
estas actividades y estos episodios, entiendo que 
nos está hablando a todos, a través mío, que nos 
deberíamos ocupar a cosas más importantes. 

De todas maneras, me hago cargo por lo 
que me ha dicho a mí. 

Es cierto, que en la fundamentación, por ahí 
algunas cuestiones, reconozco, muy poco felices de 
mi parte o de mi equipo, en donde voy a pedir 
algunas modificaciones que tienen que ver, 
solamente, con la parte de los fundamentos; no así 
del articulado, porque es muy concreto y conciso. 

Hago referencia a Sergio Miranda, que en 
algún momento de la fundamentación se lo relaciona 
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con una situación familiar que, la verdad que 
reconozco y pido disculpas, que ha sido poco feliz 
de mi parte; pido disculpas. Pero, sí lo sigo 
repudiando como un ex legislador de esta Provincia, 
que haya sido el promotor de haber traído este 
personaje nefasto, que no hace otra cosa que llevar 
prácticas adelante defendiendo a los genocidas que 
tanto daño le hicieron a esta patria.  

Un personaje que, por otro lado está, como 
lo es la señora Cecilia Pando, está hasta condenado 
por hechos de vandalismo alrededor de la Plaza de 
Mayo, un símbolo de nuestras madres y abuelas de 
Plaza de Mayo. 

Y por último, dentro de la tristeza que genera 
y creo que es compartida por todos, que hoy 
tengamos que estar hablando de este tipo de 
situaciones, dentro de esa tristeza, también, hoy me 
he llevado una grata sorpresa, y debo destacarlo, 
que ha sido de la bancada del Partido Demócrata, 
cuando hicieron su exposición en el Período de 
Homenaje, adhiriendo enérgicamente también al 
repudio de estas prácticas y estos personajes.  

En ese sentido también, en los fundamentos, 
señor presidente, que es lo que voy a pretender 
modificar en un breve cuarto intermedio, en los 
fundamentos, hay un párrafo en donde textualmente 
nosotros lo incorporamos como declaraciones del 
Frente de Apoyo a Plaza de Mayo de Mendoza, en 
donde al final hace referencia al Partido Demócrata y 
lo pone como cómplice de la dictadura. 

La verdad, que no soy quién para, desde lo 
personal, poner en esa situación al Partido 
Demócrata, así que también, señor presidente, voy a 
solicitar en este cuarto intermedio, esas dos 
modificaciones.  

Gracias, señor presidente. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) – Tiene la palabra el 
diputado Parés. 
 
SR. PARES - Señor presidente: obviamente, desde 
el bloque de la Unión Cívica Radical, no menos que 
aclarar, que vamos a apoyar esta iniciativa del 
diputado preopinante.  

Realmente duele, preocupa, que en la 
Provincia haya quienes quieren, pretendan recibir a 
personas como Pando, y más, pensando que ha 
sido alguien que, más allá de que haya sido 
legislador, y creo que todos los que estamos acá, un 
poquito de mea culpa debemos hacer, porque 
Miranda, si bien fue senador por el Partido 
Demócrata, después fue funcionario de un gobierno 
radical y fue también funcionario durante algún 
gobierno del Frente para la Victoria; realmente 
cuesta entender cuál es el modo de pensar de este 
personaje -como dijo él- porque realmente uno 
termina entendiendo que al menos son “gente mala”; 
un tipo que fue legislador, que tuvo cargos públicos 
en distintos gobiernos y que termine así, realmente 
es repudiable; por eso, desde ya adelantar que lo 
vamos a acompañar y por supuesto que lo vamos a 
acompañar en las modificaciones de su fundamento, 
porque es bueno que Miranda haya reconocido sus 

errores, los errores que a veces uno, no son propios, 
son errores del equipo con que uno trabaja. 

Bueno, felicitar al diputado Miranda por esta 
iniciativa, y desde ya decirle que lo vamos a 
acompañar, porque son actitudes que como 
legisladores, y no son cosas menores, como algunos 
pretenden, son cosas que también nos tenemos que 
ocupar nosotros, justamente somos los que nos 
tenemos que ocupar de que no hayan 30 años de 
democracia, que la democracia perdure para 
siempre. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Presidencia 
dispone un cuarto intermedio de 5 minutos para las 
modificaciones. 

- Se pasa a cuarto intermedio, a las 16.22. 
- A las 16.23, dice el 

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

Acordadas las modificaciones en el proyecto 
presentado por el diputado Miranda, ponemos en 
consideración en general y en particular, todos los 
expedientes mencionados. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa.   

 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Habiendo sido 
aprobados en general y en particular, se les dará 
cumplimiento y se comunicarán. 
 - (Ver Apéndices 22 al 40 inclusive) 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Tiene la palabra la 
diputada Silvia Ramos. 
 
SRA. RAMOS - Señor presidente: es para solicitar el 
estado parlamentario del expediente 64072. Es un 
proyecto de la diputada Godoy, referido a la 
adhesión a la Ley Nacional 25346, donde se 
instituye el Día Nacional de Personas con 
Discapacidad. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) – En consideración 
la moción de la diputada Ramos. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa.   

 - (Ver Apéndice Nº 41) 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Tiene la palabra la 
diputada Ramos. 
 
SRA. RAMOS - Gracias, señor presidente. 

Es para informarle al Cuerpo, a raíz de lo 
solicitado por el diputado Limas, respecto a este 
incidente que ha habido en una escuela de Villa 
Atuel, en el Departamento San Rafael, decirle que 
ya se han convocado por parte de Presidencia, ya 
está fijado el horario, mañana a las 10.00, está 
citada la Directora General de Escuela y el 
responsable de Infraestructura Escolar, es 
importante aclarar, que tiene que ver con el 
Ministerio de Obras de Infraestructura, va a venir el 
ingeniero Hugo Quiroga, que son ellos los que 
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tienen a cargo el control y la conservación de los 
edificios escolares.  

Por otro lado, anticipar alguna información, 
que si bien no es oficial, es a través de la Delegada 
de la Dirección General de Escuela de San Rafael, 
que lo que se ha caído es el cielo raso de la escuela 
y que en realidad, los chicos que están internados 
en observación, hay una sola alumna que tiene un 
problema en una pierna, que lo están analizando, 
pero gracias a Dios, no hay ningún internado de 
gravedad.  

Nada más, señor presidente. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) – Se toma nota de lo 
expresado por usted. 

Tiene la palabra el diputado Infante. 
 
SR. INFANTE - Señor presidente: es para hacer una 
consideración con respecto al expediente 65457, 
que es la citación a la Comisión de Obras Públicas, 
al Ministro de Infraestructura y al Licenciado Böhn, 
como responsable máximo de AYSAM. Solicitar que, 
a través de Presidencia, agilizarlo en tiempo y forma 
la concreción de esta reunión con el Ministro, toda 
vez que hay problemas bastante serios con el tema 
de agua y cloacas. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Se toma nota por 
Secretaría y así se hará. 

Si ningún diputado desea hacer uso de la 
palabra, se da por finalizada la sesión del día de la 
fecha. 

- Son las 16.25. 
 
Guadalupe Carreño      Dn. Walter A. Gómez 
Jefa Cuerpo de                     Director 
Taquígrafos                    Diario de Sesiones 
 

XVII 
 

APÉNDICE 
 

I 
(Sanciones) 

 
1 

(Ley 8622) 
 

PROYECTO DE LEY 
 

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

LEY: 
 
Artículo 1º - Transfiérase a título de donación a la 
Dirección General de Escuelas, el inmueble ubicado 
en calle Buenos Aires esquina Montecaseros Nº 
1.399, Distrito Ciudad, Tercera Sección, 
Departamento Capital de la Provincia de Mendoza, 
el cual consta de una superficie según título de UN 
MIL QUINIENTOS VEINTISÉIS METROS CON 

CINCUENTA DECÍMETROS CUADRADOS 
(1.526,50 m2) y según plano de mensura 
debidamente visado por la Dirección Provincial de 
Catastro y archivado bajo el Nº 29477/01, de UN MIL 
SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO METROS 
CON NOVENTA Y SEIS DECÍMETROS 
CUADRADOS (1.655,96 m2.), correspondiéndole la 
Nomenclatura Catastral Nº 01-01-11-0008-000024-
0000-4 y Padrón de Rentas Nº 01-70762-9 e 
Inscripto en el Registro Público y Archivo Judicial a 
nombre de la Provincia de Mendoza, bajo el Nº 575, 
fs. 186, del Tomo 4 de Ciudad. 
 
Art. 2º - El inmueble mencionado será destinado al 
funcionamiento de la Escuela Nº 2-005 “Raquel 
Menéndez de Pavón”, no obstante, en el futuro la 
Dirección General de Escuelas podrá darle otro 
destino que crea conveniente, siempre que el mismo 
esté relacionado con la educación pública provincial. 
 
Art. 3º - Escribanía General de Gobierno realizará 
los trámites necesarios para concretar la 
correspondiente inscripción registral del inmueble 
mencionado a nombre de la Dirección General de 
Escuelas. 
 
Art. 4º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

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

2 
(Ley 8623) 

 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 
Artículo 1º - Prorrógase, hasta el 31 de diciembre de 
2014, la suspensión de todo trámite de ejecución de 
sentencias que recaigan sobre deudas hipotecarias, 
cuyos titulares se encuentren comprendidos en el 
Art. 2º de la Ley 8182. 
 
Art. 2º - La presente ley es de orden público. 
 
Art. 3º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

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

3 
(Expte. 62808) 

 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 
Artículo 1º - Prohíbese la realización de servicios 
especiales de transporte de pasajeros o de turismo, 
mediante unidades de gran porte, en los caminos, 
circuitos y áreas que se determinan en el Art. 3º.  
 
Art. 2º - Entiéndese por unidades de gran porte 
aquellas que posean al menos una de las siguientes 
características:  
 

a) Longitud total superior a los diez (10) 
metros. 

b) Ancho superior a dos metros con 
cincuenta centímetros (2,50 m.). 

c) Alto superior a tres metros con veinticinco 
centímetros (3,25 m.). 

d) Más de dos (2) ejes. 
 
Art. 3º - Los caminos, circuitos y áreas en los que 
regirá la restricción dispuesta en el Art. 1º son los 
siguientes: 
 

a) Caminos: 
 

1. Caminos de montaña que revistan el 
carácter de peligrosos para unidades de gran porte, 
conforme determine la reglamentación. 

2. Caminos angostos (de un ancho inferior a 
siete (7) metros), de escasa visibilidad y distancia de 
sobrepaso. 

3. Caminos con curvas de radio de giro 
superior a noventa grados (90º). 
 

b) Circuitos y áreas: 
 

1. Cañón del Atuel. 
2. Cristo Redentor. 
3. Reserva Natural Villavicencio. 
4. Potrerillos. 
5. Vallecitos. 
6. Cordón del Plata. 
7. Laguna del Diamante. 
8. Las Leñas. 
9. Valle Hermoso. 
10. Caminos del Vino. 
11. Microcentro de la Ciudad de Mendoza. 
12. Todos aquellos que el Poder Ejecutivo 

incorpore por vía reglamentaria. 
 

Art. 4º - El cumplimiento y la aplicación de esta ley, 
estará a cargo de la Secretaría de Transporte de la 
Provincia. 
 
Art. 5º - La circulación de unidades de gran porte en 
violación a las disposiciones de esta ley, se 
considerará falta grave en los términos de la Ley 
6082. 
 
Art. 6º - El Poder Ejecutivo reglamentará la presente 
ley dentro de los ciento ochenta (180) días de su 
publicación. 
 
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 veinte días del 
mes de noviembre del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo                Presidente 
 

4 
(Expte. 64391) 

 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 

CAPÍTULO I 
 
Artículo 1º - Créase el Programa de Fomento 
Cooperativo Escolar “Pro.Fo.Coop.E.”, cuyo fin es 
promover la educación, capacitación, difusión, 
integración, investigación y desarrollo de 
cooperativas escolares de la provincia de Mendoza. 
 
Art. 2º -  Las autoridades de aplicación serán: 
 

a) El Ministerio de Agroindustria y 
Tecnología de la Provincia, a través de la 
Subsecretaría de Asociativismo y Cooperativas, 
generará un cargo de Coordinación, quien será 
responsable de la formulación e implementación del 
Programa de Fomento Cooperativo Escolar y 
determinará las condiciones y  requisitos a cumplir, 
de acuerdo a lo establecido en la presente Ley. 

b) La Dirección General de Escuelas, a 
través de la Dirección de Educación Física, habilitará 
un registro especial a los fines de la inscripción de 
las cooperativas escolares que se constituyan. La 
Dirección General de Escuelas, como parte de las 
tareas de promoción  del cooperativismo, otorgará 
certificación y  puntaje a los docentes y directivos 
que formen parte de las Cooperativas Escolares. 
 
Art. 3º - Son atribuciones de las autoridades de 
aplicación: 
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a) Difundir en el territorio de la provincia los 

alcances y beneficios del Programa de Fomento 
Cooperativo Escolar. 

b) Establecer los requisitos de la inscripción 
de cooperativas escolares. 

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

d) Fiscalizar y auditar la asamblea 
constitutiva y el funcionamiento de las cooperativas 
escolares, debiendo aprobar los ejercicios 
anualmente. 

e) Será órgano de contralor y certificación de 
toda la documentación de administración y 
contabilidad de la cooperativa escolar en forma 
anual, debiendo conformar legajo con dicha 
documentación. 
 

CAPÍTULO II 
De las Cooperativas Escolares 

 
Art. 4º - La Dirección General de Escuela, a través 
de la Dirección de Educación Física, reconoce a las 
cooperativas escolares a través de un registro 
escolar. 
 
Art. 5º - Las cooperativas escolares son entidades 
organizadas dentro del ámbito escolar, integradas 
por alumnos regulares, sin fines de lucro, con fines 
educativos, fundándose en el esfuerzo propio y la 
ayuda mutua de sus asociados/as para constituir 
pequeñas unidades de trabajo, producción y 
comercialización de bienes y servicios, instituidas 
según lo dispuesto por la Ley Nacional 20337, que 
actúan con orientación y acompañamiento de los 
docentes del establecimiento escolar. 
 
Art. 6º - Las cooperativas escolares reúnen las 
siguientes características: 
 

a) Fomentan la educación cooperativa. 
b) Posibilitan el libre y voluntario ingreso y 

egreso de asociados/as sin imponer restricciones, ni 
cualquier discriminación social, política, racial o 
religiosa. 

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

d) Tienen capital variable y duración 
ilimitada. 

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

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

g) Cuentan con un mínimo de diez (10) 
asociados/as, salvo lo previsto para las 
Federaciones y Confederaciones de Cooperativas 
Escolares. 

h) En caso de liquidación, el sobrante 
patrimonial tendrá un destino hacia el 
establecimiento escolar. 

i) En todos los casos que estas deban 
adquirir derechos y contraer obligaciones, estarán a 
cargo de las autoridades y docentes del 
Establecimiento escolar y/o Cooperadora Escolar. 
 
Art. 7º - La denominación de la cooperativa escolar 
debe incluir la designación del establecimiento 
escolar y los términos “Cooperativa Escolar”. 
 
Art. 8º - El domicilio real, legal, y especial de la 
Cooperativa Escolar, será el domicilio del 
establecimiento escolar. 
 

CAPÍTULO III 
Constitución de las Cooperativas Escolares 

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

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

sociales. 
d) Designación de las autoridades del 

Consejo de Administración, titulares y suplentes, 
representados por los alumnos del Establecimiento 
Educativo. Los cuales tendrán las funciones de: 
proponer, planificar, organizar, ejecutar y coordinar 
las acciones que se lleven a cabo desde la 
cooperativa escolar.  

e) Designación de los docentes integrantes 
del Consejo Asesor y de la Sindicatura. Siendo las 
funciones del Consejo Asesor de: orientación y 
supervisión, tareas económico-financieras, tales 
como el depósito y/o retiro de fondos y la realización 
de otras operaciones de acuerdo a las indicaciones 
del Consejo de Administración de la Cooperativa 
Escolar y otros documentos que signifiquen adquirir 
derechos o contraer obligaciones en representación 
de la cooperativa escolar, frente a terceros. 
 

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

a) La denominación y el domicilio de la 
cooperativa escolar. 

b) La descripción del objeto social. 
c) El valor de las cuotas sociales. 
d) La organización del consejo de 

administración, de la fiscalización, y el régimen de 
las asambleas. 
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e) Las normas referentes a los excedentes y 
pérdidas. 

f) Las condiciones de ingreso y retiro de los 
asociados. 

g) Los derechos y obligaciones de los 
asociados. 

h) Las cláusulas atinentes a la disolución y 
liquidación. 
 
Art. 11 - Dos copias del acta de constitución, 
firmadas por los consejeros e integrantes del  
Consejo de Administración de la Cooperativa 
Escolar, se remitirán al órgano escolar competente 
en materia de cooperativas escolares. En un plazo 
de diez (10) días, este organismo procederá a la 
inscripción respectiva, haciendo llegar a la 
cooperativa escolar, una de las copias del acta con 
la indicación del número de inscripción 
correspondiente. Similar trámite demandarán las 
modificaciones estatutarias. 
 

CAPÍTULO IV 
De los asociados 

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

a) Alumnos regulares, mayores a dieciocho 
(18) años. 

b) Alumnos regulares, menores de dieciocho 
(18) años, representados por el Consejo Asesor. 

c) Egresados mayores de dieciocho (18) 
años, hasta tres (3) años después de su egreso. 

d) Egresados menores de dieciocho (18) 
años, hasta tres (3) años después de su egreso, 
representados por el Consejo Asesor. 

e) Otras cooperativas escolares. 
 

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

CAPÍTULO V 

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

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

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

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

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

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

CAPÍTULO VI 
De la Contabilidad y del Ejercicio Social 

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

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

Administración. 
 
Art. 22 - La rúbrica de los libros estará a cargo de la 
Dirección del establecimiento escolar al que 
corresponde la cooperativa escolar. 
 
Art. 23 - Al término de cada ejercicio social se 
confeccionará el inventario, memoria y balance. 
 
Art. 24 - Copia de los estados contables juntamente 
con la memoria de los Consejos de Administración y 
acompañados del proyecto de distribución del 
excedente, el informe de la sindicatura y demás 
documentos, deberán ser puestos a disposición de 
los asociados/as en la sede de la cooperativa 
escolar, con no menos de diez (10) días de 
anticipación a la realización de la asamblea que los 
considerara. 
 
Art. 25 - Serán excedentes repartibles sólo aquellos 
que provengan de la diferencia entre el costo y el 
servicio proporcionado a los asociados/as, los que 
deberán ser destinados a finalidades comunes. 
 

CAPÍTULO VII 
De la Asamblea 

 
Art. 26 - Las asambleas serán ordinarias y 
extraordinarias. 

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

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

a) Memorias, inventario, balance e informe 
de la sindicatura. 

b) Elección de los consejeros titulares y 
suplentes. 

c) Elección de los síndicos titulares y 
suplentes. 

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

Las asambleas extraordinarias se realizarán, 
dentro del plazo previsto por el estatuto, cuando lo 
resuelva el Consejo de Administración, lo disponga 
la sindicatura o el consejo asesor. 
 
Art. 27 - La convocatoria a asambleas se hará con 
diez (10) días de anticipación por lo menos, en la 
forma prevista por el estatuto e incluirá el orden del 
día a considerar.  
 

Art. 28 - Los asociados/as no podrán 
hacerse representar en las asambleas por 
ninguna otra persona, salvo el caso previsto 
en el Art. 12, último párrafo. 
 
Art. 29 - Las asambleas se realizarán válidamente 
en el día y hora fijados, siempre que se encuentre 
presente más de la mitad del total de los 
asociados/as. Transcurrida media hora de la fijada 
para la reunión sin conseguir ese quórum, se 
celebrará la asamblea y sus decisiones serán 
válidas, cualquiera sea el número de los asociados 
presentes.   
 
Art. 30 - Será nula toda decisión sobre materias 
extrañas a las incluidas en el orden del día, salvo la 
elección de los encargados de suscribir el acta. 
 
Art. 31 - Las resoluciones se adoptarán por simple 
mayoría de votos de los asociados/as presentes en 
el momento de la votación, salvo cuando el estatuto 
requiera una mayor proporción de votos favorables 
para resolver la disolución de la cooperativa escolar.  
 
Art. 32 - Los consejeros y los síndicos no podrán 
votar cuando se proceda al tratamiento de la 
memoria, inventario, balance y demás asuntos 
relacionados con su gestión, ni en las resoluciones 
referidas a sus responsabilidades. 
 
Art. 33 - Es de competencia exclusiva de las 
asambleas, siempre que el asunto figure en el orden 
del día, la reforma del estatuto y los puntos 
indicados en el Art. 3º. 
 
Art. 34 - Las asambleas designarán dos (2) 
asociados/as entre los presentes para que 
juntamente con el presidente y el secretario 
aprueben y firmen el acta respectiva.  
 
Art. 35 -  Las decisiones de las asambleas 
conformes con las normas legales, la presente 
reglamentación, el estatuto social y los reglamentos 
internos, son obligatorias para todos los 
asociados/as. 
 

CAPÍTULO VIII 
Del Consejo de Administración 

 
Art. 36 - La cooperativa escolar estará dirigida por un 
Consejo de Administración elegido por la asamblea 
constitutiva en la forma y el número previstos en el 
estatuto. 
 
Art. 37 - Los integrantes del Consejo de 
Administración durarán un (1) año en sus funciones, 
pudiendo en cualquier caso ser reelectos una sola 
vez.  
 
Art. 38 - Serán funciones del consejo administrativo 
las siguientes: 
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a) Motivar y promover la creación de la 
cooperativa escolar. 

b) Estimular y orientar a los asociados/as en 
la práctica del cooperativismo escolar. 

c) Asistir a las asambleas con voz y voto en 
todos los casos. 

d) Realizar reuniones con el fin de alcanzar 
iniciativas colectivas e intercambio de opiniones. 

e) Decidir sobre la planificación de 
actividades. 

f) Mantenerse informado sobre el 
cooperativismo en general. 

g) Propender al éxito de las actividades 
cooperativas en todo sentido y en la medida de sus 
posibilidades. 
 
Art. 39 - El estatuto puede establecer la elección de 
suplentes  para subsanar la falta de consejeros 
titulares por cualquier causa. Los suplentes durarán 
hasta la próxima asamblea. En caso de silencio del 
estatuto o vacancia, la sindicatura designará a los 
reemplazantes hasta la reunión de la primera 
asamblea. 
 
Art. 40 - El Consejo de Administración tiene a su 
cargo la dirección de las actividades cooperativas 
dentro de los límites que fije el estatuto. 
 
Art. 41 - El estatuto debe establecer las reglas de 
funcionamiento del Consejo de Administración. 
 
Art. 42 - El Consejo de Administración se reunirá  
por lo menos una vez al mes, sesionará como 
mínimo con la presencia de más de la mitad de los 
consejeros, y las actas de sus reuniones serán 
firmadas por el presidente y un consejero. 
 
Art. 43 - El Consejo de Administración podrá 
organizar y designar comisiones internas integradas 
por alumnos asociados, previstos o no en los 
reglamentos internos, para colaborar con los 
consejeros en algunas de sus actividades. 
 
Art. 44 - La representación de la Cooperativa Escolar 
corresponde al Presidente del Consejo de 
Administración. En los casos que la cooperativa 
escolar deba adquirir derechos y/o contraer 
obligaciones, asumirán la representación de la 
cooperativa escolar los docentes que constituyen el 
Consejo Asesor. 
 
Art. 45 - En los establecimientos escolares de 
enseñanza primaria se requiere, para ser miembro 
del Consejo de Administración, que los asociados/as 
reúnan las siguientes condiciones: 
 

a) Haber cumplido diez (10) años de edad. 
b) Cursar cualquiera de los últimos tres 

niveles de la enseñanza. 
 

Los alumnos que no reúnan estas 
condiciones podrán ejercer todos los demás 

derechos que les corresponden en su carácter de 
asociados/as. 
 
Art. 46 - Los egresados no podrán ser elegidos ni 
reelegidos como miembros del Consejo de 
Administración, pero podrán continuar en su 
mandato hasta la realización de la primera asamblea 
ordinaria o extraordinaria que se celebre con 
posterioridad a su egreso del establecimiento 
escolar. 
 

CAPÍTULO IX 
De la Sindicatura 

 
Art. 47 - La fiscalización de la Cooperativa Escolar 
estará a cargo de docentes conformados en una 
Sindicatura Colegiada, compuesta por tres (3) 
síndicos titulares, que serán elegidos por la 
asamblea entre los asociados/as, en la forma 
prevista en el estatuto (Art. 9, Inc. e) de la 
Constitución de las Cooperativas Escolares.  
 
Art. 48 - Las decisiones de la sindicatura serán 
válidas con el voto favorable de dos (2) síndicos 
titulares. 
 
Art. 49 - Son atribuciones y obligaciones de la 
sindicatura: 
 

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

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

c) Asistir únicamente con voz a las 
reuniones del Consejo de Administración. 

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

e) Informar por escrito sobre todos los 
elementos que el Consejo de Administración debe 
presentar a la asamblea. 
 

La sindicatura debe ejercer sus funciones de 
modo que no entorpezca la regularidad de la 
administración social y contará para mejor 
cumplimiento de sus tareas, con la colaboración de 
la Comisión Asesora de la Cooperativa Escolar. 
 

CAPÍTULO X 
De la Integración 

 
Art. 50 - Por resolución de la asamblea, o del 
Consejo de Administración ad referéndum de ella, 
las cooperativas escolares pueden: 
 

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

b) Asociarse entre si a través de comisiones 
u otros tipos de asociaciones, a nivel local regional, 
nacional o internacional a condición de que se 
desenvuelvan dentro de ámbitos escolares, sea 
conveniente para su objeto social y no desvirtúen su 
propósito de servicio, ni sus finalidades educativas. 
 
Art. 51 - Las cooperativas escolares pueden 
convenir la realización de una o más operaciones en 
común, determinando cual de ellas será la 
representante de la gestión. 
 
Art. 52 - Procede la disolución de la Cooperativa 
Escolar: 
 

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

b) Por disposición fundada del órgano 
escolar competente. 
 
Art. 53 - La liquidación estará a cargo del Consejo de 
Administración, bajo la fiscalización de los síndicos 
o, en su defecto de una comisión designada por 
asamblea con tal objeto, supervisada por la comisión 
asesora de la Cooperativa Escolar. 
 
Art. 54 - A la mayor brevedad posible se 
confeccionará el balance final, que deberá ser 
sometido a la asamblea con informe de los síndicos 
que hubieren actuado para su aprobación, 
remitiéndose copia del mismo, al órgano 
competente. 
 

CAPÍTULO XI 
Disposiciones Generales 

 
Art. 55 - Confórmase la Comisión de Promoción, 
Educación, Capacitación y Desarrollo de 
Cooperativas Escolares de la Provincia de Mendoza, 
la que estará integrada por dos (2)  representantes 
del Ministerio de Agroindustria y Tecnología siendo 
uno de ellos el coordinador/a de las Cooperativas 
Escolares , dos (2) representantes de la Dirección 
General de Escuelas, un (1) representante del 
Consejo Consultivo Honorario de Cooperativas, 
creados por el Art. 5º de la Ley 5347, la que tendrá 
la función de colaboración y asesoramiento en 
materia cooperativa. 
 
Art. 56 - La Comisión de Promoción, Educación, 
Capacitación y Desarrollo de Cooperativas 
Escolares de la Provincia de Mendoza, deberá 
quedar constituida e iniciar su funcionamiento en el 
término de treinta (30) días corridos contados a partir 
de la fecha de vigencia de la presente ley. 
 

Art. 57 - El Programa de Fomento Cooperativo 
Escolar “Pro.Fo.Coop.E.” será financiado por el 
Fondo de Fomento Cooperativo, que está integrado 
por la partida específica del Fondo para la 
Educación, Promoción y Desarrollo del Sector 
Cooperativo provincial, establecido en el Art. 2º de 
Ley 5347 reglamentada por Decreto-Acuerdo 
1795/04, modificado por Decreto-Acuerdo 1751/06. 
Se destinará el cincuenta por ciento (50%) para el 
Fomento Cooperativo Escolar, guardando una 
relación con la cantidad de establecimientos 
escolares de la provincia, correspondientes a los 
niveles: Primario, Secundario, Educación para 
Adultos (CEBA - CENS), en todas sus modalidades, 
dependientes de la Dirección General de Escuelas, 
de gestión pública, estatal y privada, como así 
también  escuelas de la Universidad Nacional de 
Cuyo con la cantidad de entidades cooperativas en 
la provincia de Mendoza. 
 
Art. 58 - La presente ley deberá reglamentarse 
dentro de los noventa (90) días de su promulgación. 
 
Art. 59 - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

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

5 
(Expte. 65039) 

 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, 
SANCIONAN CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 
Artículo 1º - Transfórmense el Primer, Segundo, 
Tercer y Cuarto Juzgados Correccionales de la 
Primera Circunscripción Judicial de la provincia de 
Mendoza en Juzgados de Garantías y 
Correccionales, los cuales tendrán las siguientes 
denominaciones: 
 

a) Primer Juzgado Correccional, se 
denominará Séptimo Juzgado de Garantías y 
Correccional; 

b) Segundo Juzgado Correccional, se 
denominará Octavo Juzgado de Garantías y 
Correccional; 

c) Tercer Juzgado Correccional, se 
denominará Noveno Juzgado de Garantías y 
Correccional; y 

d) Cuarto Juzgado Correccional, se 
denominará Décimo Juzgado de Garantías y 
Correccional. 
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Art. 2º - Transfórmense el Primer, Segundo, Tercer, 
Cuarto, Quinto y Sexto Juzgados de Garantías de la 
Primera Circunscripción Judicial de la provincia de 
Mendoza en Juzgados de Garantías y 
Correccionales, los cuales tendrán las siguientes 
denominaciones: 
 

a) Primer Juzgado de Garantías, se 
denominará Primer Juzgado de Garantías y 
Correccional; 

b) Segundo Juzgado de Garantías, se 
denominará Segundo Juzgado de Garantías y 
Correccional; 

c) Tercer Juzgado de Garantías, se 
denominará Tercer Juzgado de Garantías y 
Correccional; 

d) Cuarto Juzgado de Garantías, se 
denominará Cuarto Juzgado de Garantías y 
Correccional; 

e) Quinto Juzgado de Garantías, se 
denominará Quinto Juzgado de Garantías y 
Correccional; y 

f) Sexto Juzgado de Garantías, se 
denominará Sexto Juzgado de Garantías y 
Correccional. 
 
Art. 3º - Transfórmese el Primer Juzgado 
Correccional de la Tercera Circunscripción Judicial 
de la provincia de Mendoza en Juzgado de 
Garantías y Correccional, el cual se denominará 
Tercer Juzgado de Garantías y Correccional. 
 
Art. 4º - Transfórmense el Primer y Segundo 
Juzgados de Garantías de la Tercera 
Circunscripción Judicial de la provincia de Mendoza 
en Juzgados de Garantías y Correccionales, los 
cuales tendrán las siguientes denominaciones: 
 

a) Primer Juzgado de Garantías, se 
denominará Primer Juzgado de Garantías y 
Correccional; 

b) Segundo Juzgado de Garantías, se 
denominará Segundo Juzgado de Garantías y 
Correccional. 
 
Art. 5º - Créase en la Primera Circunscripción 
Judicial, el Segundo Juzgado pluripersonal de 
Garantías en Flagrancia compuesto por tres jueces 
letrados. 
 
Art. 6º - Transfórmense el Quinto y Sexto Juzgados 
Correccionales de la Primera Circunscripción de la 
provincia de Mendoza en Primera y Segunda Sala 
del Segundo Juzgado de Garantías en Flagrancia, 
los cuales tendrán las siguientes denominaciones: 
 

a) Quinto Juzgado Correccional, se 
denominará Sala I del Segundo Juzgado de 
Garantías en Flagrancia; y 

b) Sexto Juzgado Correccional, se 
denominará Sala II del Segundo Juzgado de 
Garantías en Flagrancia. 

 
Art. 7º - Créase un cargo de juez de garantía con 
competencia en flagrancia, a fin de titularizar la Sala 
III del Segundo Juzgado de Garantías en Flagrancia 
con asiento en la ciudad de Mendoza y competencia 
territorial en la Primera Circunscripción Judicial, 
facultando la vía reglamentaria de la Suprema Corte 
de Justicia para su organización y funcionamiento. 
 
Art. 8º - Créase en la Tercera Circunscripción 
Judicial, el Primer Juzgado pluripersonal de 
Garantías en Flagrancia compuesto por tres jueces 
letrados. 
 
Art. 9º - Transfórmese el Segundo Juzgado 
Correccional de la Tercera Circunscripción de la 
provincia de Mendoza en Primera Sala del Primer 
Juzgado de Garantías en Flagrancia, que se 
denominará Sala I del Primer Juzgado de Garantías 
en Flagrancia. 
 
Art. 10 - Créanse dos cargos de juez de garantías 
con competencia en flagrancia, a fin de titularizar las 
Salas II y III del Primer Juzgado de Garantías en 
Flagrancia con asiento en la ciudad de San Martín y 
competencia territorial en la Tercera Circunscripción 
Judicial, facultando la vía reglamentaria de la 
Suprema Corte de Justicia para su organización y 
funcionamiento. 
 
Art. 11 - Modifíquese el Art. 48 de la Ley 6730 el que 
quedará redactado de la siguiente manera: 
 

“Juez de Garantías y Correccional. El Juez 
de Garantías y Correccional intervendrá tan sólo en 
los supuestos que este Código le atribuye 
jurisdicción. 

Sin perjuicio de estas atribuciones, juzgará 
en única instancia: 

 
a) Los delitos de acción pública dolosos que 

estuvieren reprimidos con pena privativa de libertad 
no mayor de tres (3) años o con multa y/o 
inhabilitación.  

b) Los delitos culposos cualquiera sea su 
pena.  

c) Los delitos de acción privada”. 
 
Art. 12 - Modifíquese el Art. 49 de la Ley 6730 el que 
quedará redactado de la siguiente manera: 
 

“Juez de Ejecución. El juez de Ejecución 
intervendrá en los supuestos determinados en el 
libro quinto de este código”. 
 
Art. 13 - Los procesos en trámite en los juzgados 
que por la presente ley se transforman, continuarán 
hasta su terminación en los tribunales de origen, 
excepto el Quinto y el Sexto Juzgados 
Correccionales de la Primera Circunscripción y el 
Segundo Juzgado Correccional de la Tercera 
Circunscripción, cuyas causas se distribuirán 
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conforme lo determine la Suprema Corte de Justicia 
de Mendoza. 
 
Art. 14 - Los magistrados cuyos tribunales han sido 
transformados por la reestructuración de la presente 
ley, mantendrán los derechos que correspondieren 
al cargo que actualmente ostentan. 
 
Art. 15 - Autorízase a la Suprema Corte de Justicia a 
crear los cargos jerárquicos, administrativos y de 
servicio que sean necesarios para la aplicación de la 
presente ley. 
 
Art. 16 - Autorízase al Poder Ejecutivo a efectuar las 
adecuaciones presupuestarias que implique el 
cumplimiento de la presente ley. 
 
Art. 17 - Dispónese que la Suprema Corte de 
Justicia elevará a la Comisión Bicameral de 
Seguridad semestralmente un informe detallado con 
las estadísticas relacionadas a la aplicación de la 
presente ley. Dicho informe contendrá, al menos, la 
cantidad de sentencias, los plazos de resolución de 
las mismas, las solicitudes de ordenes de 
allanamiento otorgadas y rechazadas y la 
distribución por juzgado y departamento de origen. 

Además el informe deberá ser acompañado 
de un plan anual de metas en relación a los 
indicadores mencionados. 
 
Art. 18 - Deróguese toda disposición que se oponga 
a la presente ley. 
 
Art. 19 - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

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

6 
(Expte. 64886) 

 
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 1052 de fecha 
15 de julio de 2013, por el cual se homologó el Acta 
Acuerdo celebrada en fecha 3 de abril de 2013, en el 
ámbito de la Subsecretaría de Trabajo y Seguridad 
Social, suscripta por el Sindicato Unido de 
Trabajadores de la Educación (SUTE), la Dirección 
General de Escuelas y la Coordinación del Cuerpo 
Paritario Central, el que en fotocopia certificada, 
como anexo forma parte de la presente ley. 

 
Art. 2º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

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

7 
(Expte. 65272) 

 
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 1484 de fecha 
9 de setiembre de 2013, el que en fotocopia 
certificada, como anexo forma parte de la presente 
ley, por el cual se homologó el Acta-Acuerdo 
celebrada en fecha 3 de abril de 2013, en el ámbito 
de la Subsecretaría de Trabajo y Seguridad Social, 
suscripta por la Dirección de Relaciones Laborales y 
Control, el Sindicato Unido de Trabajadores de la 
Educación (SUTE), la Dirección General de 
Escuelas y la Coordinación del Cuerpo Paritario 
Central. 
 
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 veinte días del 
mes de noviembre del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo                Presidente 
 

8 
(Expte. 65245) 

 
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 1367 de fecha 
27 de agosto de 2013, el que en fotocopia 
certificada, como anexo forma parte de la presente 
ley, por el cual se homologó el Acta-Acuerdo 
celebrada en fecha 18 de junio de 2013, en el 
ámbito de la Subsecretaría de Trabajo y Seguridad 
Social, suscripta por la Dirección de Relaciones 
Laborales y Control, el Sindicato Unido de 
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Trabajadores de la Educación (SUTE), la Dirección 
General de Escuelas y la Coordinación del Cuerpo 
Paritario Central. 
 
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 veinte días del 
mes de noviembre del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo                Presidente 
 

9 
(Expte. 65244) 

 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 
Artículo 1º - Ratifícase el Decreto N° 1482 de fecha 
9 de setiembre de 2013, el que en fotocopia 
certificada, como anexo forma parte de la presente 
ley, por el cual se homologó el Acta-Acuerdo 
celebrada en fecha 17 de abril de 2013, en el ámbito 
de la Subsecretaría de Trabajo y Seguridad Social, 
suscripta por las Asociaciones Gremiales de 
Empleados y Funcionarios del Poder Judicial y de 
Funcionarios Judiciales, la Suprema Corte de 
Justicia y el Cuerpo Paritario Central. 
 
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 veinte días del 
mes de noviembre del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo                Presidente 
 

10 
(Expte. 65308) 

 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, 
SANCIONAN CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 
Artículo 1º - Autorízase a la Municipalidad de Luján 
de Cuyo a transferir a título de donación, con cargo, 
a favor del Estado provincial, una fracción de terreno 
con una superficie de dos hectáreas mil ciento 
noventa y cuatro metros con treinta nueve 
decímetros cuadrados (2ha. 1.194,39 m2.) 

identificada, como Fracción A del Plano de Mensura 
y que es parte de un inmueble de mayor dimensión 
sito en Avenida Acceso Sur y Callejón Maldonado, 
con inscripción de dominio en el Registro de la 
Propiedad Raíz al Asiento A-4, de la Matrícula 
305.720-6 de Folio Real, con una superficie según 
Título de tres hectáreas cuatro mil ochocientos 
ochenta y nueve metros con doce decímetros 
cuadrados (3ha. 4.889,12 m2), con Padròn de 
Rentas Nº 06/23182-3 y Padrón Municipal Nº 951, 
Nomenclatura Catastral 06-99-00-0400-529306-
0000 ubicado en el Distrito Perdriel, Departamento 
de Luján de Cuyo, dispuesta por Ordenanza Nº 
9.275/2.010, rectificada por Ordenanza Nº 
10.880/2.012, promulgada por Decreto Municipal 
1093 de fecha 6 de julio de 2012. 
 
Art. 2º - Autorízase al Poder Ejecutivo a aceptar la 
donación realizada mediante el Art. 1º de la presente 
ley. 
 
Art. 3º - Escribanía General de Gobierno 
instrumentará la documentación necesaria y 
pertinente a tales fines. 
 
Art. 4º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

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

11 
(Expte. 64965) 

 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, 
SANCIONAN CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 
Artículo 1º - Créase en el ámbito del Departamento 
General de Irrigación el “Programa Ciudadanía del 
Agua”, con aplicación en todo el territorio provincial. 
 
Art. 2º - Serán objetivos de dicho programa: 
 

a) Promover la concientización de 
ciudadanos responsables, a través de la formación 
en sus deberes y derechos en relación al recurso 
hídrico. 

b) Fomentar la participación de la comunidad 
en la promoción y ejecución de acciones en pos del 
cuidado del agua.  

c) Incorporar en el ámbito de la educación 
formal e informal la “Ciudadanía del Agua”, como 
valor cultural y social, propiciando la conservación, 
concientización y uso eficiente del recurso hídrico. 
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d) Incentivar el compromiso de los jóvenes 
de Mendoza en la promoción y ejecución de 
actividades que pongan en valor la importancia del 
cuidado y buen uso del recurso hídrico; 
reconociendo a éstos como actores determinantes 
en la valorización permanente de la cultura del agua 
como elemento irrenunciable de identidad provincial. 

e) Generar acciones de comunicación que 
contribuyan a afianzar los valores subyacentes al 
presente programa. 
 
Art. 3º - Declárase de interés provincial al “Programa 
Ciudadanía del Agua” con el fin de revalorizar el 
agua como bien público con valor social, ambiental, 
y como bien económico, cultural, de carácter 
geoestratégico. 
 
Art. 4º - Establézcanse como contenidos 
transversales, prioritarios y obligatorios en todos los 
niveles y modalidades del sistema educativo, en el 
ámbito de la Dirección General de Escuelas, los 
saberes relativos a la “Ciudadanía del Agua”. La 
Dirección General de Escuelas deberá disponer la 
reglamentación necesaria a tal fin. 

Los programas y subprogramas en relación 
a la educación formal de los niveles inicial, primario, 
secundario y superior, que deriven de la 
implementación de la presente norma deberán ser 
coordinados  por la Dirección General de Escuelas. 
 
Art. 5º - Declárase al mes de noviembre de cada año 
como “Mes del Agua”, tiempo durante el cual los 
organismos públicos centralizados y 
descentralizados de la provincia, deberán incluir en 
los actos y actividades que organicen la promoción 
de los valores de la “Ciudadanía del Agua”. 
 
Art. 6º - Institúyase el Reconocimiento a la 
Responsabilidad Hídrica denominado “Ciudadano 
del Agua”, a favor de aquellas personas físicas o 
jurídicas que demuestren su compromiso y buenas 
prácticas con el cuidado del agua. Dicha distinción 
será otorgada en el Mes del Agua, por la H. 
Legislatura provincial a propuesta del Departamento 
General de Irrigación y en base al procedimiento que 
por vía reglamentaria se determine.  
 
Art. 7º - Créase, en la órbita del programa creado 
por esta ley, la “Comisión de Ciudadanos del Agua”, 
integrada por un representante por cuenca 
hidrológica de acuerdo a la reglamentación que se 
determine para tal fin. Esta Comisión tendrá la 
facultad de proponer al Departamento General de 
Irrigación las acciones concretas vinculadas al 
contenido del presente programa. Los 
representantes de la Comisión, integrarán también 
los Consejos de Cuenca creados por el 
Departamento General de Irrigación.  
 
Art. 8º - Invítase a participar de las acciones que se 
implementen como consecuencia de la aplicación de 
la presente ley a los Organismos Públicos, 
Universidades Públicas y/o Privadas, Empresas del 

sector privado, Organizaciones No 
Gubernamentales, y demás Organismos o 
Instituciones cuyo objeto sea congruente con las 
finalidades del “Programa Ciudadanía del Agua”. 
 
Art. 9º - Será autoridad de aplicación de la presente 
ley el Departamento General de Irrigación, excepto 
en lo que se refiere a las competencias propias de la 
Dirección General de Escuelas en orden a lo 
establecido en el artículo 4º. 
 
Art. 10 - Los fondos que demande la ejecución de la 
presente norma provendrán de las partidas 
presupuestarias del Departamento General de 
Irrigación, como así también de aportes que a los 
fines de la presente ley dispongan organismos 
municipales, provinciales, nacionales e 
internacionales o del sector privado. 
 
Art. 11 - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

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

II 
(Resoluciones) 

 
12 

(Acta) 
 
RESOLUCIÓN Nº 961 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo. 1º - Aprobar las siguientes Actas: 
 

Nº 2 de la 2º Sesión de Tablas del Período 
Extraordinario, correspondiente al 173º Período 
Legislativo Anual, de fecha 13-11-13. 

Nº 3 de la 1º Sesión Especial del Período 
Extraordinario, correspondiente al 173º Período 
Legislativo Anual, de fecha 14-11-13. 
 
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 veinte días del 
mes de noviembre del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo                Presidente 
 

13 
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RESOLUCIÓN Nº 962 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Conceder licencia con goce de dieta al 
diputado Alejandro Viadana, para ausentarse de la 
provincia desde el 21 al 25 de noviembre de 2013. 
 
Art. 2º - Conceder licencia con goce de dieta al 
diputado Aldo Vinci, para ausentarse del país desde 
el 22 al 25 de noviembre de 2013. 
 
Art. 3º - Conceder licencia con goce de dieta al 
diputado Gustavo Arenas y a la diputada Evangelina 
Godoy, para faltar a la Sesión de Tablas del día de 
la fecha. 
 
Art. 4º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

14 
(Expte. 63265) 

 
RESOLUCIÓN Nº 963 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Aceptar la sanción del H. Senado de 
fecha 4-12-12, obrante a fs. 11 del Expte. 63265/12 
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”. 
 
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 veinte días del 
mes de noviembre del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo                Presidente 
 

15 
(Expte. 65039) 

 
RESOLUCIÓN Nº 964 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Autorizar a los Diputados Néstor 
Guizzardi y Daniel Llaver para abstenerse de votar 
en el tratamiento del Expte. 65039/13. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

16 
(Expte. 65246) 

 
RESOLUCIÓN Nº 965 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Posponer para la próxima Sesión de 
Tablas el tratamiento del siguiente Despacho del 
Orden del Día: 
 

Nº 186 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. 
 
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 veinte días del 
mes de noviembre del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo                Presidente 
 

17 
(Expte. 65308) 
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RESOLUCIÓN Nº 966 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Dar estado parlamentario al Despacho 
de Comisión obrante en el siguiente expediente: 
 

Nº 65308/13 –De Legislación y Asuntos 
Constitucionales, Municipalidad de Luján de Cuyo 
solicita la aprobación de Ordenanza 9275/10, 
rectificada por Ordenanza 10880/12, promulgada por 
Decreto Municipal 1093/1, mediante la cual se 
transfiere a título de donación con cargo a favor del 
Estado provincial, un terreno ubicado en Av. de 
Acceso Sur y Callejón Maldonado, Distrito Perdriel, 
Departamento Luján de Cuyo.  
 
Art. 2º - Dar tratamiento sobre tablas al expediente 
mencionado en el artículo anterior.  
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

18 
(Expte. 65379) 

 
RESOLUCIÓN Nº 967 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Dar tratamiento sobre tablas al Expte. 
65379/13. 
 
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 veinte días del 
mes de noviembre del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo                Presidente 
 

19 
(Exptes. 65312 y 65379) 

 
RESOLUCIÓN Nº 968 

 
LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 

PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Acumular el Expte. 65312 al Expte. 
65379. 
 
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 veinte días del 
mes de noviembre del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo                Presidente 
 

20 
(Expte. 64965) 

 
RESOLUCIÓN Nº 969 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Dar tratamiento sobre tablas al Expte. 
64965/13. 
 
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 veinte días del 
mes de noviembre de dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo                Presidente 
 

21 
 
RESOLUCIÓN Nº 970 
 

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 65434 del 18-11-13 -Proyecto de 
resolución de los diputados García Zalazar, Llaver y 
Dimartino, solicitando al Ministerio de Salud informe 
sobre puntos referidos a la situación del Hospital 
José N. Lencinas. 
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Nº 65437 del 18-11-13 -Proyecto de 
resolución de la diputada Lemos, declarando de 
interés de esta H. Cámara de Diputados la labor 
terapéutica y recreativa llevada a cabo por el coro 
“Cantoterapia”, específicamente dirigido a la 
contención de los Adultos Mayores de nuestra 
provincia. 
 

Nº 65442 del 19-11-13 -Proyecto de 
resolución de los diputados Guizzardi y Limas, 
solicitando a la Dirección General de Escuelas la 
pronta designación de los cargos de Director y 
Regente de la Escuela Técnico Agropecuaria Nº 4-
015 “Seizo Hoshi”, Distrito Real del Padre, 
Departamento San Rafael e informe la factibilidad de 
la misma.  
 

Nº 65443 del 19-11-13 -Proyecto de 
resolución de los diputados Guizzardi y Limas, 
solicitando a la Dirección General de Escuelas 
estudiase la ejecución de la obra de la Escuela Nº 1-
305“Monseñor Godoy”, Distrito Real del Padre, 
Departamento San Rafael. 
 

Nº 65444 del 19-11-13 -Proyecto de 
resolución de los diputados Guizzardi y Limas, 
solicitando a la Dirección General de Escuelas 
incluyese en el presupuesto año 2014 la partida 
necesaria para la terminación de la obra de 
reparación de la Escuela Nº 1-117 “Juan de Dios 
Correa”, Distrito Real del Padre, Departamento San 
Rafael.  
 

Nº 65450 del 19-11-13 -Proyecto de 
resolución de los diputados Barrigón, Limas y 
Guizzardi, solicitando a la Dirección General de 
Escuelas estudiase el caso de Alfredo Nicolás 
Campos, alumno de 6º Grado de la Escuela Nº 1-
147 “Adolfo Tula”, Distrito La Consulta, 
Departamento San Carlos, por lo sucedido el día 4 
de marzo de 2.013 (Bullying).  
 

Nº 65457 del 20-11-13 -Proyecto de 
resolución de los diputados Infante, Parés, Guzmán, 
Limas, García Zalazar y Quevedo, invitando al 
Ministro de Infraestructura y Energía y al Presidente 
de AYSAM a la Comisión de Obras Públicas e 
Infraestructura a fin de tratar puntos varios referidos 
a lo solicitado por Resolución Nº 798/13 de este H. 
Cuerpo, respecto a la Ley 8.270 –Plan Estratégico 
de Agua Potable y Saneamiento-. 
 

Nº 65440 del 19-11-13 -Proyecto de 
resolución del diputado Ríos, manifestando 
disconformidad a las declaraciones del Secretario de 
Comercio Interior, en lo referido al consumo de 
frutas de carozo. 
 

Nº 65445 del 19-11-13 -Proyecto de 
declaración de los diputados Guizzardi y Limas, 
repudiando declaraciones del secretario de 
Comercio Interior, en lo referido al consumo de 
frutas de carozo. 

 
Nº 65436 del 18-11-13 -Proyecto de 

resolución del diputado Ilardo Suriani y de la 
diputada Femenía, distinguiendo la labor de las Lic. 
María Laura Sánchez, María Emilia Muñoz, Marcela 
Bernardi Brom, Laura Correa y el Sr. Roberto Souto, 
por su proyecto para la producción de Levaduras 
Secas Activas Argentinas para uso enológico.  
 

Nº 65446 del 19-11-13 -Proyecto de 
resolución de los diputados Dávila, Ríos y Miranda y 
de las diputadas Meschini y Yazenco, declarando de 
interés de esta H. Cámara las adhesiones obtenidas 
en La Pampa de las provincia que componen el 
Parlamento Patagónico, en virtud de la solicitud 
hecha por la provincia de Mendoza de declarar “La 
Payunia, Campos Volcánicos de Llancanello y 
Payún Matrú”, que integre la lista de bienes 
considerados Patrimonio Mundial reconocidas por la 
UNESCO. 
 

Nº 65447 del 19-11-13 -Proyecto de 
resolución de los diputados Dávila, Ríos y Miranda y 
de las diputadas Meschini y Yazenco, declarando de 
interés de esta H. Cámara las adhesiones obtenidas 
en La Pampa de las provincia que componen el 
bloque Argentino de Parlamentarios del Mercosur, 
en virtud de la solicitud hecha por la provincia de 
Mendoza de declarar “La Payunia, Campos 
Volcánicos de Llancanello y Payún Matrú”, que 
integre la lista de bienes considerados Patrimonio 
Mundial reconocidas por la UNESCO. 
 

Nº 65451 del 19-11-13 -Proyecto de 
resolución del diputado Miranda, repudiando la 
realización del encuentro denominado “La situación 
de los presos políticos en Argentina y los Derechos 
Humanos para algunos”, organizado por la 
Fundación Diálogo, Justicia y Futuro y la visita a 
nuestra provincia de la Sra. María Cecilia Pando. 
 

Nº 65452 del 19-11-13 -Proyecto de 
resolución de la diputada Carmona, declarando de 
interés de esta H. Cámara el desempeño realizado 
por el destacado ajedrecista no vidente Juan Carlos 
Montenegro, en el Campeonato Americano de 
Ajedrez para Ciegos y Limitados Visuales 2013, que 
se realizó en la ciudad de Santa Marta, Colombia, 
entre el 31 de octubre y el 3 de noviembre de 2013.  
 

Nº 65459 del 20-11-13 -Proyecto de 
resolución del diputado Muñoz, declarando de 
interés de esta H. Cámara el “5º Curso USAR para 
Brigadas Medianas - Superior”, realizado entre los 
días 16 al 20 de diciembre de 2013 en el 
Departamento Malargüe. 
 

Nº 65460 del 20-11-13 -Proyecto de 
resolución del diputado Muñoz, declarando de 
interés de esta H. Cámara el “V Congreso Nacional 
de Discapacidad”, que se realizará los días 5 y 6 de 
diciembre de 2.013 en el Departamento Malargüe. 
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Nº 65461 del 20-11-13 -Proyecto de 
declaración de los diputados González, Díaz, 
Infante, Piedrafita, Guerra, Tanús, García Zalazar, 
Limas y de las diputadas Ramos, Gutiérrez y Langa, 
expresando el deseo que la Suprema Corte de 
Justicia y el Ministerio de Trabajo, Justicia y 
Gobierno, incorporasen en el Presupuesto año 2014 
las partidas necesarias para la aplicación del nuevo 
Código Procesal Penal -Ley 6730-, el la Segunda y 
Cuarta Circunscripción. 
 
Art. 2º - Acumular el Expte. 65445 al 65440. 
 
Art. 3º - Dar tratamiento sobre tablas a los 
expedientes mencionados en el artículo 1º y a los 
Exptes. 65421, 65418 y 65420. 
 
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 veinte días del 
mes de noviembre del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo                Presidente 
 

22 
(Expte. 65421) 

 
RESOLUCIÓN Nº 971 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar a la Dirección General de 
Escuelas, informe si es factible la modificación del 
Decreto 2004/96, incorporando en la norma los 
parámetros que hagan posible la reclasificación de 
los docentes del CEIR. “Fuerte Nuevo”, conformado 
por las Escuelas Nº 1-299 y 4-179, de la localidad El 
Ceibo, General Alvear, en igualdad de condiciones 
con la Escuela Nº 1-277 “Déan Funes”, que se 
encuentra a cuatro kilómetros, reúne las mismas 
características y cuenta con el 80% de zona, el 
doble del porcentaje que perciben los docentes del 
CEIR “Fuerte Nuevo”, o en su caso, las causales por 
las que no se daría curso a ella. 
 
Art. 2º - Remitir copia de la presente resolución a los 
directivos del CEIR “Fuerte Nuevo” y a los 
Departamentos Ejecutivo y Deliberativo de la 
Municipalidad de General Alvear. 
 
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 veinte días del 
mes de noviembre del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo                Presidente 
 

23 
(Expte. 65434) 

 
RESOLUCIÓN Nº 972 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Salud informe 
sobre diversos puntos referidos a la situación del 
Hospital José N. Lencinas lo siguiente: 
 

a) Estado actual de las instalaciones y 
equipamiento del hospital. Si existe algún proyecto 
de refacción y/o equipamiento necesario, adjuntar 
copia del mismo. 

b) Nómina de empleados de planta, 
contratados y terceros que presten servicios al 
Hospital. 

c) Cantidad de pacientes que son atendidos 
mensualmente. 

d) Cantidad de bajas de empleados desde el 
año 2011 a la fecha, y recambio de profesionales y 
empleados en el mismo período. Adjuntar nóminas, 
categorías y/o cargos vacantes. 

e) Detalle de insumos con los que cuenta el 
Hospital y evaluación técnica de la falta de insumos 
denunciada por AMPROS y ATE.  

f) Cualquier otro dato y/o antecedente que 
crea pueda ser de interés de esta H. Cámara y sirva 
para ampliar lo contestado en los incisos anteriores. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

24 
(Expte. 65437) 

 
RESOLUCIÓN Nº 973 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, la labor terapéutica y recreativa 
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llevada a cabo por el coro “Cantoterapia”, 
específicamente dirigido a la contención de los 
Adultos Mayores de nuestra provincia. 
 
Art. 2º - Otorgar, una distinción al director del coro, y 
en su persona, a los miembros y/o integrantes del 
mismo. 
 
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 veinte días del 
mes de noviembre del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo                Presidente 
 

25 
(Expte. 65442) 

 
RESOLUCIÓN Nº 974 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar a la Dirección General de 
Escuelas, informe si son factible las prontas 
designaciones de los cargos de Director y Regente 
de la Escuela Técnico Agropecuaria Nº 4-015 “Seizo 
Hoshi”, Distrito Real del Padre, Departamento San 
Rafael, o en su caso, las causales por las que no se 
darían curso a ellas. 
 
Art. 2º - Remitir copia de la presente resolución a los 
directivos de la Escuela Técnico Agropecuaria Nº 4-
015 “Seizo Hoshi” y a los Departamentos Ejecutivo y 
Deliberativo de la Municipalidad de San Rafael. 
 
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 veinte días del 
mes de noviembre del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo                Presidente 
 

26 
(Expte. 65443) 

 
RESOLUCIÓN Nº 975 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º - Solicitar a la Dirección General de 
Escuelas, informe si es factible la ejecución de la 
obra de la Escuela Nº 1-305 “Monseñor Godoy”, 
Distrito Real del Padre, Departamento San Rafael, 
cuyas partidas estuvieron fijadas en los dos últimos 
presupuestos de la provincia, o es su caso, las 
causales por las que no se daría curso a ella. 
 
Art. 2º - Remitir copia de la presente resolución a los 
directivos de la Escuela Nº 1-305 “Monseñor Godoy” 
y a los Departamentos Ejecutivo y Deliberativo de la 
Municipalidad de San Rafael. 
 
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 veinte días del 
mes de noviembre del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo                Presidente 
 

27 
(Expte. 65444) 

 
RESOLUCIÓN Nº 976 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar a la Dirección General de 
Escuelas, informe si es factible la inclusión en el 
Presupuesto de la provincia Año 2014 la partida 
necesaria para la terminación de la obra de 
reparación de la Escuela Nº 1-117 “Juan de Dios 
Correa”, Distrito Real del Padre, Departamento San 
Rafael, o en su caso, las causales por las que no se 
daría curso a ella. 
 
Art. 2º - Remitir copia de la presente resolución a los 
directivos de la Escuela Nº 1-117 “Juan de Dios 
Correa” y a los Departamentos Ejecutivo y 
Deliberativo de la Municipalidad de San Rafael. 
 
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 veinte días del 
mes de noviembre del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo                Presidente 
 

28 
(Expte. 65450) 

 
RESOLUCIÓN Nº 977 
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LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 

PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar a la Dirección General de 
Escuelas, informe si se ha iniciado sumario 
administrativo pertinente a la directora y 
vicedirectora del establecimiento, a la supervisora y 
a la inspectora general, ante la denuncia de 
“bullying” en el caso de Alfredo Nicolás Campos, DNI 
Nº 43.119.115, de 12 años de edad, alumno de 6º 
grado de la Escuela Nº 1-147 “Adolfo Tula”, Distrito 
La Consulta, Departamento San Carlos; acaecido el 
lunes 4 de marzo de 2013, quien fue víctima de una 
grave agresión física, por parte de sus compañeros 
de curso. En caso negativo consignar las causales 
por las que no se labraron las actuaciones de 
marras. 
 
Art. 2º - Remitir copia de la presente resolución a la 
progenitora del niño enunciado en el artículo 1º, 
Natalia Susana Campos, a la directora y 
vicedirectora de la Escuela Nº 1-147 “Adolfo Tula”, a 
la supervisora de la Regional Valle De Uco, a la 
Inspectora General, a la H. Junta de Disciplina de 
Nivel Inicial y Primario de la Dirección General de 
Escuelas y a los Departamentos Ejecutivo y 
Deliberativo de la Municipalidad de San Carlos. 
 
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 veinte días del 
mes de noviembre del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo                Presidente 
 

29 
(Expte. 65457) 

 
RESOLUCIÓN Nº 978 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Invitar al Ministro de Infraestructura y 
Energía, Ing. Rolando Baldasso, y al Presidente de 
AYSAM, Lic. Luis Böhm, a reunión de la Comisión 
de Obras Públicas e Infraestructura, a fin de tratar la 
temática peticionada, a través de Resolución Nº 798 
de fecha 16 de octubre de 2013 de este H. Cuerpo, 
respecto a la Ley 8270 -Plan Estratégico de Agua 
Potable y Saneamiento 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 veinte días del 
mes de noviembre del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo                Presidente 
 

30 
(Expte. 65418) 

 
RESOLUCIÓN Nº 979 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Instituto provincial de la 
Vivienda, informe sobre diversos puntos referidos al 
Programa Federal de Integración Socio Comunitario, 
lo siguiente: 
 

a) Detalle las características del Programa 
“Socio Comunitario”, cuya ejecución está a cargo de 
esa entidad. 

b) Remita copia certificada del cronograma 
de distribución de los fondos, detallando nombre de 
la cooperativa beneficiaria, domicilio legal y monto 
asignado. 

c) Indique estado de la curva de ejecución 
que a la fecha tiene el mencionado Programa, 
informando criterios aplicados en la distribución de 
los montos asignados por entidad cooperativa. 

d) Cualquier otro dato y/o antecedente que 
crea pueda ser de interés de esta H. Cámara y sirva 
para ampliar lo contestado en los incisos anteriores. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

31 
(Exptes. 65440 y 65445) 

 
RESOLUCIÓN Nº 980 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Manifestar repudio a las declaraciones 
del secretario de Comercio Interior, D. Guillermo 
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Moreno, en lo referido al consumo de frutas de 
carozo. 
 
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 veinte días del 
mes de noviembre del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo                Presidente 
 

32 
(Expte. 65420) 

 
RESOLUCIÓN Nº 981 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados la “IX Maratón 12 Km. Alvear - Posta 2 
x 6 Km.”, a realizarse el 24 de noviembre de 2013 en 
el Departamento General Alvear. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

33 
(Expte. 65436) 

 
RESOLUCIÓN Nº 982 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Distinguir la labor de las licenciadas 
María Laura Sánchez, María Emilia Muñoz y Marcela 
Bernardi, de la Bromatóloga Laura Correa y del Sr. 
Roberto Souto, por su proyecto para la producción 
de Levaduras Secas Activas Argentinas para uso 
enológico. 
 
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 veinte días del 
mes de noviembre del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo                Presidente 
 

34 
(Expte. 65446) 

 
RESOLUCIÓN Nº 983 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados las adhesiones obtenidas en La 
Pampa, de las provincias que componen el 
Parlamento Patagónico, en virtud de la solicitud 
hecha por la provincia de Mendoza de declarar “La 
Payunia, Campos Volcánicos de Llancanelo y Payún 
Matrú” para que integre la lista de bienes 
considerados Patrimonio Mundial por sus 
características naturales excepcionales reconocidas 
por la UNESCO. 
 
Art. 2º - Remitir copia de la presente resolución al 
Poder Ejecutivo, a los efectos de que estudie la 
posibilidad de declarar el mencionado evento de 
interés provincial. 
 
Art.3º - Adjuntar a la presente resolución los 
fundamentos y documentación que le dan origen. 
 
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 veinte días del 
mes de noviembre del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo                Presidente 
 

- (Los fundamentos, consultar Pág. Nº 50) 
 

35 
(Expte. 65447) 

 
RESOLUCIÓN Nº 984 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados las adhesiones obtenidas en La 
Pampa, de las provincias que componen el bloque 
Argentino de Parlamentarios del Mercosur, en virtud 
de la solicitud hecha por la provincia de Mendoza de 
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declarar “La Payunia, Campos Volcánicos de 
Llancanelo y Payún Matrú” para que integren la lista 
de bienes considerados Patrimonio Mundial por sus 
características naturales excepcionales reconocidas 
por la UNESCO. 
 
Art. 2º - Remitir copia de la presente resolución al 
Poder Ejecutivo, a los efectos de que estudie la 
posibilidad de declarar el mencionado evento de 
interés provincial.  
 
Art. 3º - Adjuntar a la presente resolución los 
fundamentos y documentación que le dan origen. 
 
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 veinte días del 
mes de noviembre del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo                Presidente 
 

- (Los fundamentos, consultar Pág. Nº 51) 
 

36 
(Expte. 65451) 

 
RESOLUCIÓN Nº 985 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Repudiar la realización del encuentro 
denominado “La situación de los presos políticos en 
Argentina y los Derechos Humanos para algunos”, 
organizado por la Fundación Diálogo, Justicia y 
Futuro y la visita a nuestra provincia de la Sra. María 
Cecilia Pando. 
 
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 veinte días del 
mes de noviembre del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo                Presidente 
 

37 
(Expte. 65452) 

 
RESOLUCIÓN Nº 986 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados el desempeño realizado por el 
destacado ajedrecista no vidente Juan Carlos 
Montenegro, en el Campeonato Americano de 
Ajedrez para Ciegos y Limitados Visuales 2013, 
realizado en la Ciudad de Santa Marta, Colombia, 
entre los días 31 de octubre y 3 de noviembre de 
2013. 
 
Art. 2º - Otorgar una distinción de reconocimiento al 
ajedrecista no vidente Juan Carlos Montenegro, por 
lo expresado 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 veinte días del 
mes de noviembre del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo                Presidente 
 

38 
(Expte. 65461) 

 
RESOLUCIÓN Nº 987 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Poder Ejecutivo y a la 
Suprema Corte de Justicia de la provincia de 
Mendoza, que incorporen en el Presupuesto de 
Gastos Generales año 2014, las partidas 
presupuestarias necesarias para la aplicación del 
nuevo Código Procesal Penal, Ley 6730, en la 
Segunda y Cuarta Circunscripciones Judiciales. 
 
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 veinte días del 
mes de noviembre del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo                Presidente 
 

39 
(Expte. 65460) 

 
RESOLUCIÓN Nº 988 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
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RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados el “V Congreso Nacional de 
Discapacidad”, a realizarse los días 5 y 6 de 
diciembre de 2013 en el Departamento Malargüe. 
 
Art. 2º - Adjuntar a la presente resolución los 
fundamentos que le dan origen. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

- (Los fundamentos, consultar Pág. Nº 53) 
 

40 
(Expte. 65459) 

 
RESOLUCIÓN Nº 989 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados el “5º Curso USAR para Brigadas 
Medianas - Superior”, realizadas entre los días 16 al 
20 de diciembre de 2013 en el Departamento 
Malargüe. 
 
Art. 2º - Adjuntar a la presente resolución los 
fundamentos que le dan origen. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

- (Los fundamentos, consultar Pág. Nº 56) 
 

41 
(Expte. 64072) 

 
RESOLUCIÓN Nº 990 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Dar estado parlamentario al Despacho 
de Comisión obrante en el siguiente expediente: 
 

N° 64072/13 -De Desarrollo Social, en el 
proyecto de ley de la diputada Godoy, instituyendo 
del 1 al 5 de octubre de cada año como la “Semana 
de la Discapacidad”, en todo el territorio de la 
provincia. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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


