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I 
 

IZAMIENTO DE LAS BANDERAS 
 

- En el recinto de sesiones de la H. Cámara 
de Diputados de la provincia de Mendoza, a 16 de 
octubre de 2013, siendo las 13.33, dice el 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – Con 26 diputados 
declaro abierta la Sesión de Tablas convocada para 
del día de la fecha. 

Invito a los diputados Luis Petri y Néstor 
Piedrafita a izar las Banderas nacional y provincial, a 
quienes invito a cumplir su cometido y a los demás 
diputados y público, a ponerse de pie. 

- Así se hace. (Aplausos). 
 

II 
 

ASUNTOS ENTRADOS 
 

1 
Acta 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – Corresponde 
considerar el Acta. 

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

ACTA: Nº 22 de la 21ª Sesión de Tablas del 
Período Ordinario, de la prórroga, correspondiente al 
173° Período Legislativo Anual de fecha 9 de 
octubre de 2013.  
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – En consideración del 
Cuerpo.  

- Se vota y aprueba. 
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- (Ver Apéndice Nº 4) 
 

2 
PEDIDOS DE LICENCIAS 

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

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

Del diputado Lucas Ilardo Suriani, para 
ausentarse de la provincia los días 16 y 17 de 
octubre del 2013. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Miranda. 
 
SR. MIRANDA - Señor presidente: es para justificar 
la ausencia del diputado José Muñoz. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Parés. 
 
SR. PARÉS - Señor presidente: es para justificar la 
inasistencia de los diputados Lima, Lisardi, 
Montenegro y Dimartino para ausentarse a la sesión 
del día de la fecha. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – En consideración las 
licencias. 

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

- Se votan y aprueban. 
- (Ver Apéndice Nº 5) 

 
3 

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – Resolución de 
Presidencia. 

Por Secretaría se dará lectura. 
 
SR. SECRETARIO (Manzitti) – 
(leyendo): 
 
RESOLUCIÓN Nº 048-S.H.-2013 
 
VISTO: 
 

El expediente Nº 64536, en donde se tramita 
la transferencia definitiva de la Sra. Eliana Lorena 
Assumma de esta H. Cámara de Diputados al Poder 
Judicial de Mendoza, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 

Que las autoridades de esta H. Cámara de 
Diputados están autorizadas por el Reglamento 
Interno a adecuar las partidas Presupuestarias. 

Que la Ley 8530 de Presupuesto General 
Vigente-Año 2.013 permite modificaciones a las 
mismas. 

Que consta en su Legajo personal que 
mediante nota, con fecha veintinueve de diciembre 
del 2011 se autoriza con carácter de Misión especial 
al Poder Judicial de Mendoza, a partir del dos de 
enero del dos mil doce, de la cual se adjunta copia a 
la presente; 

Que a fs. 07 del expediente referido, el 
Poder Judicial presta conformidad a la transferencia 
de la señora Assumma al mencionado Poder; 

Que es necesario adecuar las partidas 
presupuestarias para el Ejercicio 2.013, 
 
POR ELLO Y ATENTO A SUS FACULTADES 
 

EL PRESIDENTE DE LA HONORABLE 
CÁMARA DE DIPUTADOS 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Modifíquese a partir del 1º de octubre de 
2013 el Presupuesto de Erogaciones vigente-
Ejercicio 2.013, del modo que se indica en la planilla 
Anexa I que forma parte integrante de la presente 
resolución, cuyo monto total asciende a la suma de 
pesos cincuenta mil doscientos cinco con 90/100 
($50.205,90). 
 
Art. 2º - Modifíquese a partir del 1º de octubre de 
2013 la Planta de Personal prevista por el 
Presupuesto General Vigente-Año 2.013 de la 
Administración Publica Provincial y transfiérase el 
Carácter, Jurisdicción, Unidad Organizativa, 
Clasificación Presupuestarias, Ubicación 
Escalafonaria, Clase y Unidad de Gestión del agente 
y su cargo de revista al Poder Judicial de Mendoza, 
señora Eliana Lorena Assumma, DNI. Nº 
27.036.523, en la forma que se indica en la Planilla 
Anexa II que forma parte integrante de la presente 
resolución. 
 
Art. 3º - La transferencia dispuesta por el artículo 
anterior no modifica el carácter de permanente, 
interino, licenciado, con retención del cargo o 
cualquiera otra circunstancia en que se encuentre el 
citado agente a la fecha de vigencia de la presente. 
 
Art. 4º - Solicitar al Poder Judicial de Mendoza que 
mediante la norma legal que corresponda, acepte la 
transferencia del cargo y de la partida 
presupuestaria y la comunique fehacientemente, 
para la finalización de la transferencia. 
 
Art. 5º - Comuníquese a Contaduría General de la 
Provincia previa intervención de la Dirección de 
Finanzas. 
 
Art. 6º - La presente norma se dicta ad referéndum 
del H. Cuerpo. 
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Art. 7º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones de la Presidencia y archívese.- 
 

DADA EN LA SALA DE PRESIDENCIA DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintiún días del 
mes de septiembre del dos mil trece. 
 
Andrés F. Grau               Jorge Tanús 
Secretario Habilitado       Presidente 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – Se acordó en Labor 
Parlamentaria el traspaso de una funcionaria de la 
Cámara al Poder Judicial. 

En consideración del Cuerpo. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 6) 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – Comunicaciones 
Oficiales. 

Tiene la palabra la diputada Vietti. 
 
SRA. VIETTI - Señor presidente: es para hacer la 
moción dado que los legisladores tenemos el resto 
de los Asuntos Entrados en nuestras bancas, se den 
por aprobados en bloque y que pasemos al Orden 
del Día. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – En consideración la 
moción de la diputada Vietti. 

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

Entrados, cuya lectura se omite, es el siguiente: 
 

4 
COMUNICACIONES OFICIALES 

 
A) Poder Ejecutivo de la Provincia: 
 
Comunica la promulgación de las siguientes leyes: 
 
Nº 8588 (Expte. 65209/13) –Decreto 1594/13, 
modificando los Arts. 304 y 327 de las Leyes 6730 y 
1908 respectivamente – Código Procesal Penal-.  
 
Nº 8589 (Expte. 65207/13) –Decreto 1595/13, 
transfiriendo a la Municipalidad de Malargüe un 
terreno que es parte de una mayor extensión, 
ubicado en el Distrito Capital, Bº Municipal, el que 
será destinado a la adjudicación de las parcelas a 
los vecinos que acrediten la posesión continua, 
pública y pacífica de los mismos. 

AL ARCHIVO 
 
B) Secretaría General de la Gobernación: 
 
1 - Remite informe de la siguiente resolución: 
 
Nº 758/13 (Expte. 65216/13) –Solicitando se declare 
desastre agropecuario a las zonas afectadas por las 
heladas en septiembre de 2.013.  

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 65095 
EN EL ARCHIVO (Dip. Guizzardi) 
 
2 - Acusa recibo de las Resoluciones Nros. 753, 648, 
657, 661, 662, 665, 680, 684, 703, 704, 706, 708, 
717 y 731/13. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTES. 
RESPECTIVOS 
 
3 - Solicita hacer uso de la prórroga de diez (10) días 
con referencia a lo solicitado por Resoluciones Nros. 
710, 743 y 764/12. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTES. 
RESPECTIVOS 
 
4 - Remite los siguientes Decretos: 
 
Nº 1661 de fecha 8-10-13 (Expte. 65181/13) –Del 
Ministerio de Hacienda y Finanzas, ratificando el 
Convenio Marco de Adhesión (CMA) BID Nº 
2499/OC-AR, suscripto en el gobierno de la Nación y 
gobierno de la Provincia, a fin de instrumentar el 
contrato de préstamo, destinado a la financiación del 
“Programa de Desarrollo de Áreas Metropolitanas 
del Interior (DAMI)”. 
 
Nº 1668 de fecha 30-9-13 (Expte. 65208/13) –
Disponiendo modificación presupuestaria para el 
Ministerio de Infraestructura y Energía, de 
conformidad con lo dispuesto por el Art. 10 inc. d) la 
Ley 8530, Ley 8385 y los Arts. 2º, 47 y 56 del 
Decreto Acuerdo 354/13. 

A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 
C) Senado de la Provincia: 
 
1 - Remite en revisión: 
 
Expte. 65200 del 9-10-13 (HS 63081 -Segovia- 8-10-
13) –Declarando al Departamento Lavalle, Capital 
Provincial del Vino Casero.  

A LAS COMISIONES DE ECONOMÍA, 
ENERGÍA, MINERÍA E INDUSTRIA Y DE 
HACIENDA Y PRESUPUESTO Y ASUNTOS 
TRIBUTARIOS 
 
Expte. 65221 del 11-10-13 (HS 61363 y ac. 64333 –
Giacomelli-8-10-13) –Asignando a la Asociación de 
Liga de Lucha contra el Cáncer del Valle de Uco la 
suma de $250.000 en carácter de subsidio y con 
destino a financiar sus erogaciones. 

A LAS COMISIONES DE SALUD PÚBLICA 
Y DE HACIENDA Y PRESUPUESTO Y ASUNTOS 
TRIBUTARIOS 
 
2 - Remite en segunda revisión: 
 
Expte. 49159/08 y acum. 46226/07 (HS 60765 
acum. 55830, 58765 y 61908 - 8-10-13) –Creando el 
Registro Provincial de Huellas Genéticas 
Digitalizadas, dependiente del Poder Ejecutivo.  
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A LAS COMISIONES DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE HACIENDA 
Y PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
  
D) Unión de Parlamentarios Sudamericanos y del 
Mercosur Bloque Argentino: 
 
Nota Nº 9321/13 –Eleva informe sobre los resuelto 
en la XV Asamblea General del Bloque Argentino de 
la Unión de Parlamentarios del Mercosur y I Foro del 
Corredor Bioceánico de la Patagonia, realizado en 
San Carlos de Bariloche, Río Negro, entre los días 
12 al 14 de septiembre de 2.013. 

EN CONOCIMIENTO DE LOS DIPUTADOS 
– A LA COMISIÓN DE RELACIONES 
INTERNACIONALES, MERCOSUR E 
INTEGRACIÓN REGIONAL  
 
E) Dirección General de Escuelas: 
 
Remite informe de las siguientes resoluciones: 
 
Nº 473/13 (Expte. 65203/13) –Sobre la 
implementación de la Carrera de Técnicatura 
Superior en Gestión de los Recursos Hídricos con 
orientación agronómica en la Zona Este. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 64626 
EN EL ARCHIVO (Dip. Guzmán) 
 
F) Secretaría de Deportes: 
 
Remite informe de las siguientes resoluciones: 
 
Nº 691/13 (Expte. 65202/13) –Sobre diversos puntos 
referidos al evento deportivo de showbol realizado 
en el Departamento General Alvear. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 64868 
EN COMISIONES (Dip. Llaver) 
 
Nº 702/13 (Expte. 65201/13) –Sobre becas de 
estudio para deportistas federados. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 64914 
EN COMISIONES (Dip. Dimartino) 
 
G) Tribunal de Cuentas: 
 
1 - Remite informe de la siguiente resolución: 
 
Nº 409/13 (Expte. 65220/13) –Sobre relación entre la 
Dirección Provincial de Ganadería y la Fundación 
Coprosa-Men durante el Ejercicio 2.012.  

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 64517 
EN COMISIONES (Dip. Viadana) 
 
2 - Solicita hacer uso de la prórroga de diez (10) días 
con referencia a lo solicitado por Resolución N° 
503/13. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 64659 
EN COMISIONES (Dip. Dimartino) 
 
H) Ente Provincial Regulador Eléctrico (EPRE): 
 

Expte. 65210/13 –Remite informe presupuestario 
pauta oficial del EPRE, de conformidad con lo 
dispuesto por el Art. 54 inc. q) de la Ley 6497. 

A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 
I) Ministerio de Infraestructura y Energía: 
 
Remite informe de la siguiente resolución: 
 
451/13 (Expte. 65214/13) –Sobre diversos puntos 
relacionados con  las garrafas sociales.  

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 64554 
EN COMISIONES (Dip. Llaver) 
 

5 
DESPACHOS DE COMISIÓN 

 
Expte. 62765/12 –De Salud Pública y de Legislación 
y Asuntos Constitucionales, en el proyecto de ley del 
diputado Vinci, modificando el Art. 2º de la Ley 7790 
–Prohibición de fumar en lugares cerrados-. 
(PREFERENCIA Nº 6) 

AL ORDEN DEL DIA 
 
Expte. 63262/12 –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 el Distrito Ciudad del 
Departamento Luján de Cuyo, para funcionamiento 
de la Escuela “Dr. Romelio Villalobos”. 

AL ORDEN DEL DIA 
 
Expte. 63492/13 –De Cultura y Educación, en el 
proyecto de ley de la diputada Lemos, estableciendo 
el 24 de enero de todos los años como “Día de 
conmemoración de la partida del Ejército de Los 
Andes a la Gesta Libertadora”. 

AL ORDEN DEL DIA 
 
Expte. 65079/13 –De Hacienda y Presupuesto y 
Asuntos Tributarios, en el proyecto de ley remitido 
por el Poder Ejecutivo, ratificando el Decreto 1072 
de fecha 16-7-13, por el cual se homologa el Acta 
Acuerdo celebrada en fecha 29-5-13, suscripta por la 
Dirección de Control y Relaciones Laborales, 
Dirección General de Escuelas, SUTE y la 
Coordinación del Cuerpo Paritario Central, arribando 
a un acuerdo en constituir una Junta Calificadora 
para el Nivel Inicial y la creación de un Jurado de 
Concurso para la Educación Artística. 

AL ORDEN DEL DIA 
 
Expte. 65080/13 – De Hacienda y Presupuesto y 
Asuntos Tributarios, en el proyecto de ley remitido 
por el Poder Ejecutivo, ratificando el Decreto 1068 
de fecha 15-7-13, por el cual se homologa el Acta 
Acuerdo celebrada en fecha 27-4-13, suscripta por 
representantes de la Unión Docentes Argentinos 
(UDA) Seccional Mendoza y de la Dirección General 
de Escuelas, arribando a un acuerdo referido a las 
licencias gremiales por parte de los representantes 
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gremiales de la Unión Docentes Argentinos (UDA) 
Seccional Mendoza. 

AL ORDEN DEL DIA 
 
Expte. 65081/13 – De Hacienda y Presupuesto y 
Asuntos Tributarios, en el proyecto de ley remitido 
por el Poder Ejecutivo, ratificando el Decreto 1025 
de fecha 8-7-13, por el cual se homologa el Acta 
Acuerdo de fecha 13-5-13, suscripta por 
representantes de la Dirección de Control y 
Relaciones Laborales, ATE, APEL y las Honorables 
Cámaras de Diputados y Senadores, arribando a un 
acuerdo de unificar el módulo a un único valor, 
elevando el valor a 2,67 a partir de mayo de 2.013 y 
a 2,70 desde noviembre de 2.013, bonificar sobre la 
antigüedad del valor del código 150 y sobre el 
presentismo. 

AL ORDEN DEL DIA 
 
Expte. 65082/13 –De Hacienda y Presupuesto y 
Asuntos Tributarios, en el proyecto de ley remitido 
por el Poder Ejecutivo, ratificando el Decreto 1024 
de fecha 8-7-13, por el cual se homologa el Acta 
Acuerdo de fecha 30-5-13, suscripta por la Dirección 
de Control y Relaciones Laborales, Dirección 
General de Escuelas, SUTE y el Cuerpo Paritario 
Central,  arribando a un acuerdo respecto a los 
traslados de educación media en los cuales se 
liberarán las vacantes respetando la reserva del 
20% en horas y cargos. 

AL ORDEN DEL DIA 
 
Exptes. 60196/11 –De Desarrollo Social y de Salud 
Pública, girando al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 60196/11, proyecto de ley de las diputadas 
Cardozo, Ramos y Carmona, estableciendo que la 
Provincia de Mendoza garantizará a los adultos 
mayores con o sin cobertura previsional las acciones 
de promoción, protección y asistencia. 

AL ORDEN DEL DIA 
 
Exptes. 39205/05 –De Turismo y Deporte y de 
Legislación y Asuntos Constitucionales, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 39205/05, 
proyecto de ley del diputado Bauzá, estableciendo el 
Derecho de Formación, consistente en la percepción 
de una suma de dinero por parte de las instituciones 
en donde inició o practicó su actividad futbolística el 
deportista aficionado en forma federada. 

AL ORDEN DEL DIA 
 

6 
COMUNICACIONES PARTICULARES 

 
1 - Expte. 65176/13 – Erica Carmen Vega, solicita 
intervención de la Comisión de DGCPP.  

A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES 
 
2 - Expte. 65182/13 – Marisel Lucero y Agustina 
Ovejero, solicitan intervención de la Comisión de 
DGCPP.  

A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES 
 
3 - Expte. 65218/13 – Sara Alós y León Cibeira, 
alumnos de la Escuela del Magisterio, solicitan 
intervención de la Comisión de DGCPP.  

A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES 
 
4 - Notas 9324, 9325, 9347 y 9351/13 –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)  
 
5 - Nota 9332/13 –Red de Madres de Hijos con 
Discapacidad, solicitan pronto tratamiento del 
proyecto de ley del diputado Arenas, obrante en 
Expte. 65177. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 65177 
EN OFICINA LEGISLATIVA 
 
6 - Expte. 65204/13 – Guillermo Sosa, solicita 
intervención de la Comisión de DGCPP.  

A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES 
 
7 - Nota de fecha 11-10-13 -Ing. Carlos Paoletti, 
efectúa consideraciones respecto al Expte. 58567 de 
la H. Cámara de Senadores.  

A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E 
INFRAESTRUCTURA 
 

7 
PROYECTO DE LEY EN 2ª. REVISIÓN 

(EXPTE. 49159) 
 

CAPITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Creación y Funciones 

 
Artículo 1° - Créase el Registro Provincial de Huellas 
Genéticas Digitalizadas, dependiente del Poder 
Judicial, sobre la base de la huella genética 
digitalizada obtenida de un análisis de ácido 
desoxirribonucleico (ADN) en las circunstancias y 
bajo las modalidades establecidas en la presente 
ley. 
 

Definiciones 
 
Art. 2° - Se entenderá por huella genética 
digitalizada el registro alfanumérico personal 
elaborado exclusivamente sobre la base de la 
información que comprenda un mínimo de trece (13) 
marcadores STRs autonómicos según el CODIS 
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(Combined DNA Undex System) del FBI; 
marcadores de cromosoma Y (haplotipo mínimo de 
11 marcadores según la Y-STR Haplotype 
Reference Database: YHRD); marcadores STRs del 
cromosoma X; ADN mitocondrial (HVRI y HVRII) 
validados a nivel internacional, que carezca de 
asociación directa con ADN de genes codificantes, 
que aporte sólo información identificatoria y que 
resulte apto para ser sistematizado y codificado en 
una base de datos informatizada, sin perjuicio de la 
utilización más amplia de la muestra biológica que 
pudiera disponerse en el marco de una investigación 
judicial, previa autorización fundada de la autoridad 
jurisdiccional interviniente y dentro de los límites 
establecidos por la legislación vigente. 
 

Finalidad del Registro 
 
Art. 3° - El Registro tendrá por objeto: 
 

a) Contribuir al esclarecimiento de los 
hechos que sean objeto de una investigación 
criminal, particularmente en lo relativo a la 
individualización de las personas responsables y 
sobre la base de la identificación de un perfil 
genético del componente de ADN no codificante. 

b) Identificar y favorecer la determinación del 
paradero de personas extraviadas, desaparecidas o 
fallecidas. 

c) Discriminar las huellas de todo personal 
que interviene de alguna forma en el lugar del hecho 
y en todo estado de la investigación, para determinar 
posibles casos de contaminación biológica de 
evidencia. 
 

Principios 
 
Art. 4° - La información contenida en el Registro 
tendrá carácter reservado y será de acceso 
restringido a las autoridades públicas competentes 
en materia de prevención, investigación y sanción de 
los delitos. En ningún caso podrá solicitarse o 
consultarse la información contenida en aquél para 
otros fines o instancias distintos a los expresamente 
establecidos.  

Bajo ningún supuesto el Registro podrá ser 
utilizado como base o fuente de discriminación, 
estigmatización, vulneración de la dignidad, 
intimidad, privacidad u honra de persona alguna. 
 

Naturaleza de los datos 
 
Art. 5° - La información contenida en la base de 
datos del registro se considerará dato personal, por 
lo que dicho Registro deberá estar inscripto 
conforme la Ley 25326 para su efectivo contralor. 
 

CAPITULO II 
DEL REGISTRO 

 
Contenido 

 

Art. 6° - El registro constituirá un sistema integrado 
por:  
 

a) Huellas genéticas asociadas a la 
evidencia que hubiere sido obtenida en el curso de 
una investigación policial y/o judicial; o en un 
proceso penal y que no se encontraren asociadas a 
persona determinada.  

b) Huellas genéticas de las víctimas de un 
delito obtenidas en un proceso penal o en el curso 
de una investigación policial y/o judicial en la escena 
del crimen, siempre y que expresamente la víctima 
no se hubiese opuesto a su incorporación.  

c) Huellas genéticas de cadáveres o restos 
humanos no identificados, y/o material biológico 
presumiblemente proveniente de personas 
extraviadas. 

d) Huellas genéticas de personas que 
teniendo un familiar desaparecido o extraviado, 
acepten voluntariamente donar una muestra 
biológica que pueda resultar de utilidad para su 
identificación.  

e) Huellas genéticas que se encontraren 
asociadas a la identificación de persona imputada, 
procesada o condenada en un proceso penal.  

f) Huellas genéticas del personal 
perteneciente a la Policía de la Provincia de 
Mendoza, Servicio Penitenciario, Policía Judicial, 
funcionarios y/o personal del Poder Judicial que 
intervengan en la investigación y demás fuerzas de 
seguridad que operen en el territorio provincial. 

g) Huellas genéticas de toda persona que 
voluntariamente manifieste su deseo de incorporar 
su perfil genético al Registro. 
 

Obtención de muestras 
 
Art. 7° - La obtención de las muestras que posibiliten 
la elaboración de las huellas genéticas referidas en 
el Artículo anterior se realizará por orden de 
autoridad jurisdiccional competente en el curso de 
una investigación o proceso penal, y en el caso del 
inc. f) del artículo anterior por disposición del Poder 
Ejecutivo Provincial o la Suprema Corte de Justicia 
y/o fuerzas de seguridad nacionales, siempre que se 
encuentren facultados para ello. 
 

Incorporación de huellas 
 
Art. 8° - El Registro incorporará las huellas genéticas 
digitalizadas que se hayan obtenido en el curso de 
un proceso judicial cuando la autoridad respectiva 
interviniente así lo dispusiera; asimismo, las de la 
totalidad de los agentes policiales y penitenciarios 
actualmente activos y, en lo sucesivo, las de los 
ingresantes a dichas fuerzas; conforme a lo 
establecido en el artículo anterior. 
 

Incorporación de huellas de condenados 
 
Art. 9° - En oportunidad de realizarse los estudios 
médicos que fija la normativa que regula la ejecución 
de la pena privativa de la libertad, la autoridad 
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jurisdiccional ordenará la extracción de las muestras 
necesarias que permitan obtener las huellas 
genéticas digitalizadas de las personas que con 
anterioridad al dictado de esta ley hubieran sido 
condenadas y se encontraren actualmente 
cumpliendo su condena en establecimientos 
dependientes del Servicio Penitenciario Provincial 
para ser incluidas en este Registro. La autoridad 
competente dispondrá el procedimiento de 
extracción e incorporación al Registro, en relación a 
los condenados en libertad condicional o prisión 
domiciliaria. 
 

CAPITULO III 
DE LAS RESPONSABILIDADES Y SANCIONES 

 
Responsabilidad 

 
Art. 10 - Es responsabilidad del Registro: 
 

a) Organizar y poner en funcionamiento una 
base de datos que registre y sistematice las huellas 
genéticas digitalizadas conforme lo establecido por 
la presente ley. 

b) Proceder a la extracción de las muestras 
biológicas que fueren útiles para la determinación de 
la huella genética. 

c) Elaborar los exámenes de ADN no 
codificante sobre las muestras biológicas extraídas 
con el objeto de determinar las huellas genéticas 
digitalizadas, o hacerlos producir con el mismo 
objeto por organismos especializados con los cuales 
se hubiesen celebrado convenios. 

d) Preservar las muestras y los resultados 
que de ellas se obtengan mientras se realiza su 
procesamiento, velando en todo momento que no 
sea violada ni interrumpida la cadena de custodia. 

e) Conservar muestras con el objeto de 
poder elaborar contrapruebas. 

f) Remitir los informes solicitados por el 
Tribunal o por el representante del Ministerio Público 
respecto de los datos contenidos en la base. 

g) Mantener estricta reserva respecto de la 
información comprendida en el Registro, obligación 
que se extiende a todos aquellos que en razón de su 
función tomen conocimiento de su contenido y que 
subsistirá aún después de finalizada su relación con 
el Registro. 

h) Adoptar las medidas técnicas y 
organizativas que resulten necesarias para 
garantizar la seguridad y confidencialidad de los 
datos personales de modo de evitar su adulteración, 
pérdida, consulta o tratamiento no autorizado y que 
permitan detectar desviaciones intencionales o no 
de información, ya sea que los riesgos provengan de 
la acción humana o del medio técnico utilizado. 
 

Deber de reserva 
 
Art. 11 - Toda persona que intervenga en la toma de 
muestras, obtención de evidencias y determinación 
de huellas genéticas, deberá mantener la reserva de 
los antecedentes y la integridad de la cadena de 

custodia, de acuerdo a las exigencias que imponga 
el reglamento a que se refiere el artículo 16 de la 
presente ley. 
 

Incumplimiento 
 
Art. 12 - El incumplimiento de la obligación de 
reserva establecida en el artículo anterior conllevará 
la aplicación de las sanciones penales, 
administrativas y civiles que correspondan. 
 

Acceso, divulgación y uso indebido de la 
información genética por personal vinculado al 
Registro 
 
Art. 13 - Quienes, interviniendo en alguno de los 
procedimientos regulados en la presente ley en 
razón de su cargo o profesión, permitieren el acceso 
a los registros o exámenes a personas no 
autorizadas, o los divulgaren o usaren 
indebidamente, serán pasibles de las sanciones 
administrativas, penales y civiles que correspondan. 
También lo serán quienes, sin tener las calidades 
referidas precedentemente, a sabiendas e 
ilegítimamente o violando sistemas de 
confidencialidad y seguridad de datos, accedieren a 
los registros, exámenes o muestras de ADN, los 
divulgaren o los usaren indebidamente. 
 

CAPITULO VI 
DISPOSICIONES FINALES 

 
Autorizados 

 
Art. 14 - Los exámenes de ADN no codificante sobre 
las muestras biológicas extraídas, se practicarán en 
el Laboratorio de Genética Forense del Poder 
Judicial o en los organismos públicos autorizados al 
efecto con los cuales se celebrarán los convenios 
necesarios. 
 

Intercambio de información y convenios 
 
Art. 15 - El Registro deberá promover el intercambio 
de información con el Registro de Huellas Genéticas 
de la Policía Federal Argentina y podrá celebrar 
convenios con organismos públicos nacionales o 
provinciales que persigan idénticos fines a los 
mencionados en el artículo 3° y los principios 
contenidos en el artículo 4° de la presente. 
 

Reglamentación 
 
Art. 16 - La Suprema Corte de Justicia de Mendoza 
pondrá en funcionamiento el Registro Provincial de 
Huellas Genéticas Digitalizadas y determinará las 
características del mismo, las modalidades de su 
administración, las normas técnicas que regulen los 
procedimientos aplicables a la toma de muestras y la 
conservación de evidencia y de su cadena de 
custodia. Asimismo, regulará los requisitos y 
condiciones que deberán cumplir las instituciones y 
organismos públicos que deseen acreditar su 



16 de octubre de 2013         23ª Reunión  H. Cámara de Diputados          22ª Sesión de Tablas                   Pág. 11 

                                                                                                                                                                                    . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ORD. Nº 23 del 16-10-13 (REGISTRO HUELLAS GENÉTICAS) 

idoneidad para determinar huellas genéticas y ser 
parte de eventuales convenios con el Registro. 
 

Costos 
 
Art. 17 - Los fondos que demande la implementación 
de la presente ley serán imputados a la partida 
específica que se habilite al efecto, en el 
presupuesto del Poder Judicial. 
 
Art. 18 - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

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

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

8 
PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN 

(EXPTE. 65200) 
 
Artículo 1° - Declarar al Departamento Lavalle de la 
Provincia de Mendoza “Capital Provincial del Vino 
Casero”. 
 
Art. 2º - Exímase a los productores de vino casero, 
inscriptos como tales en el Instituto Nacional de 
Vitivinicultura, del pago de los impuestos 
provinciales que a continuación se detallan:  

a) Impuesto a los Ingresos Brutos.  
b) Impuesto de Sello, en actos, contratos y 

operaciones realizadas con dicho producto.  
 
Art. 3° - El Poder Ejecutivo gestionará, a través del 
Ministerio de Agroindustria y Tecnología o del que 
en el futuro lo remplace, la instrumentación de líneas 
de créditos y subsidios destinados a financiar la 
adquisición de maquinaria, capacitación, proyectos 
de comercialización y toda otra actividad vinculada 
al desarrollo del sector. 
 
Art. 4° - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

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

9 
PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN 

(EXPTE. 65221) 
 
Artículo 1° - Asígnese a la Asociación de Liga de 
Lucha contra el Cáncer del Valle de Uco la suma de 
pesos doscientos cincuenta mil ($250.000) en 
carácter de subsidio y con destino a financiar sus 
erogaciones. 
 
Art. 2º - El Poder Ejecutivo deberá prever en el 
Presupuesto de la Provincia para el Ejercicio 2014 y 
siguientes, en el Capítulo de las Normas sobre los 
Recursos, Transferencias de Partidas del Instituto 
Provincial de Juegos y Casinos al Ministerios de 
Salud, la suma establecida en el Art. 1º de la 
presente. 
 
Art. 3° - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los ocho días del mes 
de octubre del año dos mil trece.  
 
Sebastián Pedro Brizuela              Miriam Gallardo 
Secretario Legislativo              Presidenta Provisional 
 
 - A LAS COMISIONES DE SALUD PÚBLICA 
Y DE HACIENDA Y PRESUPUESTO Y ASUNTOS 
TRIBUTARIOS  
 

10 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 65177) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Sometemos a consideración el presente 
proyecto de ley que tiene como objeto disponer que 
la Dirección General de Escuelas provea una 
computadora portátil a cada alumno discapacitado 
integrado a la educación común primaria, y capacite 
un número proporcional de docentes en el uso de 
dicha herramienta con el objeto de favorecer su 
incorporación en los procesos de enseñanza y de 
aprendizaje, como complemento del programa 
nacional “Conectar Igualdad”. 

El Programa Conectar Igualdad fue creado 
en abril de 2010 mediante decreto del Poder 
Ejecutivo Nacional 459/10, y tiene como objeto 
entregar una netbook a todos los estudiantes y 
docentes de las escuelas públicas secundarias, de 
educación especial, y de los institutos de formación 
docente, proponiéndose además, capacitar a los 
docentes en el uso de esta herramienta, y elaborar 
propuestas educativas que favorezcan su 
incorporación en los procesos de enseñanza y 
aprendizaje. 

Esta iniciativa tiene su fundamento en el 
artículo 14 de la Constitución Nacional y los 
Tratados Internacionales con rango Constitucional 
que consagran el derecho de enseñar y aprender; 
como así también la Ley Nacional de Educación 
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26206 que establece como uno de los fines y 
objetivos de la política educativa nacional, el 
desarrollo de las competencias necesarias para el 
manejo de los nuevos lenguajes producidos por las 
tecnologías de la información y la comunicación. 

A través del Programa Conectar Igualdad, el 
Estado Nacional ha sumido la tarea de incorporar 
nueva tecnología para el aprendizaje en línea y red, 
proporcionando a alumnas, alumnos y docentes de 
la educación pública secundaria y especial una 
computadora y la capacitación a los docentes en el 
uso de dicha herramienta. 

El Programa contempla la educación pública 
secundaria y especial, con posibilidades en un 
futuro, de ampliarlo a la educación pública primaria. 

Por su parte, la Ley Nacional de Educación 
asegura el derecho a la educación de las personas 
con discapacidades, temporales o permanentes, en 
todos los niveles y modalidades del Sistema 
Educativo, estableciendo el principio de inclusión 
educativa, garantizando la integración de los 
alumnos con discapacidades en todos los niveles y 
modalidades según las posibilidades de cada 
persona. 

En virtud de la aplicación de estos principios, 
existen casos de alumnos discapacitados integrados 
a la educación pública primaria que no acceden a la 
computadora provista por el plan Conectar Igualdad, 
en tanto no asisten a instituciones de educación 
pública especial, situación que los coloca en un 
plano de desigualdad en relación a los alumnos 
discapacitados que concurren a estos 
establecimientos y sí reciben su computadora. 

En nuestra provincia, conforme estadísticas 
de la Dirección Nacional de Información y 
Evaluación de la Calidad Educativa del Ministerio de 
Educación del Nación, durante el año 2011, habían 
1699 alumnos discapacitados integrados a la 
Educación Común inicial y primaria, es decir, 
alumnos que no acceden a los beneficios del plan 
Conectar Igualdad al que sí accederían si 
concurrieran a establecimientos de Educación 
Especial, cayendo en una situación de desigualdad 
en relación a estos alumnos. 

Las ventajas y mejoras en los procesos de 
enseñanza y aprendizaje de alumnos discapacitados 
a través de la utilización de las nuevas tecnologías 
de la información y la comunicación (TIC) han sido 
evidentes, impactado en forma directa en una 
mejora en el aprendizaje, por lo que no entregar a 
los alumnos discapacitados integrados a la 
educación primaria común estas herramientas, 
implica privarlos de una formidable oportunidad para 
que puedan optimizar sus resultados educativos. 

Como se ha dicho, en una sociedad con 
fuertes desigualdades, la escuela es el medio 
privilegiado para democratizar el acceso al 
conocimiento. Esta situación le otorga al Estado una 
nueva responsabilidad, la de preparar al sistema 
educativo para que forme a sus estudiantes en la 
utilización comprensiva y crítica de las nuevas 
tecnologías, y en relación a las personas 
discapacitadas, tiene el deber de proveer una 

educación integral, permanente y de calidad, 
garantizando la igualdad, gratuidad y equidad en el 
ejercicio del derecho a la educación, debiendo 
adoptarse las medidas de acción positivas que 
garanticen la efectiva inclusión educativa, a través 
de políticas universales y de estrategias 
pedagógicas y de asignación de recursos. 

Concretamente, lo que proponemos es que 
la Dirección General de Escuelas provea una 
computadora portátil a cada alumno discapacitado 
integrado a la educación común primaria, y capacite 
un número proporcional de docentes en el uso de 
dicha herramienta con el objeto de favorecer su 
incorporación en los procesos de enseñanza y de 
aprendizaje. 
 

Mendoza, 7 de octubre de 2013. 
 

Gustavo Arenas 
 
Artículo 1° - La Dirección General de Escuelas 
proveerá una computadora portátil a cada alumno 
discapacitado integrado a la educación común 
primaria, y capacitará un número proporcional de 
docentes en el uso de dicha herramienta con el 
objeto de favorecer su incorporación en los procesos 
de enseñanza y de aprendizaje. 
 
Art. 2º - Los recursos que demanden la 
implementación de lo establecido en el artículo 1º, 
se financiará a través de la reasignación de partidas 
presupuestarias del Presupuesto Provincial. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 7 de octubre de 2013. 
 

Gustavo Arenas 
 

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

11 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 65192) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El próximo 30 de octubre cumplen 30 años 
de la voluntad popular expresada en las urnas, que 
sellara el retorno a Democracia. El 31 de marzo de 
2009 murió Raúl Alfonsín, el que en las retinas de 
los argentinos será por siempre el símbolo del 
renacimiento de la democracia argentina en 1983. 

Esta fecha hoy nos parece lejana por el 
tiempo intensamente vivido desde entonces. 

Un retorno a la Democracia que se inició con 
el enjuiciamiento de las Juntas Militares y la 
entronización de la CONADEP. 
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Los integrantes de la misma eran de una 
moral y reputación incuestionable. Fue presidida por 
el escritor Ernesto Sábato, elegido presidente por 
voto unánime. La componían además: Ricardo 
Columbres (jurista), Hilario Fernández Long 
(ingeniero y ex rector de la UBA), René Favaloro 
(cardiocirujano), Gregorio Klimovsky (científico), 
Marshall Meyer (rabino norteamericano), Jaime de 
Nevares (obispo de Neuquen), Carlos Gattinoni 
(pastor metodista), Magdalena Ruiz Guiñazú 
(periodista) y Eduardo Rabossi (filósofo). También la 
integraban tres diputados nacionales y debieron 
integrarla tres senadores nacionales, pero la 
mayoría justicialista en dicha cámara lo impidió. La 
Secretaria de esta Comisión fue Graciela Fernández 
Meijide. 

Gracias a la CONADEP el horror de la 
dictadura, la siniestra historia de desapariciones, 
asesinatos, torturas y raptos de bebés, pudo salir de 
las tinieblas para exhibirse a la luz del día y a la 
consideración de todos los ciudadanos. 

Este hecho relevante de gran coraje civil y 
político, aseguró más que ningún otro la continuidad 
de la democracia argentina en estas últimas tres 
décadas. 

Las supervivencias del proceso militar, 
asimismo, desestabilizaron el gobierno de Raúl 
Alfonsín con tres conatos militares. Otro tanto 
hicieron las cúpulas sindicales, con 13 paros 
generales en casi 6 años de gobierno, ante el intento 
inicial de su administración de democratizar la vida 
de los sindicatos, una deuda pendiente hasta el día 
de la fecha. 

Intentó democratizar la base económica 
agraria, con diversas iniciativas, como el impuesto a 
la renta nominal potencial de la tierra o el impuesto a 
la tierra libre de mejoras, y a través de diversas 
iniciativas para la revalorización de las economías 
regionales, como lo fuera la ley de envasado de vino 
en origen largamente reclamada por mendoza. 

La Sociedad Rural de la época peleó 
enconadamente contra muchas de sus iniciativas en 
el agro, realizando varios “camionetazos”. 

Se logró finalmente la paz con Chile, 
después que los militares de ambos lados de la 
cordillera casi enlutaran a dos pueblos hermanos 
con una insensata guerra en 1978. El plebiscito, que 
además de ser una muestra cabal más de la 
confianza y apego a la democracia participativa de 
Raúl Alfonsín, consolidó la paz con el vecino país e 
hizo posible el acuerdo por el Beagle, alejando para 
siempre los tambores de guerra del extremo sur 
latinoamericano. 

Había asumido el gobierno con una 
hiperinflación dejada por la dictadura, luego de su 
aventura final en Malvinas. 

Logró estabilizar la economía con el Plan 
Austral, pero la persistencia de los entonces precios 
internacionales muy bajos de nuestros productos de 
exportación, la pesada carga de la deuda externa 
que dejó la dictadura y las altas tasas de interés 
internacionales de entonces, minaron las bases de 
esa recuperación, lo que unido al trabajo 

especulativo de grupos financieros y de los llamados 
entonces “capitanes de la industria”, llevaron a un 
verdadero golpe de estado económico en febrero de 
1989, después que una aventura demencial de 
grupúsculos de “ultraizquierda” que, el 23 de enero 
de ese año, intentaron tomar el cuartel de La 
Tablada. 

Otro de los factores del abrupto final de su 
gobierno fue el pasaje a la “oposición salvaje” por 
parte de Menem hacia fines de 1988, quien antes 
había revistado junto a Cafiero en la llamada 
“renovación peronista”, que supo defender las 
instituciones republicanas, incluso contra el 
“patoterismo” de los grupos sindicales más 
reaccionarios. 

Después de la derrota radical en mayo de 
1989, desde el “menemismo” se llegó al colmo de 
pedir a los organismos internacionales y a países del 
primer mundo que no otorgaran créditos a la 
Argentina hasta que asumieran las nuevas 
autoridades (Cavallo era quien operaba en forma 
más desembozada en este sentido). Las 
declaraciones irresponsables del nuevo presidente 
electo y de alguno de sus futuros ministros no 
hacían más que agravar los ataques especulativos 
sobre la economía argentina. 

Todas estas situaciones determinaron su 
voluntad de adelantar la entrega del poder en julio 
de 1989, para evitar al pueblo argentino mayores 
males y violencias. 

En 1987, a sabiendas del alto costo político 
que pagaría en la consideración pública, sancionó 
las llamadas leyes de punto final, porque estaba 
persuadido que eran necesarias para impedir el 
derramamiento de sangre entre los argentinos. 

La historia juzgará su acierto o no en estas 
iniciativas, lo que seguramente hoy nadie duda es 
que lo hizo desde su absoluta honestidad intelectual 
y humana, porque en él jamás existieron intenciones 
subalternas. 

Su visión estratégica estuvo presente en 
muchos aspectos. 

En el rol que le asignaba a la educación, 
para lo cual, entre otras iniciativas, organizó el 
Congreso Pedagógico Nacional, el Programa 
Nacional de Alfabetización y devolvió la más amplia 
autonomía a las universidades nacionales. 

Promovió el traslado de la Capital Federal a 
Viedma, al Sur y al frío, para desterrar el centralismo 
porteño que deforma el desarrollo nacional y 
sumerge al interior. 

Intentó generar un sistema de salud 
universal, chocando contra los intereses de las obras 
sociales sindicales y de la medicina privada, que 
finalmente frenaron muchas de las propuestas de 
Aldo Neri, su ministro. 

Muchas de estas iniciativas no se 
continuaron, con las amargas experiencias que hoy 
sufrimos, y que son también cuentas pendientes con 
el futuro. 

Su visión estratégica también estuvo 
presente en el pago de la deuda interna social 
dejada por la dictadura, a través del Programa 
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Alimentario Nacional, que llegó a ser estudiado por 
numerosos países por su exitosa aplicación, el bajo 
costo administrativo del mismo, y por los proyectos 
sociales a los que dio origen como las compras 
comunitarias y el desarrollo del cooperativismo y 
mutualismo. Programa que declinó después por 
fallas de gestión, mal uso de muchos de sus 
ejecutores e incomprensión de algunos sectores 
sociales, al decir de Aricó, un intelectual socialista 
que colaboraba con su gobierno, por una cultura 
fuertemente “clientelar” y corporativa de la sociedad 
argentina, de la que siempre Alfonsín supo 
diferenciarse, o para decirlo en las palabras del 
mismo intelectual: “siempre estuvo a la izquierda de 
la sociedad”. 

Importancia revistieron las leyes de divorcio 
vincular y de patria potestad compartida, 
sancionadas a instancias de su gobierno, que le 
valieron el rechazo de la cúpula de la Iglesia de 
entonces, pero que contaron con todo el apoyo de la 
ciudadanía que saludaba su coraje cívico y la 
consagración de derechos largamente postergados. 

La eliminación de toda forma de censura 
rompió el cerco que tenía atenazada a la actividad 
cultural, particularmente el cine. Ya nadie se acuerda 
de este verdadero flagelo que eran los cortes y 
prohibiciones del ente que cumplía esas nefastas 
funciones. 

Muchas de sus iniciativas se han 
incorporado al acervo de los argentinos como algo 
natural, que existió siempre, cuando en realidad 
fueron la superación de penosas afrentas que 
sufrieron varias generaciones de argentinos. 

Otra medida estratégica que él acometió, 
que afortunadamente se plasmó, fue dar por 
finalizadas nuestras históricas disputas mezquinas 
con el Brasil, dando origen a los acuerdos que 
darían nacimiento al MERCOSUR, el mayor 
proyecto de integración latinoamericana acometido a 
la fecha, que ha cambiando decisivamente nuestra 
realidad y nuestra forma de relacionarnos con el 
mundo. 

También se podría considerar del mismo 
nivel de importancia su impulso del Grupo Contadora 
que evitó un baño de sangre en América Central, 
ante la ingerencia desembozada de EE.UU, acción 
diplomática que de no haberse interpuesto hubiera 
replicado trágicamente en todo el concierto 
latinoamericano. 

Se respetó a rajatabla la libertad de prensa y 
el decoro y la dignidad que le cabe al accionar de los 
gobernantes democráticos. 

Todavía recuerdan los jugadores de la 
selección argentina de fútbol de 1986 el respeto de 
Raúl Alfonsín y el haberse negado rotundamente a 
hacer un uso político demagógico de un hecho 
deportivo, o el recuerdo de los actores que ganaron 
el primer Oscar para una película argentina, quienes 
también supieron señalar su actitud digna, alejada 
de toda mezquindad o intención subalterna. 

Cuando Menem, en su voracidad de poder, 
atropellaba las instituciones para su reelección 
indefinida, supo sellar el llamado Acuerdo de Olivos, 

que consiguió la Reforma de la Constitución de 
1994, con muchas medidas progresistas y la 
incorporación de los tratados internacionales de 
derechos humanos a nuestra norma constitucional, a 
cambio de posibilitar una reelección al Presidente 
pero acortando su mandato de seis a cuatro años. 

La historia dará cuenta de esta iniciativa, 
que de todas maneras él puso a consideración de su 
partido y de la ciudadanía, consiguiendo el aval del 
voto de la mayoría de los radicales, recorriendo 
todas y cada una de las provincias y la Ciudad de 
Buenos Aires, urbe que después de esta reforma 
pudo elegir por sí misma sus gobernantes y no que 
fueran nombrados por el Poder Ejecutivo Nacional 
como acontecía hasta entonces. Como dato 
negativo de aquella reforma queda la eliminación del 
colegio electoral, lo que ha dado una preeminencia 
excesiva a la Provincia de Buenos Aires y 
particularmente al conurbano, en detrimento del 
interior del país, incrementando el centralismo en 
lugar de disminuirlo. 

Fue el gran impulsor y constructor de la 
Alianza que llevaría a Fernando de la Rúa y a 
Chacho Álvarez al poder en 1999, terminado con los 
10 años de menemismo. Sin embargo, el 
alejamiento de ese gobierno de la programática que 
él había ayudado a establecer desde el Instituto 
Programático de la Alianza que presidía, y que se 
puso a consideración de la ciudadanía, determinó 
que, junto a las desinteligencias entre los miembros 
de la fórmula presidencial, y la crisis económica a la 
que había llevado el corsé de la llamada 
convertibilidad de Cavallo, inexplicablemente 
convocado por el gobierno para ocupar el Ministerio 
de Economía, unidas a la salvaje oposición política, 
particularmente de los llamados “barones del 
conurbano bonaerense”, hicieron caer al gobierno y 
sumergieron a la Argentina en una crisis profunda. 

Siguió militando la defensa de las 
instituciones de la república y logró que su 
parcialidad ayudara a superar las duras condiciones 
de la realidad durante el corto gobierno de Duhalde, 
posibilitando que en la Mesa del Diálogo Argentino, 
con el concurso de otros sectores políticos, de las 
iglesias y la sociedad civil, se dieran las bases 
ciertas de una recuperación económico social 
argentina. 

Ya en la actual etapa, ante la falta de diálogo 
y la confrontación del gobierno de los Kirchner con 
los sectores rurales de la sociedad, supo llamar a la 
concordia y buscar en el consenso las soluciones a 
las acechanzas de la realidad. 

A los sectores políticos que tenemos 
orígenes radicales, nos acercó la posibilidad de 
diálogo y de acuerdo entre viejos correligionarios, 
pero también  ayudó a revalorizar los valores 
republicanos en el seno de casi todas las fuerzas 
políticas, en pos de lograr mayor convivencia 
democrática e institucionalidad para nuestra 
Argentina. 

La democracia argentina le debió mucho 
hasta su muerte, que llenó de congoja al país 
porque era un hombre entrañable, al que todos los 
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argentinos respetamos por su coraje, por su 
tenacidad, por su defensa de los derechos humanos 
en las épocas más difíciles, durante la dictadura 
como miembro de las organizaciones que bregaban 
por los mismos, con riesgos para su propia vida, y 
en su gobierno llevando a las tres primeras Juntas 
Militares del llamado Proceso de Reorganización 
Nacional y a los represores frente a los estrados 
judiciales de la Nación. 

Hoy su figura se agiganta mucho más y 
sigue teniendo una fuerte presencia en estos ya 30 
años de Democracia. Los argentinos comprendemos 
muchas cosas que decía y muchas de las iniciativas 
que impulsó durante su gobierno, valoramos su 
honestidad, cuando los ejemplos de decencia, 
después de haber ocupado los más altos cargos, 
precisamente no abundan, pero sobre todo 
entendemos que, en la defensa irrestricta de las 
instituciones y en la participación cada vez mayor de 
la ciudadanía, estriba la posibilidad de vida civilizada 
y de crecimiento, con una mirada afectuosa hacia 
nuestro semejante y una mano solidaria tendida, 
para lograr una red humana inexpugnable, porque 
ella se basará en las experiencias concretas de 
relaciones sociales de tolerancia y diálogo de sus 
mujeres y hombres, sus sentimientos de hermandad 
y sus ideales de equidad. 

Como decía el dramaturgo Bertolt Bretch: 
“Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay 
otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes 
luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay 
los que luchan toda la vida: esos son los 
imprescindibles”. Raúl Alfonsín era uno de estos 
últimos hombres. Su vacío es aún difícil de llenar. Su 
legado seguirá vivo y será un poderoso acicate para 
nosotros y para las nuevas generaciones, tal como 
se observó en la conmovedora, espontánea y 
multitudinaria despedida que le tributó el pueblo 
argentino en el velatorio en el Congreso de la 
Nación y en el acompañamiento de sus restos a su 
última morada en el Cementerio de la Recoleta. 

Él ya no pertenece sólo a una comunidad 
política, lo es de todos los sectores democráticos, 
republicanos y federales del país. 

Sigue estando en las retinas y en el 
recuerdo de los argentinos como el símbolo máximo 
de esta recuperación democrática que ya lleva más 
de tres décadas y que es importante destacar para 
todas las generaciones porque es una de las 
páginas más luminosas de nuestros doscientos años 
de historia. 

Creemos que el Cuerpo debe dictar una 
norma para que se erija en la peatonal, frente a la 
legislatura, donde inicialmente estaba previsto un 
monumento a la Democracia, que nunca se 
concretó, que el mismo se haga realidad con una 
estatua alegórica al hecho donde esté este insigne 
argentino, que es la imagen más visible de la 
Democracia y de la República en estas últimas tres 
décadas desde el 30 de octubre de 1983, para 
honrarlo y honrar su significación que nos hermana 
a todos los habitantes de este país en sus mejores 
virtudes. 

El Ministerio de Cultura deberá llamar a 
concurso público para que los artistas presenten sus 
proyectos para el monumento a erigir, a los 60 días 
de sancionada la presente ley. 

Se deberán incluir en el Presupuesto de la 
provincia los montos necesarios para su 
construcción, que deberá estar inaugurarse el 30 de 
octubre de 2014, en el 31º aniversario de la 
recuperación de voluntad popular y la restauración 
de la Democracia. 

Por estas consideraciones, que ampliaremos 
en oportunidad de su tratamiento, solicitamos a 
nuestros pares la aprobación del presente proyecto 
de ley. 
 

Mendoza, 9 de octubre de 2013. 
 

Néstor Guizzardi 
Alejandro Limas 

Fernando Barrigón 
 

Artículo 1° - Eríjase un monumento a Raúl Alfonsín, 
en el ángulo Suroeste de la Peatonal Sarmiento, 
frente a la legislatura, en conmemoración del retorno 
a la Democracia, el 30 de octubre de 1983, primer 
presidente y símbolo de esta nueva etapa de 
recuperación de nuestras bases republicanas, 
federales y democráticas. 
 
Art. 2° - Para el cumplimiento de lo normado en el 
artículo precedente, el Ministerio de Cultura llamará 
a un concurso público de proyectos artísticos, 
sesenta (60) días después de sancionada la 
presente ley. 
 
Art. 3° - El monumento creado por el artículo 1º 
deberá ser inaugurado en, acto solemne, el 30 de 
octubre de 2014, en el 31º aniversario de la 
recuperación de la soberanía popular a través del 
voto. 
 
Art. 4° - Los montos que demande la construcción 
del monumento enunciado en el artículo 1º, serán 
incluidos en el Presupuesto de la Provincia año 
2014. 
 
Art. 5° - De forma. 
 

Mendoza, 9 de octubre de 2013. 
 

Néstor Guizzardi 
Alejandro Limas 

Fernando Barrigón 
 

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

12 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 65193) 
 

FUNDAMENTOS 
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H. Cámara: 
 

Sometemos a consideración el siguiente 
proyecto de ley que tiene por fin la modificación de 
los artículos 1°, 2°, 5° y 7°, de la Ley Provincial 
7872, De Otorgamiento Subsidio a Cargo Del Estado 
Provincial Para Pasajes De Transporte Público De 
Pasajeros Concesionarios Para El Boleto Estudiantil 
Y Abonos De Estudiantes. 

El objeto de la presente normativa es dar 
una respuesta definitiva a la problemática del 
transporte para los alumnos y alumnas del sistema 
educativo provincial en todos sus niveles (Nivel 
Inicial, Primaria, Secundaria, Terciaria, Universitaria, 
Educación de Adultos y Centros de Capacitación 
para el Trabajo). 

La misma surge de la atención a las 
demandas de los Centros de Estudiantes, que hacen 
llegar sus inquietudes como son los casos de las 
escuelas del sur de la provincia, San Rafael, Alvear, 
Malargüe y la zona noreste que se ven afectados a 
la hora de emprender sus estudios y reflejan la 
situación de muchos estudiantes de la Provincia de 
Mendoza. 

Es de público conocimiento que el transporte 
diario hacia la escuela o universidad resulta un tema 
crucial que incide de manera estructural en la 
economía de la mayoría de las familias Mendocinas, 
a la hora de acceder a la educación obligatoria como 
así también a la educación de Nivel Superior 
(Terciarios y Universitarios) no permitiendo generar 
condiciones que contribuyan a garantizar la igualdad 
de oportunidades de acceso, permanencia y 
graduación, con el objetivo a mediano plazo, de 
ampliar la matrícula y, a largo plazo de alcanzar la 
universalización del nivel. 

Asimismo debemos destacar que el 
transporte gratuito para los alumnos y alumnas de 
todos los niveles educativos, es una forma más de 
reasegurar el cumplimiento del derecho a la 
educación, deshaciendo obstáculos y ampliando la 
base de derechos y de justicia social que desde el 
gobierno se viene realizando, siendo concientes que 
cuando establecemos Políticas Públicas de mediano 
y largo plazo las debemos pensar y diseñar para que 
incluyan a todos los habitantes de la provincia. Se 
propone dar gratuidad a todos y todas los/ las 
estudiantes de la Provincia de Mendoza que cursen 
sus estudios en Instituciones Educativas en todos 
sus niveles, Públicas y Privadas que perciban aporte 
estatal, del boleto estudiantil, entendiéndose este 
como los pasajes o boletos del transporte público de 
pasajeros abarcando, corta, mediana y larga 
distancia en forma universal a favor de los alumnos 
que acrediten los requisitos que se establecerán en 
la presente ley. 

Esta normativa pretende alcanzar “el 
principio de igualdad de oportunidades” ya que la 
pirámide educativa, lamentablemente, tiende a 
angostarse rápidamente desde su base de 
Educación Primaria a la Educación Superior y por lo 
tanto la gratuidad del transporte público de 

pasajeros, vendría a cumplir una compensación en 
este sentido. 

Para finalizar, es preciso destacar que en la 
actualidad la población desconoce los beneficios 
que conceden las normativas vigentes y el 
cumplimiento por parte de las empresas es 
altamente dispar. 

Por todo lo expuesto y demás fundamentos 
que serán dados en su momento, solicito al Cuerpo 
Legislativo me acompañe con el voto favorable a 
este proyecto. 
 

Mendoza, 8 de octubre de 2013. 
 

Evangelina Godoy 
Sonia Carmona 
Marina Femenía 
Mariela Langa 
Tadeo Zalazar 

 
Artículo 1º - Modifíquese el artículo 1º de la Ley 
7872, que quedara redactado de la siguiente 
manera:  
 

Artículo 1º - Dispónese un subsidio a cargo 
del Estado Provincial del cien por ciento (100%) del 
valor de los pasajes del Transporte Público de 
Pasajeros abarcando urbano, media y larga 
distancia concesionados o a concesionarse en la 
Provincia de Mendoza, en forma universal a favor de 
los alumnos que acrediten los requisitos que se 
establecen en esta ley. 
 
Art. 2º - Agréguese el inciso c) al artículo 2º de la 
Ley 7872, que quedara redactado de la siguiente 
manera:  
 

c) Horarios y turnos de asistencia a las 
actividades educativas alcanzadas. En caso de 
realizarse actividades complementarias, fuera del 
establecimiento educacional, se deberá indicar el 
domicilio y horario donde se realicen dichas 
actividades. 
 
Art. 3º - Modifíquese el artículo 5º de la Ley 7872, 
que quedara redactado de la siguiente manera:  
 

Artículo 5º - El Poder Ejecutivo, deberá 
reglamentar e instrumentar las medidas pertinentes 
para el cumplimiento de esta ley, disponiendo las 
modificaciones presupuestarias y de partidas 
necesarias por un monto no inferior a Pesos 
cuarenta millones ($40.000.000) del Fondo 
Provincial Compensador del Transporte, suma que 
se aplicará a la cobertura del subsidio en forma 
proporcional a los meses que restan hasta el final 
del ejercicio desde la entrada en vigencia de esta 
ley. 
 
Art. 4º - Modifíquese el artículo 7º de la Ley 7872, 
que quedara redactado de la siguiente manera:  
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Artículo 7º - Facúltese al Poder Ejecutivo a 
conformar el Fondo Educativo Provincial, que se 
constituirá con recursos de Rentas Generales, un 
porcentaje de lo recadado por el Instituto de Juegos 
y Casinos de la Provincia de Mendoza que 
establecerá el Poder Ejecutivo, Fondos Nacionales 
de cualquier índole y Recursos Extraordinarios, con 
el objeto de dar cumplimiento a lo indicado en el Art. 
6°. 
 
Art. 5º - De forma. 
 

Mendoza, 8 de octubre de 2013. 
 

Evangelina Godoy 
Sonia Carmona 
Marina Femenía 
Mariela Langa 
Tadeo Salazar 

 
- A LAS COMISIONES DE CULTURA Y 

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

13 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 65196) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Ponemos a consideración de los diputado el 
siguiente proyecto de ley a fin de dar el marco legal 
necesario que entendemos requiere la política 
educativa de la Provincia de Mendoza. 

Una gran mayoría de los jóvenes 
mendocinos que egresan de la escuela secundaria, 
lo hacen con serias dificultades en el aprendizaje, 
así por ejemplo no saben comprender textos, 
adolecen de faltas graves ortográficas, lo que 
generan sin números de problemas para su 
inserción en el mundo laboral e insalvables 
dificultades para el ingreso a la universidad. 

Es por ello que desde el bloque de diputados 
demócratas en consonancia con las políticas que en 
este tema caracteriza el ideario y la plataforma de 
nuestro partido, hemos creído conveniente propiciar 
la norma legal correspondiente que establezca las 
bases de un nuevo sistema educativo en el contexto 
de un plan estratégico 2013-2023 que se ha 
denominado “Juntos Por La Educación”. 

Este plan estratégico interpreta que el 
Estado y el sector privado, juntos, deben estar 
unidos en una misión trascendente para que 
nuestros chicos alcancen en un plazo de 10 años un 
nivel académico en lengua, matemática y ciencias 
comparable al de los países desarrollados, para ello 
se propone una agencia de educación como 
organismo mixto de conducción del plan dirigido por 
la Dirección General de Escuela e integrado por 

especialistas y representantes de ONGs del sector 
privado. 

También prevé el financiamiento con aportes 
del sector público, del sector privado y de 
organismos multilaterales, generando una 
jerarquización docente con capacitación y promoción 
de mejoras saláriales y jubilatorias. 

La norma establece un observatorio de 
educación para monitorear los resultados del plan 
con auditoria de entes internacionales y crea la 
figura del Ombudsman educativo para receptar 
demandas, inquietudes e intereses de la comunidad 
educativa, y procurar soluciones. 

Se prevé también una escuela para padres 
con el fin de comprometer a la familias con los 
objetivos del plan y recuperar el respeto por los 
docentes. 

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

Mendoza, 8 de octubre de 2013. 
 

Aníbal Ríos 
Hugo Babolené 

Rómulo Leonardi 
Jesús Riesco 

Aldo Vinci 
 
Artículo 1º - Créase la Agencia Provincial de 
Educación, con el objeto de formular e implementar 
el Plan Estratégico “Juntos por la Educación”, como 
entidad autárquica en el ámbito de la Dirección 
General de Escuelas y con amplia participación y 
protagonismo de la sociedad mendocina a través de 
sus entidades representativas. 
 
Art. 2º - El Plan Estratégico, “Unidos por la 
Educación”, se formulará en el siguiente marco 
conceptual: 
 

* Visión: La escuela pública debe asegurar el 
derecho de todos los alumnos, cualquiera sea la 
condición socioeconómica de su familia, a egresar 
con un nivel académico que le permita alcanzar el 
máximo de su potencial personal, como única forma 
de garantizar la igualdad de oportunidades. 

* Misión: El Plan tendrá la misión de articular 
la participación, el compromiso y el aporte del sector 
privado con la gestión de la Dirección General de 
Escuelas, de forma de crear sinergia en la 
integración público-privada y que la responsabilidad 
y los objetivos del plan no pertenezcan solo al 
ámbito del gobierno sino al conjunto de la Sociedad 
mendocina. 

* Objetivos: El objetivo del plan será lograr la 
mejora cualitativa del Sistema Educativo Mendocino, 
en línea con las demandas y necesidades del 
desarrollo provincial y para que en un plazo de 12 
años el nivel académico de nuestros estudiantes sea 
comparable al de los estudiantes de los países más 
avanzados (OCDE). 
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Art. 3º - El organismo de gobierno de la Agencia 
será el Concejo Ejecutivo, el que será presidido por 
la Directora General de Escuelas y estará integrado 
por los siguientes bloques: 
 

Bloque Técnico: constituido por los 6 
especialistas en educación que actualmente se 
desempeñen en el gobierno escolar, 

Bloque Sociedad: integrado por 6 miembros 
elegidos entre los representantes del sector no 
gubernamental, representantes de Universidades, 
Centros de estudio, entidades del Sector Privado, 
ONGs, Asociaciones Empresarias y Profesionales 
de la provincia, y 

Bloque Político: integrado por 4 
representantes de los partidos políticos con 
representación parlamentaria. 
 
Art. 4º - Las Facultades del Consejo Ejecutivo serán 
las siguientes: 
 

Coordinar la formulación, evaluación y 
revisión, en el más amplio marco de participación de 
la comunidad educativa, del Plan Estratégico Unidos 
por la Educación. 

Crear un espacio de recepción de 
demandas, intereses e inquietudes educativas de la 
sociedad civil, bajo el modelo del Ombudsman 
Educativo Provincial. 

Crear el Observatorio Educativo, encargado 
de monitorear la implementación del plan estratégico 
y garantizar la más amplia difusión en los medios de 
los resultados de sus evaluaciones anuales. 

Crear e implementar la Escuela para Padres. 
Redactar y proponer al Poder Ejecutivo y a 

la Legislatura, proyectos de resoluciones, decretos y 
leyes, necesarios y conducentes al cumplimiento de 
la misión del Plan Estratégico. 

Contratar estudios, asesoramiento e 
investigaciones y editar libros y publicaciones. 

Realizar campañas de promoción de valores 
y publicar programas y el resultado de sus iniciativas 
para lo cual podrá suscribir acuerdos de cooperación 
con los medios de comunicación para difundir todas 
sus iniciativas y resultados de las mismas. 

Crear y organizar institutos, seminarios, 
jornadas, conferencias y cursos de capacitación 
docente. 

Establecer distinciones y estímulos para las 
escuelas y docentes y becas para alumnos 
sobresalientes. 
 
Art. 5º - La Agencia se financiará con los siguientes 
aportes: 
 

Con el 2% de las Regalías Petrolíferas. 
Con la donación de los particulares, los que 

podrán deducir de sus aportes hasta el 60 % de 
impuestos provinciales. 

Con aportes de fondos y subsidios de 
entidades nacionales, internacionales y 
multilaterales. 

 
Art. 6º - La Agencia creará la Escuela para Padres, 
para padres o tutores de los alumnos, con la misión 
de comprometer a la familia del alumno en el 
proceso educativo y los objetivos del Plan. 
 
Art. 7º - El Observatorio de Educación evaluará 
periódicamente el nivel de los aprendizajes de los 
alumnos tanto primarios como secundarios en 
Matemática, Lengua y Ciencias, de acuerdo a un 
esquema acordado con la DGE y podrá evaluar 
otras aptitudes alcanzadas por los estudiantes en el 
campo social y ético. 

Se evitará la superposición de las 
actividades del Observatorio de Educación, con las 
realizadas por la Dirección de General de Escuelas, 
centrándose la tarea del primero en el monitoreo de 
la implementación y los resultados alcanzados por el 
Plan Estratégico. 

La instrumentación del Observatorio y su 
desarrollo con la mayor transparencia y calidad 
técnica posible, tal que sus resultados sean 
inobjetables, constituyen un objetivo fundamental del 
Plan Estratégico. 
 
Art. 8º - De forma. 
 

Mendoza, 8 de octubre de 2013. 
 

Aníbal Ríos 
Hugo Babolené 

Rómulo Leonardi 
Jesús Riesco 

Aldo Vinci 
 

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

14 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 65219) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Sometemos a consideración el presente 
proyecto de ley que tiene por objeto la creación de la 
Agencia Provincial de Seguridad Vial de la Provincia 
de Mendoza (APSVM), como organismo 
descentralizado en la órbita del Ministerio de 
Seguridad, con autarquía económica financiera, 
personería jurídica propia y capacidad de actuación 
en el ámbito del derecho público y privado. 

La seguridad vial de las personas es un 
tema inherente a las políticas públicas tanto en el 
orden nacional como provincial y municipal. En el 
2007, la Provincia de Mendoza firmó el Convenio 
Federal sobre Acciones en Materia de Tránsito y 
Seguridad Vial, celebrado entre el Estado Nacional y 
las Provincias, donde se abordaron las acciones 
destinadas a paliar las graves consecuencias 
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resultantes de la siniestralidad vial en la Argentina, 
señalándose que las estadísticas indicaban que 
alrededor de 6.000 personas morían anualmente 
como consecuencia de siniestros de tránsito, 
infortunios que además de ser luctuosos implicaban 
enormes costos económicos para el Estado (1-2% 
del PBI) de aquél momento. 

En el convenio existió coincidencia 
generalizada acerca de la necesidad de proveer las 
medidas concretas que establezcan mecanismos 
que garanticen la aplicación de criterios unívocos 
respecto de los distintos aspectos de la 
problemática: licencias de conducir únicas y por 
puntaje en todo el país, Registro Único con 
intercambio electrónico de los datos, pautas 
concretas y homogéneas para los casos de 
conducción de vehículos en condiciones de 
intoxicación alcohólica, unificación de criterios y 
acciones respecto de los requisitos de circulación 
vehicular, garantía de un control eficiente de la 
observancia de los límites de velocidad y 
conveniencia de que las funciones de prevención y 
control del tránsito en el Sistema Vial Nacional sean 
asignadas a un solo organismo responsable, 
evitando así criterios operativos dispares. 

Consolidando esta política nacional de 
seguridad vial, el Congreso de la Nación dictó en el 
2008 la Ley 26363 de Tránsito y Seguridad Vial, que 
creó la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad 
Vial, el Registro Nacional de Licencias de Conducir y 
el Observatorio de Seguridad Vial, transfirió el 
Registro Nacional de Antecedentes de Tránsito al 
ámbito de la Agencia Nacional de Seguridad Vial e 
introdujo modificaciones a la Ley 24449 de Tránsito. 

Nuestra provincia, mediante Ley 8053/09, 
adhirió a la creación de la Agencia Nacional de 
Seguridad Vial pero no a la Ley 26363. 

Entendiendo que era altamente beneficioso 
para mendoza adherir a la Ley 26363, en octubre de 
2011 presentamos una iniciativa legislativa en tal 
sentido, proyecto de ley que tramita mediante el 
Expte. 60247 y actualmente se encuentra en la 
Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales; 
sin embargo, y a pesar del tiempo transcurrido, la 
Provincia de Mendoza aún no ha adherido a la Ley 
Nacional 26363, en razón de la dificultad para lograr 
el consenso político con algunos sectores que 
plantean que implicaría una pérdida de autonomía 
para la provincia, planteo que no compartimos, en 
tanto el Poder Ejecutivo -de manera análoga a la 
hecho por otras provincias- se reserva el derecho a 
reglamentar la ley con el objeto de adecuar su 
aplicación al marco normativo de la provincia. 

La realidad muestra que desde hace 
décadas no existe en nuestra provincia una política 
de Estado en materia de seguridad vial y que es 
creciente la siniestralidad en el tránsito, 
constituyendo unas de las principales causas de 
muerte para todos los grupos y edades; siendo uno 
de los obstáculos principales para las mejoras en 
seguridad vial, las estructuras político-
administrativas fragmentadas que impiden formular 
políticas y estrategias de conjunto; razón por la cual 

proponemos -intertanto alcanzamos la etapa de 
unidad normativa con el Estado nacional y el resto 
de los Estados Provinciales- la creación de Agencia 
Provincial de Seguridad Vial de la Provincia de 
Mendoza (APSVM) que tendrá como objeto formular, 
evaluar y aplicar las políticas y medidas de 
seguridad vial en la provincia. 

El proyecto apunta fundamentalmente a 
elevar el grado de seguridad vial en Mendoza, a 
través de un organismo especializado como la 
APSVM, que generará y coordinará todas las 
acciones conducentes a disminuir los riesgos de 
accidentes de tránsito, mejorando los niveles de 
seguridad vial, promoviendo una cultura de respeto 
a la vida, propiciando el cumplimiento de las normas 
y la construcción de una Mendoza más segura. 

En el resto del país, encontramos, además 
de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, 
antecedentes de organismos locales análogos, 
como la Agencia Provincial de Seguridad Vial de 
Santa Fe, creada por Ley 13133, o la Agencia 
Provincial de Seguridad Vial de Chubut, creada en el 
año 2010 mediante Decreto del Poder Ejecutivo 
485/10, que se han tenido como fuentes para este 
proyecto; es decir que la necesidad de contar con un 
organismo con competencia específica y 
especializado en materia de seguridad vial, que 
impulse y ejecute las políticas públicas inherentes a 
la materia, también ha sido percibido y puesto en 
ejecución en otras jurisdicciones. 

Por su parte, la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) en su "Informe mundial sobre 
prevención de los traumatismos causados por el 
tránsito" Ginebra, 2004 ha planteado la necesidad 
de identificar un organismo principal en el gobierno 
para guiar el esfuerzo de seguridad vial: 
"Recomendación 1: designar un organismo 
coordinador en la administración pública para 
orientar las actividades nacionales en materia de 
seguridad vial. Todos los países necesitan un 
organismo encargado de las cuestiones relativas a 
la seguridad vial que tenga autoridad y 
responsabilidad para adoptar decisiones, controlar 
los recursos y coordinar las actividades de todos los 
sectores de la administración pública, incluidos los 
sectores de la salud, el transporte, la educación y la 
policía. El organismo debería poner especial 
empeño en lograr la colaboración de todos los 
grupos interesados en la seguridad vial, incluso de la 
comunidad en general. La concientización, la 
comunicación y la cooperación es clave para 
establecer y sostener los esfuerzos nacionales en 
materia de seguridad vial”. 

Entendemos que la creación de una unidad 
ejecutora especializada en políticas de Seguridad 
Vial, denominada "Agencia Provincial de Seguridad 
Vial de Mendoza", en un marco integrador con los 
organismos locales, regionales y la Agencia 
Nacional, propiciará una gestión de mayor eficacia 
en la seguridad del tránsito. 

Por todos lo expuesto, es que solicitamos el 
tratamiento y la aprobación del presente proyecto de 
ley. 
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Mendoza, 11 de octubre de 2013. 

 
Gustavo Arenas 

 
Artículo 1º - Personería. Créase la Agencia 
Provincial de Seguridad Vial de Mendoza (APSVM) 
como organismo descentralizado en la órbita del 
Ministerio de Seguridad, con autarquía económica y 
financiera, personería jurídica propia y capacidad de 
actuación en el ámbito del derecho público y del 
privado. 

Corresponderá a ese Ministerio la dirección 
estratégica de la Agencia Provincial de Seguridad 
Vial y la evaluación de los resultados en la materia, 
debiendo coordinar con los demás ministerios y 
organismos del Estado Provincial, todo lo referente a 
la seguridad del sistema vial. 

La Agencia Provincial de Seguridad Vial, 
evaluará y aplicará las políticas públicas y medidas 
de seguridad vial provincial y coordinará la ejecución 
de las políticas con las autoridades nacionales. 
 
Art. 2º - Definición y Alcances. A los efectos de la 
presente ley se define como Seguridad Vial al 
conjunto de condiciones y normas jurídicas y 
técnicas, implementadas por ordenamiento jurídico 
en su totalidad, para minimizar o neutralizar los 
riesgos de la circulación peatonal y vehicular en el 
espacio público. 

Comprende a todos los componentes del 
sistema del transporte y su manifestación dinámica, 
el tránsito, definidos como factor humano, factor 
medioambiental y de infraestructura vial, y factor 
vehicular. 
 
Art. 3º - Objetivos. La Agencia Provincial de 
Seguridad Vial realizará sus actividades de 
conformidad con los siguientes objetivos: 
 

1 - Promover la seguridad vial, como 
aspecto fundamental de la salud pública y del 
desarrollo, a través de la formación y capacitación 
de todos los usuarios del sistema de transporte y 
actores de seguridad vial, generando un cambio 
cultural, a través de herramientas del sistema de 
educación, la comunicación estratégica, el control de 
conductas de acatamiento de la ley y la planificación 
del sistema de tránsito. 

2 - Propiciar la colaboración y coordinación 
de acciones de los organismos públicos y privados 
competentes en materia de seguridad vial y su 
interacción con la sociedad en su conjunto. 

3 - Funcionar como centro de referencia de 
ámbito provincial en la generación y articulación de 
políticas de seguridad vial. 

4 - Actuar con idoneidad y transparencia 
basadas en la información científica y técnica 
oportuna y disponible. 
 
Art. 4º - Funciones. Serán funciones de la Agencia 
Provincial de Seguridad Vial: 
 

1 - Coordinar, impulsar y fiscalizar la 
implementación de las políticas públicas y medidas 
estratégicas para el desarrollo de un tránsito seguro 
en todo el territorio provincial, y evaluar las 
actuaciones de los organismos con competencia 
directa o indirecta en la materia. 

2 - Promover, coordinar y controlar las 
políticas de seguridad vial provincial, regionales y 
locales dentro del territorio de la provincia, en 
armonía con las acciones de la Agencia Nacional de 
Seguridad vial, u organismos afines creados o a 
crearse, y organismos internacionales; coordinar y 
dar seguimiento, en el ámbito provincial, al Plan 
Nacional de Seguridad Vial. 

3 - Propiciar la actualización normativa 
provincial en materia de tránsito y seguridad vial, 
adecuando el ordenamiento legal a la nueva 
dinámica provincial, regional y nacional en materia 
de seguridad vial, proponiendo modificaciones 
tendientes a la armonización de la normativa 
vigente. 

4 - Entender como autoridad de aplicación 
en el diseño, gestión y control del sistema uniforme 
de habilitación de conductores particulares y 
profesionales en el ámbito provincial, estableciendo 
las características y procedimientos de 
otorgamiento, emisión e impresión de la Licencia de 
Conducir, acorde a la normativa provincial y en 
consonancia con las disposiciones nacionales 
vigentes; habilitar, auditar y supervisar el 
funcionamiento de centros de otorgamiento de 
Licencias de Conducir. 

5 - Implementar el sistema de puntos 
aplicable a la Licencia de Conducir provincial. 

6 - Entender en el desarrollo y gestión del 
Registro Provincial de Antecedentes de Tránsito y su 
vinculación con el Registro Nacional de 
Antecedentes de Tránsito. 

7 - Coordinar la emisión de los informes del 
Registro Provincial y Nacional de Antecedentes de 
Tránsito como requisito para gestionar la Licencia de 
Conducir. 

8 - Entender en la creación, desarrollo y 
gestión del sistema integrado de denuncias de 
accidentes de tránsito en el ámbito Provincial. 

9 - Entender en la creación, desarrollo, 
gestión y control de los centros de capacitación y 
formación de actores de seguridad vial y de las 
escuelas de conductores en el ámbito provincial de 
naturaleza pública; habilitar y supervisar el 
funcionamiento de escuelas de conductores 
privadas. 

10 - Coordinar con la Nación y los 
Municipios acciones ínterjurisdiccionales en materia 
de tránsito y seguridad vial. 

11 - Coordinar con autoridades municipales, 
conjuntamente con las fuerzas de seguridad 
provinciales y nacionales operativos de control de 
tránsito y de seguridad vial en las rutas provinciales 
y nacionales que atraviesan el territorio provincial, 
promoviendo la uniformidad de los procedimientos y 
criterios de aplicación, en consonancia con las 
disposiciones nacionales vigentes. 



16 de octubre de 2013         23ª Reunión  H. Cámara de Diputados          22ª Sesión de Tablas                   Pág. 21 

                                                                                                                                                                                    . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ORD. Nº 23 del 16-10-13 (REGISTRO HUELLAS GENÉTICAS) 

12 - Autorizar la colocación y utilización en 
rutas y caminos provinciales y nacionales que 
atraviesan el territorio provincial, de sistemas 
automáticos y semiautomáticos de control de 
infracciones y sistemas inteligentes de control de 
tránsito. 

13 - Coordinar el Sistema de control de 
tránsito en estaciones de peaje de rutas provinciales 
y nacionales concesionadas, conforme lo determine 
la reglamentación, para lo cual las empresas 
deberán facilitar la infraestructura necesaria para su 
efectivización, en consonancia con las disposiciones 
nacionales vigentes. 

14 - Coordinar operativos de seguridad vial 
con las fuerzas de seguridad nacionales y 
provinciales que fueran afectadas a funciones de 
ordenamiento, prevención, control y fiscalización en 
materia de tránsito y seguridad vial. 

15 - Promover la creación de un nuevo 
cuerpo de agentes de fiscalización provincial con 
competencia exclusiva en materia de ordenamiento, 
prevención y fiscalización del Tránsito y la Seguridad 
Vial. 

16 - Desarrollar e implementar programas de 
formación y capacitación de los actores de la 
seguridad vial. 

17 - Suscribir convenios de colaboración con 
universidades, organismos, instituciones y cualquier 
otra entidad provincial, nacional o internacional, con 
fines de prevención de siniestros de tránsito y 
promoción de la seguridad vial. 

18 - Instrumentar el intercambio de técnicos 
entre la Nación, las Provincias y las Municipalidades. 

19 - Entender en la habilitación y control de 
los Talleres de Inspección Técnica Vehicular 
obligatoria. 

20 - Desarrollar la investigación de siniestros 
de tránsito, planificando las políticas estratégicas 
para la adopción de las medidas preventivas 
pertinentes y promoviendo la implementación de las 
mismas, por intermedio del Observatorio Provincial 
de Seguridad Vial. 

21 - Desarrollar estrategias 
comunicacionales orientadas a la prevención de 
siniestros de tránsito en la Provincia. 

22 - Programar y promover estudios y 
trabajos de investigación en materia de tránsito y 
seguridad vial. 

23 - Realizar recomendaciones y 
requerimientos a los distintos organismos vinculados 
a la problemática de la seguridad vial, en materia de 
capacitación y formación de actores, seguridad de 
vehículos, infraestructura y señalización vial, y 
coordinar la implementación de un sistema de 
auditoria provincial de seguridad vial en el ámbito del 
territorio provincial. 

24 - Asesorar a la Administración Pública, en 
la planificación y desarrollo de sus políticas de 
tránsito y seguridad vial. 

25 - Censar y actualizar los recursos 
públicos o privados, relacionados con el tránsito y la 
seguridad vial, favoreciendo las relaciones entre 
ellos. 

26 - Redactar un informe anual, que refleje 
las actuaciones oficiales y que analice la situación 
general de la seguridad vial de la Provincia, 
señalando los campos prioritarios de acción y los 
riesgos emergentes. 
 
Art. 5º - Coordinación. La Agencia Provincial de 
Seguridad Vial como autoridad de aplicación de las 
políticas provinciales vinculadas a la seguridad vial, 
coordinará con las autoridades nacionales, 
provinciales, municipales las medidas tendientes a 
su efectivo cumplimiento. A tal efecto, queda 
facultada a suscribir convenios de complementación 
y coordinación con estas autoridades y con otras 
instituciones y organizaciones no gubernamentales. 
 
Art. 6º - Domicilio. La Agencia Provincial de 
Seguridad Vial tendrá su domicilio en la Ciudad de 
Mendoza y podrá constituir delegaciones en el 
interior de la provincia que dependerán en forma 
directa de la misma. 
 
Art. 7º - Titular. La Agencia Provincial de Seguridad 
Vial estará a cargo de un funcionario con jerarquía y 
rango no inferior a secretario, designado por el 
Poder Ejecutivo. 
 
Art. 8º - Atribuciones. El titular de la Agencia 
Provincial de Seguridad Vial tendrá las siguientes 
atribuciones: 
 

1 - Representar, administrar y dirigir a la 
Agencia Provincial de Seguridad Vial. 

2 - Elaborar el plan operativo anual. 
3 - Promover y gestionar la obtención de 

recursos y fondos públicos y privados, locales y 
extranjeros, para el cumplimiento de los objetivos de 
la Agencia Provincial de Seguridad Vial. 

4 - Promover las relaciones institucionales 
de la Agencia Provincial de Seguridad Vial y, en su 
caso, suscribir convenios con organizaciones 
públicas, privadas e intermedias, para el logro de 
sus objetivos, en coordinación con los organismos 
con competencia en la materia. 

5 - Poner a consideración del Gabinete 
Consultivo de la Agencia Provincial de Seguridad 
Vial el plan estratégico que ésta elabore. 

6 - Dictar las normas reglamentarias 
necesarias para el funcionamiento operativo de la 
Agencia Provincial de Seguridad Vial. 
 
Art. 9º - Presupuesto. La Agencia Provincial de 
Seguridad Vial elaborará anualmente su 
presupuesto. 
 
Art. 10 - Recursos. Para el cumplimiento de sus 
cometidos, la Agencia Provincial de Seguridad Vial 
dispondrá de los siguientes recursos: 
 

1 - Las partidas presupuestarias asignadas 
por la Ley de Presupuesto o leyes especiales. 

2 - Los montos recaudados en concepto de 
sanciones de multas y recargos por actas de 
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infracciones de tránsito y seguridad vial labradas y 
juzgadas por autoridades de aplicación de la 
provincia y los originados por el mismo concepto por 
la ejecución de convenios suscriptos con la Nación y 
Municipios. 

3 - Los montos, porcentajes percibidos sobre 
las tasas administrativas, tarifas y precios 
convenidos, correspondientes a la Provincia en 
materias de Licencias de Conducir particular y 
profesional, Sistema de Revisión Técnica Vehicular, 
Registros de Licencias de Conductor y Antecedentes 
de Tránsito, u otros servicios administrativos o de 
equipamiento derivados de los distintos sistemas de 
la Seguridad Vial, creados o a crearse. 

4 - Los montos correspondientes al 
producido de la venta en subasta pública de 
vehículos y de material de rezago de vehículos 
secuestrados por la Provincia en ejercicio de 
funciones de fiscalización de infracciones de tránsito 
y transporte, conforme lo disponga la 
reglamentación pertinente. 

5 - Las donaciones, aportes no 
reembolsables y legados que reciba y acepte. 

6 - Los intereses y beneficios resultantes de 
la gestión de sus propios fondos y activos y todo otro 
ingreso no previsto en los incisos anteriores, 
provenientes de la gestión del organismo. 

7 - Cualquier otro recurso recaudado 
mediante sistemas de fiscalización del tránsito, 
creados o a crearse. 
 
Art. 11 - Integración. La Agencia Provincial de 
Seguridad Vial contará con el auxilio en sus 
funciones de: 
 

a) Gabinete Científico. 
b) Gabinete Consultivo. 

 
Art. 13 - Gabinete Científico. El Gabinete Científico 
tendrá entre sus funciones la de proporcionar a la 
Agencia Provincial de Seguridad Vial, dictámenes 
científicos en materia de seguridad vial, como así 
también la de coordinar los trabajos de los grupos de 
profesionales expertos e idóneos en la materia que 
realicen actividades de evaluación de riesgos. 

La composición del gabinete tendrá en 
cuenta la diversidad de disciplinas que requiere el 
análisis y la gestión de los riesgos relacionados con 
la Seguridad Vial. 

El titular de la Agencia Provincial de 
Seguridad Vial nombrará a los miembros del 
Gabinete Científico por un período determinado y a 
través de los procedimientos que se establezcan en 
el reglamento interno de la Agencia, pudiendo 
constituirse grupos de expertos. 

El número y denominación de los grupos de 
expertos será determinado por el titular de la 
Agencia Provincial de Seguridad Vial. 

La Agencia Provincial de Seguridad Vial 
impulsará la creación de una red de instituciones 
que colaboren permanentemente, a la que podrá 
encargar trabajos de investigación e informes 
científicos y técnicos. 

El Gabinete Científico será presidido por el 
titular de la Agencia Provincial de Seguridad Vial. 

La participación en dicho Gabinete será “ad 
honorem” y las opiniones y dictámenes vertidos 
serán no vinculantes. 
 
Art. 14 - Del Gabinete Consultivo. Tendrá como 
función proponer lineamientos de armonización 
provincial en materia de seguridad vial. Estará 
integrado por: 
 

a) Representantes ministeriales, con rango 
no inferior a director general de los Ministerios u 
organismos vinculados a la problemática de la 
Seguridad Vial. Será presidido por el titular de la 
Agencia Provincial de Seguridad Vial. Su 
composición y funcionamiento se regulará en los 
procedimientos que se establezcan en el reglamento 
interno de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, 
siendo su misión principal la de asesorar al titular de 
la Agencia en el ejercicio de sus funciones, e 
intervenir en aquellos asuntos que se determinen en 
la reglamentación posterior. 

b) Representantes de instituciones oficiales, 
instituciones barriales o vecinales, organizaciones no 
gubernamentales, centros comunitarios, escuelas, 
organizaciones de empresas industriales, 
comerciales, profesionales, cuyo ámbito de actividad 
se vincule directa o indirectamente con la seguridad 
vial. 

c) Representantes de los municipios. 
 

La participación en dicho Gabinete será “ad 
honorem”, y las opiniones y dictámenes vertidos 
serán no vinculantes. 
 
Art. 15 - Municipios. La Agencia Provincial de 
Seguridad Vial promoverá la creación de agencias 
de seguridad vial en el ámbito de los Municipios. 

Los municipios serán los organismos 
naturales de aplicación y fiscalización de las normas 
relativas al tránsito y seguridad vial dentro de sus 
ámbitos locales, y articularán con la Agencia 
Provincial de Seguridad Vial el diseño de políticas 
integradoras. 

Las políticas aplicadas desde el ámbito 
provincial se articularán con los municipios. 
 
Art. 16 - De forma. 
 

Mendoza, 11 de octubre de 2013. 
 

Gustavo Arenas 
 

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

15 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 65178) 
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FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Someto a consideración de esta H. Cámara 
de Diputados el presente proyecto de resolución que 
tiene por objeto citar al Rector de Instituto de 
Educación Superior, de Formación Docente y 
Técnica, N° 9-001 “Gral. José de San Martín”, Prof. 
Carlos Gómez, y a la Directora de Educación 
Superior de la DGE, Prof. Nora Miranda, a la 
Comisión de Cultura y Educación, en virtud de lo 
acontecido la semana pasada en cuanto a las 
elecciones celebradas en dicha Institución. 

Motiva tal solicitud el hecho de su 
comportamiento frente a una situación planteada en 
torno a las elecciones estudiantiles desarrolladas en 
esa casa de estudios, en donde la Junta Electoral 
conformada para tal fin decide dejar fuera de los 
comicios a la agrupación Franja Morada. Sucede 
que Franja Morada, históricamente vinculada con la 
UCR, quedó fuera de las elecciones, y el Prof. 
Carlos Gómez, Rector de las Institución, festejó en 
los pasillos a los gritos, según se ve en un video 
subido a la web, lo que ha generado una gran 
polémica en toda la comunidad educativa de San 
Martín. Comentan los medios gráficos que la 
máxima autoridad de esa casa de estudios pasó 
cantando "Moradito, moradito, qué amargado se te 
ve. Te vas a llevar el centro derechito al comité", 
mientras agitaba discretamente uno de sus brazos. 
Todo esto fue filmado a través de un celular en uno 
de los pasillos del establecimiento. 

En vista de lo expuesto, y considerando la 
gravedad de los hechos frente a un acto 
democrático, al tratarse de una de una de las 
máximas autoridades de la Institución, y por la 
investidura que le confiere el cargo de Rector, es 
que solicito esta H. Cámara la aprobación del 
presente proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 5 de octubre de 2013. 
 

Lorena Saponara 
 
Artículo 1° - Citar al Rector del Instituto de 
Educación Superior, de Formación Docente y 
Técnica, N° 9-001 “Gral. José de San Martín”, Prof. 
Carlos Gómez y a la Directora de Educación 
Superior de la DGE, Prof. Nora Miranda, a la 
Comisión de Cultura y Educación, en virtud de lo 
acontecido la semana pasada en cuanto a las 
elecciones celebradas en dicha Institución. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 5 de octubre de 2013. 
 

Lorena Saponara 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN. 

 
16 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 65179) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara  
 

El sábado 5 de octubre del corriente año, 
después de las 20.00, una noticia conmocionó al 
Departamento Las Heras, lamentablemente sucedió 
lo que todos temíamos, en unos de los tantos paso a 
nivel que hay en el territorio lasherino, que no 
cuentan con semáforos ni barreras, para ser más 
exacto, el que se encuentra en la calle Burgos entre 
Doctor Moreno y Sáenz Peña, colisionó un colectivo 
del Grupo 4 Autotransporte Los Andes con un tren 
de carga, y por consecuencia del mismo, hubo un 
muerto y decenas de heridos. Los ciudadanos de 
Las Heras, ni los de la provincia merecen volver a 
vivir un episodio tan dramático como este. Por esto 
se tienen que tomar medidas de prevención en lo 
inmediato. 

Como vecino del departamento y por la 
función que el pueblo de Las Heras me ha 
encomendado, es que me veo en la obligación y 
responsabilidad de citar a esta H. Cámara, al 
Secretario de Transporte Dr. Diego Martínez Palau, 
para que de explicaciones, sobre la falta de 
señalización, en los paso a nivel del departamento. 
 

Mendoza, 5 de octubre de 2013. 
 

Néstor Parés 
 
Artículo 1º - Citar, a la Comisión de Labor 
Parlamentaria de la semana del 15 al 18 de octubre 
de 2013, de esta H. Cámara, al Dr. Diego Martínez 
Palau, Secretario de Transporte de la Provincia, a fin 
de que: 

 
a) De las explicaciones que se le soliciten 

con relación al accidente sucedido el sábado 5 de 
octubre, en el Departamento Las Heras, entre un 
colectivo del Grupo 4 Autotransporte Los Andes y un 
tren de carga,. 

b) Se presente a la citación munido de todo 
material que considere útil, relacionado al accidente. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 5 de octubre de 2013. 
 

Néstor Parés 
 

- A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E 
INFRAESTRUCTURA. 
 

17 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 65180) 
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FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El sábado próximo pasado, 
aproximadamente a las 20.00, un tren colisionó a un 
colectivo en el paso a nivel ubicado en calle Burgos 
y Agustín Álvarez, Departamento Las Heras. 

Según dan cuenta las informaciones 
periodísticas, a raíz de la coalición mencionada hubo 
que lamentar por lo menos una víctima y varios 
heridos. 

Es reprochable a la empresa ferroviaria el 
hecho de que el citado paso a nivel como los demás 
que se encuentran en el Departamento Las Heras, 
no cuentan con la señalización adecuada al peligro 
que ocasiona el pasar por los mismos, hecho que 
requiere de una prudencia extrema por lo peligroso 
que puede ser una colisión con un transporte muy 
pesado y difícil de frenar en situaciones de extremo 
riesgo como es un tren. 

Con fecha 21 de marzo de 2012, realizamos 
un pedido de informes al Ministerio de Planificación 
Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación, 
a través de la Administración de Infraestructuras 
Ferroviarias Sociedad del Estado (SOF), que en sus 
puntos 5 y 6 se refería al relevamiento del estado de 
la infraestructura de seguridad ferroviaria 
demarcación y señalización, asimismo acerca de la 
existencia de un protocolo para casos de accidentes 
y/o contingencias ferroviarias. 

Esta solicitud nunca fue contestada, por lo 
que es necesario reiterar dicho pedido para actuar 
con responsabilidad en casos como el que ocurrió 
en Las Heras. 

Este tipo de accidentes podría evitarse si 
existiera una adecuada señalización y demarcación, 
así como también una barrera automática que 
indique el paso del gigante de hierro. En Las Heras 
no existe ni una cosa ni la otra, como tampoco 
existen en distintos pasos a niveles de la provincia, 
siendo esta una deficiencia grave por parte de la 
empresa concesionaria de los ferrocarriles en 
nuestra provincia. 

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

Mendoza, 6 de octubre de 2013. 
 

Aldo Vinci 
 
Artículo 1° - Solicitar al Ministerio de Planificación 
Federal-Inversión Pública y Servicios de la Nación 
que, a través del Organismo que corresponda 
informe: 
 

1 - Si existe un relevamiento del estado de la 
infraestructura de seguridad ferroviaria, demarcación 
y señalización existente en la provincia de Mendoza. 
En caso afirmativo, remitir copia certificada del 
mismo. 

2 - Si existe un protocolo para ser ejecutado 
en caso de accidentes y/o contingencias ferroviarias. 
En caso afirmativo, remitir copia del mismo. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 6 de octubre de 2013. 
 

Aldo Vinci 
 

- A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E 
INFRAESTRUCTURA. 
 

18 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 65184) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

En el Instituto Superior de Formación 
Docente y Técnica 9-001 de San Martín, se 
realizaron este pasado viernes 4 del corriente mes, 
elecciones del Centro de Estudiantes y de Consejo. 
Y visto que este instituto es el segundo más grande 
a nivel nacional y el más grande a nivel provincial, 
estas elecciones no pasaron por alto. Adjunto notas 
periodísticas sobre lo acontecido en el instituto en 
las pasadas elecciones. 

El hecho que llamo la atención en esta 
elección y por el cual la sociedad mendocina 
repudio, es la actitud del rector del IESDyT N° 9-001. 
Carlos Gómez, máxima autoridad de esta casa 
pública de estudios, festejó la impugnación de una 
agrupación estudiantil para la participación en las 
elecciones de Centro. 

Esta agrupación FRANJA MORADA, desde 
el comienzo de la campaña denuncio las 
irregularidades cometidas en su contra, y muchas 
fueron las notas que esta agrupación presento a la 
Junta Electoral del instituto, de las cuales fueron 
contestadas fuera de tiempo y con pocas 
explicaciones o soluciones a la situación que esta 
agrupación afronto. 

Lo cierto es que todas las agrupaciones que 
se encuentran en el instituto (de ideas a hechos, 
frente de participación, y franja morada) deben 
contar con los mismos derechos de participación 
estudiantil. La participación estudiantil en los Centros 
de Estudiantes, está avalada en la Ley de Educación 
Superior y en decretos reglamentarios de la DGE. 
Gracias a la lucha de los estudiantes y de muchas 
de sus agrupaciones hoy existe la Educación 
Pública en nuestro país. Es completamente 
inadmisible que la máxima autoridad de la institución 
proscriba una lista para Centros de Estudiantes, no 
solo desconociendo la democracia estudiantil, sino 
cercenando derechos básicos de los estudiantes. 
Actitudes como esta no pueden quedar impunes, el 
tiene que dar el ejemplo y afianzar valores como la 
democracia y la participación, termina dando un 
ejemplo que nos lleva a épocas ya cerradas en la 
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Historia Argentina donde autoritarismo, la parcialidad 
y las prácticas antidemocráticas estaban a flor de 
piel. 

Consideramos por lo tanto imperioso que la 
DGE tome cartas en el asunto. 

Por lo que se solicita la aprobación del 
presente proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 8 de octubre de 2013. 
 

Daniel Llaver 
 
Artículo 1º - Solicitar a la Directora General de 
Escuelas, María Inés Abrile de Vollmer, informe 
sobre los siguientes puntos que se enumeran a 
continuación, todos referidos a las elecciones de 
Centro y Consejo en el Instituto 9-001 “Gral. José de 
San Martín”: 
 

a) Informe si tiene conocimiento de los 
hechos ocurridos en el instituto durante el proceso 
de elecciones realizadas en el mismo, este 4 de 
octubre de 2013. 

b) Informe cuales son los cargos que 
desempeña en la DGE Carlos Gómez. Y si cumple 
algún otro cargo o función dentro de la DGE además 
de la de rector del IESDyT N° 9-001. 

c) Informe si está en conocimiento de la 
imposibilidad de participación de una de las 
agrupaciones, franja morada, en las elecciones de 
Centro. Y si las causales de dicha proscripción, a su 
parecer le parecen adecuadas a un funcionario 
público que tenga como guía los principios 
fundamentales de la democracia transcriptos en el 
derecho de elegir y ser elegido. 

d) Informe si está en conocimiento de las 
actitudes del rector Carlos Gómez, posterior a la 
proscripción arbitraria e irregular de la franja en las 
elecciones de centro, que fue festejada en forma 
pública ante la comunidad educativa y generando 
con su accionar malestar entre los miembros de las 
distintas agrupaciones y dando un claro ejemplo de 
desprecio por la diversidad y faltando el respeto a 
las minoría; hecho público en video que levantaron 
los medios de comunicación. Y que medidas se 
adoptarán al respecto ante un acto que recuerda los 
años más oscuros de la historia nacional y que esta 
muy lejos de honrar la democracia y la envestidura 
de rector de un Instituto Terciario. 

e) Informe si esta en conocimiento de que en 
los últimos años se fueron del instituto IESDyT N° 9-
001, más de 14 profesores que por tener diferencias 
ideológicas con el rector del establecimiento, fueron 
víctimas de persecuciones y/o extorsiones por parte 
del rector haciendo imposible la contundida de la 
relación laboral. 
 
Art. 2º - El presente pedido se inscribe en lo 
normado por el artículo 2° de la Ley 5736. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 8 de octubre de 2013. 

 
Daniel Llaver 

 
- A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 

GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES. 
 

19 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 65187) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Motivan el presente proyecto de resolución 
la importancia que reviste sostener cotidianamente 
las finanzas y economía de nuestra provincia. En 
este sentido hacemos referencia a la necesidad de 
poner en conocimiento todas las erogaciones que 
realiza mendoza en marco de convenios realizados 
con el Estado Nacional y que a posteriori deben ser 
reembolzados a la provincia. 

En esta oportunidad nos referimos a las 
remesas que la Dirección Nacional de Vialidad le 
debe a la provincia y que aún no se hubieran 
realizado en tiempo y forma de acuerdo a lo 
convenido oportunamente. 

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

Mendoza, 8 de octubre de 32013. 
 

Tadeo Salazar 
Edgardo Pintos 
Diego Guzmán 

 
Artículo 1º - Dirigirse al Tribunal de Cuentas de la 
Provincia de Mendoza para que informen por escrito 
lo siguiente: 
 

* Detalle de los reembolsos o transferencias 
recibidos desde la Nación para cumplimentar 
convenios entre la Dirección Provincial de Vialidad  y 
la Dirección Nacional de Vialidad desde el año 2010 
a la fecha; y montos adeudados por la Nación para 
las obras ya ejecutadas. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Tadeo Salazar 
Edgardo Pintos 
Diego Guzmán 

 
- A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 

PRESUPUESTO Y ASUNTOS 
CONSTITUCIONALES. 
 

20 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 65188) 
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FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Motivan el presente proyecto de resolución 
la importancia que reviste resolver el problema de 
los residuos sólidos urbanos acumulados en las 
acequias de mendoza; entre otros, y es por eso que 
consideramos a que es de destacar las acciones 
que surgen desde la sociedad para afrontar este tipo 
de problemáticas como es el caso del Proyecto 
Tecnológico Sustentable de Reutilización de 
Envases Plásticos de la Escuela 4-109 Ing. Álvarez 
Condarco de Godoy Cruz. 

De acuerdo a los estudios realizados por los 
responsables de este proyecto, la mayor cantidad de 
residuos encontrados en las acequias son los 
envases plásticos de bebidas (PET)  

El PET (envase descartable de gaseosas) es 
uno de los materiales de envasado que más ha 
incrementado su consumo en los últimos años, 
resulta por sus características especialmente 
interesante de reciclar y existe una importante 
demanda del producto reciclado para diversas 
aplicaciones. El reciclado del envase de PET 
postconsumo es una realidad viable, tanto técnica 
como ambiental, ya que da lugar a un producto con 
un importante valor agregado y contribuye a 
disminuir la generación de residuos. 

En este sentido fue planteado el mencionado 
proyecto tecnológico que tiene como objetivo 
generar recursos para lograr un tratamiento seguro y 
sencillo del PET. 

La escuela es generadora de cambios 
fundamentales en el desarrollo del cuidado del 
medio ambiente. Es por eso que a principios del 
2012 se comenzó a desarrollar una investigación en 
la Esc. Técnica 4-109 Ing. Álvarez Condarco a cargo 
del Diseñador Industrial, Prof: Luís González. Sobre 
la reutilización del PET y su valor agregado. 
 
DESCRIPCIÓN: 
 

En una primera Etapa se realizan análisis de 
las posibilidades de aplicación y se comienzan a 
hacer pruebas con la mezcla de PET triturado con 
materiales cementicios y la formación de ladrillos 
para la construcción de viviendas. 

En la segunda Etapa se realizan ensayos 
con distintas proporciones y la realización de 
probetas con el objetivo de encontrar la mezcla 
acorde para conformación del ladrillo. 

Otros ensayos que se realizan son: 
absorción de la humedad y de temperatura, con 
resultados satisfactorios. 

La tercera Etapa comienza en el 2013 donde 
poner en conocimiento al gobierno de Mendoza y a 
la Municipalidad de Godoy Cruz, para poder lograr 
en forma conjunta con la Escuela el desarrollo del 
proyecto. 

Otro aspecto importante a mencionar son las 
pruebas de resistencia que se desarrollarán en la 

UTN (Regional Mendoza) para comprobar el uso que 
se le puede dar al ladrillo obtenido del reciclado. 

Es importante destacar que a la fecha se 
han venido realizando pruebas de aplicaciones 
variadas como el desarrollo de asientos urbanos 
para las plazas y también la impermeabilización de 
las acequias con la utilización de materiales 
compuestos de PET y Cementos, obteniendo 
resultados muy satisfactorios. Además, se han 
obtenido hilos plásticos de las botellas de PET y que 
pueden ser utilizados como fibras para realizar 
tejidos y entramados, Esto se está poniendo en 
práctica en la Escuela Artística 4-010 Maria E. 
Champeau. 
 
Objetivos Generales 
 

Fomentar en el ciudadano valores como el 
respeto y la responsabilidad ante la degradación del 
medio. 

Generar en las personas conocimientos, 
elementos técnicos y creativos para llevar a cabo el 
proceso de trasformación y reutilización del PET. 

Trabajar en la escuela en forma 
mancomunada con la sociedad y el estado 
comunicando y socializando sobre cuestiones que 
tienen que ver con la Ecología y el ambiente. 
 

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

Mendoza, 8 de octubre de 2013. 
 

Tadeo Zalazar 
Edgardo Pintos 
Diego Guzmán 

 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados el “Proyecto Tecnológico Sustentable 
de Reutilización de Envases Plásticos” de la Escuela 
4-109 Ing. Álvarez Condarco de Godoy Cruz. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 8 de octubre de 2013. 
 

Tadeo Zalazar 
Edgardo Pintos 
Diego Guzmán 

 
- (El anexo obra en el Expte. original). 

 
- A LA COMISIÓN DE AMBIENTE, 

URBANISMO Y VIVIENDA. 
 

21 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 65189) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
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Según el Ministerio de Salud de la Nación se 

entiende por cuidados paliativos toda aquella 
atención de excelencia que abarca no solamente los 
aspectos físicos y psico-sociales, sino también los 
aspectos espirituales de cualquier enfermedad 
avanzada para la cual no hay tratamiento curativo. 

En cuidados paliativos la atención debe 
tener en cuenta varios imperativos éticos, como no 
abandonar al enfermo, aliviar su dolor y cualquier 
otro síntoma, echando mano a todos los recursos 
disponibles. Implica aprender a limitar las 
exploraciones diagnósticas o los esfuerzos 
terapéuticos que son considerados inútiles o fútiles 
de acuerdo con la mejor evidencia disponible. Los 
profesionales de la salud trabajan en sociedad con 
el paciente y su familia, es decir, reafirmando y 
promoviendo su autonomía, haciéndolos partícipes 
del proceso de la toma de decisiones terapéuticas. 

El primer programa de Cuidados Paliativos 
en la Argentina, siguiendo los lineamientos de la 
OMS, comenzó en Buenos Aires en 1985 con el 
trabajo de la Fundación Prager-Bild, En setiembre de 
1986 se realizó en la Academia Nacional de 
Medicina en Buenos Aires la Primera Conferencia 
Internacional sobre Hospice y Cuidados Paliativos. 
Esta primera reunión fue de una real importancia y 
contó con la presencia de los Dres. Robert Twycross 
y Geofry Hanks. Concurrieron más de 500 personas 
y asistió al acto de apertura el Presidente de la 
República Argentina Dr. Raúl Alfonsín. 

En la Argentina existen casi 100 equipos de 
cuidados paliativos, en el sector privado y en 
hospitales públicos. La Asociación Argentina de 
Medicina y Cuidados Paliativos aglutina a buena 
parte de estos profesionales. Desde el año 2000 los 
cuidados paliativos están incluidos dentro del 
Programa Médico Obligatorio (PMO). Esto genera el 
marco legal para que la especialidad crezca, se 
desarrolle y pueda brindar soporte y sostén a los 
pacientes que están atravesando una situación de 
enfermedad avanzada. 

Este año el Programa de Cuidados 
Paliativos invita en simultáneo al Día mundial de los 
Hospices y los cuidados paliativos; a la V Semana 
Provincial de Cuidados Paliativos Mendoza 2013. En 
el marco de esta se realizaran una serie de 
conmemoraciones, charlas y actos que se harán en 
diferentes lugares de nuestra provincia que intentan 
la difusión, discusión, visibilización y sensibilización 
de la problemáticas de los pacientes en situación de 
final de vida por enfermedades como el Cáncer y 
otras no oncológicas. Consideramos importante 
entender que no puede haber Cuidados Paliativos 
sin atención de Equipo multidisciplinario, ni puede 
haber Cuidados Paliativos sin Atención en el Primer 
Nivel, tampoco sin un genuino financiamiento. 

 
Durante esa semana se realizar una serie de actos a 
saber: 
 

Miércoles, 9 de octubre  
9.00 – 9.45 hs. 

Lugar: Centro de Congresos y Exposiciones. 
Jornadas Nacionales de Atención Primaria 

en Salud Mental "Cuidados Paliativos y La 
Oportunidad Del Primer Nivel De Atención" (Lic. 
Mariela Vargas y Dr. Marcelo Álvarez). 
 

Jueves, 10 de octubre 
14.00 hs 
Lugar: Hospital Central. residentes de clínica 

medica: "Cuidados Paliativos charla informativa" a 
cargo de la Dra. Nuria Comas, función objetivos y 
evolución del ECP- Central en el marco de el 
segundo Nivel de atención. 
 

Viernes, 11 octubre 9.45 hs: 
Lugar Hospital Central- ECP- Central: 

 
Izamiento bandera a cargo de ptes. lectura 

de derechos. Discursos. Líneas de trabajo. 
Homenaje a los voluntarios. Colaboran desde la 
parte artística el Prof. Ernesto "Flaco" Suárez, lic. 
Doris de Andreoni y la Prof. Cecilia Di Bartolomeo 
(Pausas Activas) Coro de la OSEP (Dir. Andrés 
Iacopini). 
 

Miércoles, 16 octubre 9.15 hs. 
Lugar Aula 6to Piso Hospital Central. 

 
Charla "La práctica del psicólogo en el 

Equipo de Cuidados Paliativos".-El enfoque desde 
los Derechos Humanos- lic. Mariela Vargas (Org: 
Dirección General de Salud Mental- Área Salud 
Mental Comunitaria). 
 

Jueves, 17 octubre 8.45 hs  
Lugar: Hospital Perrupato: ECP- Perrupato: 

Acto día Mundial de los Hospice y los cuidados 
Paliativos Charla “Como dar malas noticias” El 
desafío de la comunicación en el marco de los 
derechos humanos y la ley de autonomía de la 
voluntad. 
 
“LEMA 2013 "DISIPANDO MITOS" 

Mito 1: "Los Hospices y los cuidados 
paliativos son sólo para las personas con cáncer". 
Todos aquellos que son diagnosticados con una 
enfermedad crónica que limita la vida, pueden 
beneficiarse de los hospices y los cuidados 
paliativos. 

Mito 2: "Ir a los Hospices y a cuidados 
paliativos significa que va a morir pronto". 

Los Hospices y los cuidados paliativos no 
son sólo para situaciones de final de vida. Esto tiene 
un enfoque holístico que incluye la ayuda del 
cuidador, atención espiritual, duelo y mucho más. 

Mito 3: "Los cuidados paliativos maneja el 
dolor mediante el uso de narcóticos adictivos". 

El cuidado paliativo es el cuidado de toda la 
persona que brinda atención psicosocial y espiritual, 
junto el control del dolor y de otros síntomas. 
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Por los fundamentos expuestos, y otros que 
oportunamente se darán es que solicito el 
tratamiento y aprobación del presente proyecto. 
 

Mendoza, 7 de octubre de 2013. 
 

Marina Femenía 
Lucas Ilardo 

 
Artículo 1° - Declarar de interés de esta Cámara la 
conmemoración de la “V Semana de los cuidados 
Paliativos Mendoza 2013 Viviendo hasta el Final” a 
realizarse los días 11 al 17 de octubre de 2013, en la 
Provincia de Mendoza. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 7 de octubre de 2013. 
 

Marina Femenía 
Lucas Ilardo 

 
- A LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA. 

 
22 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 65190) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

En consonancia con la Ley de Servicios de 
Comunicación Audiovisual, la UNCuyo avanza en el 
compromiso de las universidades nacionales con la 
aplicación de esta normativa que promueve el 
acceso a la información para la sociedad y también 
genera espacios en los cuales los realizadores 
audiovisuales puedan volcar sus producciones. 

Cabe recordar que la nueva ley ha sido 
fuertemente defendida por las Universidades, por 
considerarla una creación colectiva que reivindica el 
rol social de estas instituciones para estar en línea 
con la sociedad. Es por eso que se celebra la 
oportunidad histórica de contar con un canal de 
televisión. El canal de la UNCuyo, denominado 
Señal U, tiene algunas características 
fundamentales que determinan y denotan su perfil: 
público, universitario, gratuito, digital. 

Señal U nace como el primer canal público 
universitario, gratuito y digital de la región de Cuyo. 
Fue creado por la Universidad Nacional de Cuyo a 
partir de la sanción de la Ley 26522 de Servicios de 
Comunicación Audiovisual (LSCA), que garantiza la 
pluralidad de voces y la federalización en la 
producción de contenidos audiovisuales. 

El canal es parte de la política universitaria 
que se extiende a la sociedad con un sistema de 
medios de comunicación en conjunto con Radio 
Universidad y Edición UNCuyo. Con esta propuesta 
comunicacional audiovisual se plantea la producción 
de contenidos culturales, conocimiento científico y 
análisis de la realidad local, desde tres premisas 

básicas como el entretenimiento, la información y la 
formación educativa informal. Además los conceptos 
de localidad y territorialización son ejes 
fundamentales para nuestro desarrollo. 

Señal U, se emite en Mendoza, a través de 
la Televisión Digital Abierta (TDA) y en vivo por 
internet para otras ciudades o países de 
Latinoamérica y el mundo. 

 
Se propone: 
 
Un canal que respete la diversidad de voces, 

donde todos estén representados con respeto. 
Un lugar donde vernos, analizar quienes 

somos, pensar quienes fuimos y quienes queremos 
ser. 

Un canal local donde se produzca y se 
trasmita nuestra realidad, que muestre la región y el 
desarrollo concreto de nuestro espacio. 

Señal U pretende ser un aporte a la 
comunidad mendocina en su conjunto, marcando 
una fuerte impronta de los recursos creativos, 
científicos y de producción de la Universidad para la 
sociedad. 

 
Por los fundamentos expuestos, y otros que 

oportunamente se darán es que solicito el 
tratamiento y aprobación del presente proyecto. 
 

Mendoza, 7 de octubre de 2013. 
 

Marina Femenía 
Lucas Ilardo 

 
Artículo 1° - Declarar de interés de esta Cámara el 
Acto de lanzamiento de la señal de prueba del canal 
de televisión digital abierta de la UNCuyo “Señal U” y 
firma de convenio para la expansión y 
territorialización de la educación superior en la 
Provincia de Mendoza a realizarse el jueves 10 de 
octubre de 2013. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 7 de octubre de 2013. 
 

Marina Femenía 
Lucas Ilardo 

 
- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 

EDUCACIÓN. 
 

23 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 65194) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 

PEDIDO DE INFORME LEY 8270 AYSAM 
 

La Ley 8270 por el que se establece el Plan 
Estratégico de Obras y Mejoramiento Operativo del 
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Agua Potable y Saneamiento de Mendoza, fue 
publicada en el Boletín Oficial el 15/3/11. Se impone 
que solicitemos al Poder Ejecutivo informes a 
aspectos reglados en dicha sanción. 

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, 9 de octubre de 2013. 
 

Roberto Infante 
Néstor Parés 

Alejandro Limas 
Tadeo Zalazar 

Héctor Quevedo 
 
Artículo 1º - Dirigirse al Poder Ejecutivo para que, a 
través de los organismos pertinentes, informe por 
escrito, referido a la Ley 8270, lo siguiente: 
 

Detalle de montos y condiciones de 
préstamos tomados, autorizados por Art. 4º y 5º. 

Detallando a su vez obras realizadas con los 
mismos. 

Detalle de montos transferidos a operadores 
comunitarios y municipales, de acuerdo al Art. 10. 

Copia de la remisión a la legislatura del 
informe requerido por Art. 11. 

Copia del informe establecido en el Art. 14. 
Solicitar al Ministerio de Infraestructura y 

Energía que remita copia del Control Técnico 
establecido en el inciso a) del Art. 16. 

Solicitar a Fiscalía de Estado y al H. Tribunal 
de Cuentas de la provincia que remitan copia del 
Control Económico, Financiero y de Legalidad 
establecido en el inciso b) del Art. 16. 
 
Art. 2º - Se deja constancia que el presente pedido 
de informes deberá ser respondido en los plazos 
que establece el artículo 2º de la Ley 5736. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 9 de octubre de 2013. 
 

Roberto Infante 
Néstor Parés 

Alejandro Limas 
Tadeo Zalazar 

Héctor Quevedo 
 

- A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E 
INFRAESTRUCTURA. 
 

24 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 65198) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

La fe es la virtud por la que creemos en Dios 
y en todo lo que Él nos ha dicho y revelado, y que la 
Iglesia nos propone, porque Él es la verdad misma. 
Por la fe el hombre se entrega entera y libremente a 
Dios. Por eso el creyente se esfuerza por conocer y 
hacer la voluntad de Dios. El justo vivirá por la fe y la 
fe viva actúa por la caridad. 

El nombre “Déboras en Mendoza”, recuerda 
a la mujer del Antiguo Testamento, Débora fue una 
mujer temerosa de Dios que se levantó como una 
líder poderosa. Literalmente, su nombre significa 
“abeja” pero no es una coincidencia. La abeja es una 
de las pocas especies del reino animal en que la 
hembra asume el papel de liderazgo -como Débora-. 
Ella fue escogida por Dios para gobernar a su 
pueblo en tiempo de guerra. Él la bendijo con 
sabiduría y fuerza del Cielo. Como resultado, ella 
pudo guiar a una multitud hacia la victoria. 

Débora fue una mujer que permitió que Dios 
descubriera la joya oculta que había en ella. 

Déboras en Mendoza toma identidad a partir 
de las características de heroína de la antigüedad, 
desafiándose a ser parte de la resolución de los 
conflictos de la sociedad actual. Formando a los 
hombres y mujeres comprometidos con el cambio 
social desde el lugar que cada uno ocupa en la 
sociedad en todos los ámbitos donde realizan sus 
actividades cotidianas. 

El congreso internacional Déboras se inicio 
en la década del 90, fundado por Guillermo y Ana 
Maldonado, ministros de la iglesia internacional El 
Rey Jesús en Miami, EE.UU. 

A lo largo de los tiempos estos eventos 
fueron tomando mayor protagonismo y 
extendiéndose por todo el mundo, se realizan 
anualmente en distintos países y promueven los 
valores de la familia, los derechos de la mujer, el 
desarrollo del arte y el intercambio cultural. 

En Argentina el Congreso Internacional de 
Déboras se lleva a cabo en forma exclusiva en la 
Provincia de Mendoza. El mismo esta organizado 
por los Pastores Julio y Cristina de la Vega, quienes 
llevan adelante este proyecto desde el año 2009, 
contando con el apoyo de un grupo de voluntarios 
que comparten la misma visión. 
 

Mendoza, 9 de octubre de 2013. 
 

Norma Moreno 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados, el “5º Congreso Internacional de 
DÉBORAS en Mendoza, a realizarse los días 17, en 
el Polideportivo Vicente Polimeni y 18 y 19 de 
octubre, en el Auditorio Ángel Bustelo, Provincia de 
Mendoza. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 9 de octubre de 2013. 
 

Norma Moreno 
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- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN. 
 

25 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 65191) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 

 
DELEGACIÓN SAN RAFAEL DEL H. 

TRIBUNAL DE CUENTAS 
INCREMENTAR SUS FUNCIONES DE 

CONTROL EN EL SUR 
 

Desde el Sur provincial llegan a nuestros 
despachos versiones respecto al cierre de la 
Delegación San Rafael del H. Tribunal de Cuentas. 
Dicha delegación cuenta con 11 empleados y lleva a 
cabo el control del Municipio de San Rafael, antes 
también lo hacía con los Municipios de General 
Alvear y Malargüe, así como el control de los 
organismos descentralizados del gobierno provincial. 

Según las versiones, se haría el control con 
el envío de dos contadores desde Mendoza una vez 
al mes, lo que sin dudas resentirá el mismo, 
quitándole en primer lugar eficacia, dado que una de 
las primeras condiciones de la misma es la 
inmediatez de la acción de control. 

Estimamos que, de ser ciertos estos 
trascendidos, se resentiría el control institucional que 
realiza el Tribunal de Cuentas. Muy por el contrario, 
pensamos que se deben ampliar las funciones de la 
Delegación San Rafael para que cubra a los tres 
municipios sureños y no sólo a los entes provinciales 
descentralizados sino a todos los organismos 
provinciales asentados en los mismos, como el 
servicio educativo, los servicios penitenciarios, entre 
otros, en pos de mejorar el rol de contralor, sin el 
cual la transparencia en los actos de gobierno, 
esencia misma del sistema republicano, se tronca en 
una mera expresión de deseos. 

El Cuerpo debe dirigirse al H. Tribunal de 
Cuentas para expresar el deseo de que se obre en 
el sentido indicado precedentemente, y que, en caso 
de estimarlo pertinente, eleven a la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto de esta Cámara, las 
necesidades presupuestarias que demande esta 
ampliación de funciones para su inclusión en el 
Presupuesto 2014. 

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

Mendoza, 9 de octubre de 2013. 
 

Alejandro Limas 
Néstor Guizzardi 

Fernando Barrigón 
 

Artículo 1º - Que se dirige al H. Tribunal de Cuentas, 
ante versiones que hablan del cierre de la 
Delegación San Rafael de dicha institución, para 
expresar su deseo que el mismo no se opere y que 
por el contrario se incrementen las funciones de 
contralor de la misma a todas las instituciones 
provinciales y municipales del sur, en pos del 
mejoramiento de ese rol vital para la transparencia 
del accionar gubernamental, propio de las 
repúblicas. 
 
Art. 2º - Que insta al H. Tribunal de Cuentas, de 
estimar pertinente la petición enunciada en el 
artículo precedente, que eleven a la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto y Asuntos Tributarios de 
esa H. Cámara las necesidades que presupuestarias 
que demande esta ampliación de funciones 
propugnada para su inclusión en el Presupuesto 
2014. 
 
Art. 3º - Girar copia de la presente declaración a los 
Departamentos Ejecutivo y Deliberativo de los 
Municipios de San Rafael, General Alvear y 
Malargüe. 
 
Art. 4º - De forma. 
 

Mendoza, 9 de octubre de 2013. 
 

Alejandro Limas 
Néstor Guizzardi 

Fernando Barrigón 
 

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

26 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 65195) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

LIBERACIÓN DE LOS ACTIVISTAS DE 
GREENPEACE DETENIDOS EN FEDERACIÓN 
RUSA BAJO LA FALSA IMPUTACIÓN DE 
PIRATERÍA  
 

Rusia se mueve casi al margen de la 
legalidad, acusa a los argentinos Camila Speziale y 
Hernán Pérez Orsi y a otros activistas de 
Greenpeace de haber cometido piratería, pero de la 
lectura de la Convención de las Naciones Unidas 
sobre Derecho del Mar, que ese país firmó, surge 
que ninguno de ellos incurrió en ese delito. 

Hugo Caminos, un jurista argentino que 
durante 15 años fue juez del Tribunal Internacional 
de Derecho del Mar, afirma que los actos de estos 
activistas "no constituyen el delito de piratería, 
porque ese delito está previsto para otras 
situaciones". 
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El 19 de setiembre pasado, treinta activistas 
de esa ONG, 26 de ellos extranjeros, fueron 
apresados en el rompehielos en el que viajaban, tras 
una protesta en una plataforma petrolera de 
Gazprom. Su fin era denunciar el impacto ecológico 
de esa tarea en el mar de Pechora, una zona 
rodeada de reservas naturales. 

Es importante recordar qué ocurrió para 
entender si hubo delito. El presidente Vladimir Putin 
había dicho que no lo hicieron. Pero la Corte del 
Distrito Lenin de Severomorsk, en Murmansk, los 
acusó de ese delito, que el Director ejecutivo de 
Greenpeace, Kumi Naidoo, calificó de "un delito 
imaginario". 

¿Qué es el delito de piratería, según la 
Convención de las Naciones Unidas sobre Derecho 
del Mar?: 

Es un crimen internacional regulado en los 
artículos 101 a 107 de la Convención, un tratado 
internacional de 1982, firmado por Rusia. 

El artículo 101 define qué es piratería: "Es 
todo acto ilegal de violencia, detención o 
depredación cometidos con un propósito personal, 
por la tripulación o pasajeros de un buque o una 
aeronave privada" contra otra nave o sus pasajeros. 

De la lectura de esa norma surge que los 
activistas de Greenpeace no incurrieron en ese 
delito porque: 

Tal vez la acción fue provocativa y podría 
ser una infracción de otro tipo, pero no fue violenta 
ni implicó la detención del buque ni fue depredatoria. 
Los activistas se expresaron y se retiraron. 

Greenpeace, por definición, es una ONG 
que defiende causas de interés público. En este 
caso, protestaba contra la explotación petrolera del 
Ártico. Sus integrantes no actuaron por interés 
propio ni se apoderaron de bienes de las personas 
que estaban en ese lugar. 

No hubo pillaje ni robo ni saqueo. Actuaron 
en defensa del interés público. 

El delito de piratería sólo debe aplicarse 
como fue definido. 

Como la Convención de las Naciones 
Unidas sobre Derecho del Mar es de aplicación 
subsidiaria, la primera norma que se aplica es el 
código penal de cada país. La piratería, en Rusia, 
está penada con 15 años de prisión, igual que el 
artículo 198 del Código Penal Argentino. Pero aun 
cuando el Código Penal de Rusia sea más amplio 
que el artículo 110 de la Convención, no puede 
contradecirlo. 

En suma, Rusia, al pretender aplicar ese 
delito a los activistas -que tratan de hacer sentir la 
presión internacional, algo que posiblemente no 
tenga mayores resultados- podría incurrir en 
responsabilidad internacional, y Greenpeace podría 
presentar una demanda ante el Tribunal 
Internacional de Derecho del Mar. Lo ideal sería, 
claro está, que mientras ello ocurre los activistas 
pudieran permanecer en libertad. 

Es claro que el Cuerpo debe dirigirse al 
Congreso de la Nación para expresar su deseo que, 
mediante instrumento de su propio seno, se dirija al 

gobierno de la Federación Rusa solicitando la 
inmediata liberación de los activistas de Greenpeace 
detenidos en su país, a consecuencia de una acción 
a favor de la preservación del ambiente, bajo la falsa 
imputación de piratería, violando  la Convención de 
las Naciones Unidas sobre Derecho del Mar que ese 
país suscribió. 

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

Mendoza, 9 de octubre de 2013. 
 

Alejandro Limas 
Néstor Guizzardi 

Fernando Barrigón 
 
Artículo 1º - Que se dirige al Congreso de la Nación 
para expresar su deseo que, mediante instrumento 
de su propio seno, se dirija al gobierno de la 
Federación Rusa solicitando la inmediata liberación 
de los activistas de Greenpeace detenidos en su 
país, a consecuencia de una acción a favor de la 
preservación del ambiente, bajo la falsa imputación 
de piratería, violando la Convención de las Naciones 
Unidas sobre Derecho del Mar que ese país 
suscribió. 
 
Art. 2º - Que asimismo se dirige a la Cancillería para 
instarla a continuar obrando en el sentido enunciado 
en el artículo precedente, en defensa de los 
argentinos detenidos arbitrariamente. 
 
Art. 3º - Girar copia de la presente declaración a los 
Departamentos Ejecutivo y Deliberativo de los 
Municipios. 
 
Art. 4º - De forma. 
 

Mendoza, 9 de octubre de 2013. 
 

Alejandro Limas 
Néstor Guizzardi 

Fernando Barrigón 
 

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

27 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 65199) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de declaración tiene 
por objeto solicitar a la Secretaría de Transporte de 
la Provincia, suspenda toda medida y/o solicitud de 
incremento en el precio de pasajes de colectivos, en 
los recorridos rurales que involucren zonas 
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afectadas por las heladas y próximas a ser 
declaradas de emergencia agropecuaria. 

Es de público conocimiento el padecimiento 
por parte de un gran número de productores rurales 
de las inclemencias del tiempo, más 
específicamente del flagelo de las heladas que ha 
golpeado fuertemente al agro mendocino en los 
últimos días. 

El Sur de la provincia, y algunas zonas del 
Valle de Uco se han visto fuertemente afectadas por 
este fenómeno climatológico, que ha provocado 
pérdidas parciales y totales de producción en dichas 
zonas. 

A raíz de esta compleja realidad que vive el 
agro mendocino, a la espera del decreto que declare 
la emergencia agropecuaria, surge la necesidad de 
ir avanzando en medidas paliativas de diversa 
índole, como lo es entre otras, la propuesta en el 
presente proyecto. 

Como representantes del pueblo, recibimos 
la inquietud planteada, y en ese orden impulsamos 
la expresión de esta H. Cámara a fin de que la 
Secretaría de Transporte adopte como medida 
paliativa adicional, la suspensión de cualquier 
solicitud o trámite de aumento del pasaje de 
colectivo en zonas rurales en donde el recorrido o 
frecuencia transite por las zonas afectadas, las 
cuales serán delimitadas por el citado decreto de 
emergencia. 

En vista de lo expuesto y viendo la 
necesidad de remediar con decisiones acertadas y 
expeditivas las necesidades de nuestros habitantes, 
es que solicitamos a nuestros pares se de sanción 
favorable al presente proyecto de declaración. 
 

Mendoza, 8 de octubre de 2013. 
 

Mariela Langa 
Raúl Guerra 
Silvia Ramos 
José Muñoz 

 
Artículo 1° - Que veríamos con agrado que la 
Secretaría de Transporte de la Provincia, suspenda 
toda medida y/o solicitud de incremento en el precio 
de pasajes de colectivos en los recorridos rurales 
que transiten zonas afectadas por las heladas 
conforme serán delimitadas por el decreto de 
emergencia agropecuaria. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 8 de octubre de 2013. 
 

Mariela Langa 
Raúl Guerra 
Silvia Ramos 
José Muñoz 

 
- A LAS COMISIONES DE OBRAS 

PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA Y DE 
ECONOMÍA, ENERGÍA, MINERÍA E INDUSTRIA. 
 

28 
ORDEN DEL DÍA 

 
A) PREFERENCIAS CON DESPACHO DE 
COMISIÓN: 
 
1 - Expte. 38712/05 y sus acum. 45344/07 y 
61917/13 -Proyectos de ley de la diputada Bonadeo; 
del diputados Carmona y del diputado García 
Zalazar, respectivamente, estableciendo y regulando 
principios de ética y transparencia en el Ejercicio de 
la Función Pública.(LAC –HP) 
 
2 - Expte. 61624 del 30-5-12 –Proyecto de ley de la 
diputada Meschini y del diputado Guzmán, 
modificando los Arts. 2º, 5º, 9º, 10, 14, 15 y 16 de la 
Ley 8018 –Secuestros Judiciales por causas 
Administrativa. (LAC) 
 
3 - Expte. 63621 del 4-3-13 -Proyecto de ley de la 
diputada Meschini, estableciendo la obligatoriedad 
de la colocación de cámaras de videos o webcams 
en todos los jardines maternales y jardines de 
infantes de administración privada, de la Provincia. 
(CE–DGCPP) 
 
4 - Expte. 63058 del 19-11-12 –Proyecto de ley de la 
diputada Meschini y del diputado García Zalazar, 
estableciendo con carácter de obligatorio en todas 
las reparticiones estatales con atención al público, 
de todos los poderes del Estado y en todos sus 
niveles y categorías, la capacitación de personal en 
Lenguas de Señas Argentina (LSA). (CE–LAC) 
 
5 - Expte. 62039 del 1-8-12 y su acum.43369/06 –
Proyecto de ley venido en revisión del H. Senado, 
creando la Pensión Honorífica denominada 
Veteranos de la Guerra del Atlántico Sur de carácter 
mensual y vitalicio. (HP) 
 
6 - Expte. 62765 del 23-10-12 –Proyecto de ley del 
diputado Vinci, modificando el Art. 2º de la Ley 7790 
–Prohibición de fumar en lugares cerrados-. (SP-
LAC) 
 
7 - Expte. 63994 del 23-4-13 –Proyecto de ley del 
diputado Vinci, incorporando el “Taller de RCP –
Reanimación Cardio–Pulmonar” en los contenidos 
pedagógicos de los establecimientos educativos 
estatales y privados de los niveles primario, 
secundario y en la educación para jóvenes y adultos 
(CEBA y CENS).- (CE-HPAT) 
 
8 - Exptes. 62506/12 y sus acum. 62528/12, 
62552/12, 62632/12, 63494/13, 64236/13 -Proyectos 
de ley de las diputadas Godoy, Zalazar, Lemos; de 
los diputados Ríos y García Zalazar y de la diputada 
Vietti, respectivamente, prohibiendo en todo el 
territorio de la Provincia la instalación, 
funcionamiento, regenteo, sostenimiento, promoción 
publicidad, administración o explotación bajo 
cualquier forma, modalidad o denominación de 
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lugares de alterne y/o de explotación de prostitución. 
(ESP.Género-LAC) 
 
9 – Expte. 61452/12 –Proyecto de ley de las 
diputadas Zalazar, Lemos, Morcos, Yazenco, Godoy, 
Langa, Gutiérrez y Femenía, creando las Fiscalías 
Especializadas en Delitos de Género en la Provincia. 
(LAC-GENERO-HP) 
 
10 – Expte. 61979 del 26-7-12 –Proyecto de ley de 
las diputadas Zalazar y Morcos y del diputado 
Bianchinelli, estableciendo que la Dirección General 
de Escuelas dispondrá las medidas necesarias para 
la Institucionalizar la Mediación dentro de la 
organización escolar. (CE-LAC) 
 
11 – Expte. 51097 del 3-12-08 (H.S. 55591 –Serralta 
25-11-08) y su acum. 61576/12 -Proyecto de ley 
venido en revisión del H. Senado y de la diputada 
Zalazar, implementando el sistema de Cámara 
Gesell e incorporando artículos a la Ley 6730 y 1908 
–Código Procesal Penal-. (LAC) 
 
12 – Expte. 62527 del 25-9-12 –Proyecto de ley de 
la diputada Zalazar, estableciendo como obligatorio 
la capacitación en el respeto y humanización en 
Género y Diversidad, como requisito sine quanum a 
todos los profesionales de la salud y personal en 
general, para acceder a la atención de pacientes 
que se desarrollan laboralmente en el ámbito público 
o privado. (SP-LAC) 
 
13 -  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) 
 
14 – Expte. 59512 del 3-8-11 –Proyecto de ley 
venido en revisión del H. Senado, creando la 
Cámara Tercera del Trabajo, de la Segunda 
Circunscripción Judicial, que tendrá asiento en la 
Ciudad de General Alvear. (LAC-HP) 
 
15 – Expte. 55536/10 y sus acum. 61972/12 y 
62709/12 –Proyectos de ley de los diputados Vicchi, 
Ortiz, Vietti, Tanús, Viadana, Bianchinelli, González, 
Zalazar, Morcos y Maza, respectivamente, 
estableciendo la Ley de Partidos Políticos. (LAC) 
 
16 – Expte. 62369 del 6-9-12 –Proyecto de ley de 
los diputados Llaver, Barrigón, Morcos, Infante, 
Lemos, Montenegro, De Miguel, Quevedo, García 
Zalazar, Maza, Guzmán, Guizzardi, Yazenco, Pintos, 
Scattareggia, Meschini, Vietti, Parés, Petri, Leonardi 
y Dimartino, implementando en forma progresiva en 
todas las escuelas de la Provincia el uso de 
micrófonos en el aula. (CE-HP) 
 
17 – Expte. 61651/12 –Proyecto de ley del diputado 
Llaver, estableciendo que el Poder Ejecutivo y el 
Instituto Nacional de Vitivinicultura propiciarán un 

tipo de vino tinto de calidad certificada que deberá 
llegar al consumo a precio razonable, con el objeto 
de difundir y promocionar los beneficios para la 
salud de las personas mediante el consumo 
moderado de dicho producto. (EEMI-SP-HP) 
 
18 – Expte. 63344 del 28-12-12 –Proyecto de ley de 
los diputados García Zalazar y Parés, prohibiendo 
en todo el ámbito de la Provincia la utilización, 
tenencia, acopio, exhibición, fabricación para uso 
particular y expendio al público de artificios de 
pirotecnia y cohetería, sea esta de venta libre o no 
y/o de fabricación autorizada. (LAC-HP.AUV) 
 
19 – Expte. 64248 del 29-5-13 –Proyecto de 
declaración del diputado Ilardo Suariani y de la 
diputada Femenía, expresando el repudio a los 
hechos sucedidos en el Colegio Padre Claret de la 
Ciudad de Córdoba en los que una docente fue 
desvinculada de la Institución por expresar su 
posición por la Ley de Servicios de Comunicación 
Audiovisuales. (LAC) 
 
20 – Expte. 62593 del 3-10-12 y sus acum. 54192/09 
y 58964/11 –Proyecto de ley venido en revisión del 
H. Senado y de las diputadas Martini, Moreno, 
Carmona y del diputado Miranda, respectivamente, 
regulando el ejercicio Profesional en Turismo y 
creando el Colegio de Profesionales en Turismo de 
la Provincia. (TD-LAC) 
 
21 – Expte. 57607/10 (H.S. 60795 –26-12-12) y su 
acum. 58408/11 - Proyectos de ley venido en 
segunda revisión del H. Senado y del diputado 
Puga, respectivamente, garantizando a los 
habitantes que los establecimientos comerciales de 
venta, fabricación o provisión de indumentaria, 
tendrán un mínimo de ocho (8) talles 
correspondientes a las medidas corporales 
normalizadas en la Normas IRAM de la serie 75300 
y sus actualizaciones. (DGCPP) 
 
22 – Expte. 64427 del 13-6-13 –Proyecto de ley de 
las diputadas Vietti, Femenía y Maza y de los 
diputados Tanús, Miranda y Viadana, incorporando 
el inc. f) al Art. 2º de la Ley 4373 -Carta Orgánica 
para la Obra Social de Empleados Públicos (OSEP). 
(LAC-SP) 
 
23 - Expte. 61281 del 17-4-12 –Proyecto de ley de 
los diputados De Miguel, Parés, Guizzardi, Infante, 
Quevedo, Guzmán, Dimartino, García Zalazar, 
Llaver y Scattareggia y de las diputadas Yazenco, 
Meschini y Vietti, modificando el inciso a) del Art. 
111, Capítulo V, Medidas Coercitivas, de la Ley 
6082 de Tránsito y Transporte –Tolerancia cero de 
alcohol en sangre para conductores-. (LAC) 
 
24 – Expte. 63850 del 26-3-13 –Proyecto de ley de 
los diputados Francisco, Guizzardi, Viadana, 
Leonardi y de la diputada Lemos, reglamentando el 
Ejercicio Profesional de Psicomotricistas. (SP-LAC) 
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25 – Expte. 64577 del 5-7-13 –Proyecto de ley del 
diputado Díaz, estableciendo que el Estado 
Provincial, deberá presentarse a realizar todo tipo de 
reclamo civil, ya sea judicial o extra judicial, cuando 
por cualquier evento dañoso fuera afectado su 
patrimonio. (LAC-HP) 
 
26 – Expte. 61692 del 11-6-12 –Proyecto de ley del 
diputado Riesco, incorporando al Código de Faltas 
(Ley 3365) el Art. 124 bis. (LAC) 
 
27 – Expte. 61835/12 –Proyecto de ley del diputado 
Pintos, declarando de utilidad pública y sujeto a 
expropiación el inmueble denominado "Parque 
General Ortega", Distrito Rodeo del Medio, 
Departamento Maipú. (LAC –DS) 
 
28 – Expte. 62870/12 –Proyecto de ley del diputado 
Infante, incorporando el artículo 7º bis al Capítulo 2 
de la Ley 8051 de Ordenamiento Territorial y Uso del 
Suelo -Creando el ente autárquico y autónomo del 
área metropolitana del Gran Mendoza. (LAC –HP) 
 
29 – Expte. 62872/12 –Proyecto de ley del diputado 
Infante, garantizando a los consumidores con 
discapacidad visual el acceso a la información sobre 
las características de los productos de consumo y 
regulando un derecho de asistencia personalizada 
en los establecimientos de venta al público. (LAC–
DS) 
 
30 – Expte. 63686/13 –Proyecto de ley de la 
diputada Femenía, adhiriendo en todos sus términos 
a la Ley Nacional 26370, que establece las reglas de 
habilitación del personal que realiza tareas de 
control, admisión y permanencia de público en 
eventos y espectáculos públicos. (LAC–DS) 
 
31 – Expte. 61038/12 y sus acum. 63039/12 y 
64519/13 –Proyectos de ley de la diputada Godoy, 
del diputado García Zalazar y del diputado Petri, 
respectivamente, estableciendo la infertilidad 
humana como enfermedad y garantizando el acceso 
igualitario y gratuito para todos los habitantes de la 
provincia. (SP–HP) 
 
32 – Expte. 64892/13 y sus acum. 64893/13 y 
64894/13 –Proyectos de resolución de los diputados 
Infante, Limas, García Zalazar y Parés, solicitando a 
la Dirección General de Escuelas; al Ministerio de 
Infraestructura y Energía y al Ministerio de Hacienda 
y Finanzas informen sobre puntos vinculados con la 
obra construcción de la Escuela Nº 1-517 “Luis 
Contreras”, El Carrizal, Departamento Luján de 
Cuyo. (OPI) 
 
33 – Expte. 63232 del 12-12-12 –Proyecto de ley de 
la diputada Godoy y del diputado Díaz, 
estableciendo que el Poder Ejecutivo Provincial 
adquiera el 51% del patrimonio de La Colina S.A. 
(LAC-EEMI-HPAT) 
 

34 -  Expte. 64728 del 12-8-13- Proyecto de ley, con 
fundamentos de la diputada Godoy, creando el 
Centro de Investigaciones Experimentales para la 
Modificación Benéfica de los Riesgos Atmosféricos 
(CIEMBRA). (AUV-EEMI-LAC-HPAT) 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – Ingresamos a la Orden 
del Día. 
 
SR. SECRETARIO (Manzitti) – 
(leyendo): 
 

Señor presidente hay dos puntos el A y el B. 
El A, son las preferencias con despacho y 

ninguna cuenta con despacho de comisión; y entre 
los despachos tampoco las comisiones han emitido 
despacho. 
 

III 
 

PERIODO DE HOMENAJES 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – Corresponde el 
Período de Homenajes.  

Tiene la palabra el diputado Rios. 
 
SR. RÍOS – Señor presidente: hacemos uso de la 
palabra en el Período de Homenajes para honrar el 
inicio de la secuencia de tres gobernadores de la 
provincia de Mendoza, a nuestro juicios ilustre y lo 
vamos a reseñar brevemente en el orden de esa 
secuencia, Ricardo Videla, Guillermo Cano y Rodolfo 
Coromina Segura, y más allá de los datos 
biográficos. Comienzo por Ricardo Videla que 
asumió el gobierno provincial signado por las 
consecuencias de la “Gran Depresión” de 1999. 
Acompañado en la Vicegobernación por ese 
extraordinario dirigente partidario que fue Gilberto 
Suárez Lago, Videla encamino su gobierno 
conforme a los lineamientos del Programa 
Conservador del Partido Demócrata Nacional de 
1931, dirigido totalmente la realización de obras 
públicas tendientes a generar fuentes de trabajo y 
una visión energética, que hizo grande a lo que hoy 
es la primera actividad en producto bruto geográfico 
de la provincia, como fue suscribir el primer convenio 
con YPF, para explorar y explotar fuentes 
petrolíferas, como la de Tupungato.  

Creo el Banco de Mendoza con capitales 
mixtos estatales y privados, determino acciones 
sobre educación con más voluntad que presupuesto, 
construyó escuelas bajo el lema “hagamos de 
Mendoza una escuela”, la Junta Central de 
alfabetización que permitió transformar a Mendoza 
en una de las provincias con más alto índice de 
alfabetización, en aquella época, fundo bibliotecas 
públicas, entes culturales como el Museo Histórico 
de Mendoza y la Comisión Provincial de Bellas 
Artes. Inició el rescate de la figura del General San 
Martín como prócer mendocino. Reorganizo la actual 
Junta de Estudios Históricos de Mendoza, sentó las 
bases para la creación de la Universidad Nacional 
de Cuyo e incorporó la Escuela Superior de 
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Comercio, Vicente Zapata a la esfera de la Dirección 
de Escuelas. 

En octubre de 1935, se realizan los comicios 
que consagrarían a Guillermo Cano como segundo 
Gobernador Demócrata. 

Una breve reseña de esta secuencia, señor 
presidente, en la figura; esta vez en la figura de un 
jurisconsulto, quien tuvo activa participación en la 
sanción de la Constitución de 1916. Su 
vicegobernador fue doctor Cruz Vera, veterano 
dirigente liberal. Cano continuó los lineamientos 
trazados por Videla, profundizándolos a lo 
concerniente a educación, viviendas y salud. Su 
modelo social compatibilizó sus ideas liberales, 
apuntaba a generar conciencia e intimidar entre los 
estudiantes y maestros mendocinos. Modifico el 
sistema de enseñanza en el territorio provincial, la 
gratuidad y la educación primaria obligatoria; 
modificó el estatuto del maestro para premiar el 
merito y el esfuerzo. Fomento la educación agrícola 
en las zonas de producción y construyendo escuelas 
en toda la extensión provincial, en salud, Cano 
encaró la ampliación y construcción de nuevos 
pabellones hospitalarios en los nosocomios 
provinciales. Estableció el sistema de asistencia 
pública para los mendocinos con mayores recursos. 
Estableció el servicio telefónico con San Rafael, por 
primera vez en la historia e incorporo “El Cuyano” 
que une Mendoza con Buenos Aires, en aquella 
época con un plazo record de 15 horas, sin lugar a 
dudas es la obra más recordada de este 
gobernador, las casas colectivas, hoy Barrio 
Gobernador Guillermo Cano, patrimonio histórico 
municipal, destinados a empleados públicos de 
menor jerarquía por sus ingresos. 

Seguramente, ningún oligarca del mundo 
tomaría tales medidas. En lo cultural instituyó la 
Fiesta de la Vendimia, realizándose la primera en 
1936, Creó la Academia Provincial de Bellas Artes. 
En los comicios provincial de 1938, consagró al 
tercer Gobernador Demócrata Rodolfo Coromina 
Segura, el cual vamos hacer uso de la palabra en su 
correspondiente aniversario en el Período de 
Homenajes antes de fin de año. Muchas gracias. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra la 
diputada Ramos. 
 
SRA. RAMOS – Señor presidente: para hacer 
referencia a un homenaje, reiterado y muy sentido a 
la conmemoración del 17 de octubre, como Día de la 
Lealtad. 

Este Día de la Lealtad, que es tan 
reconocido por todo los ciudadanos de la República 
Argentina, más allá de las perspectivas o posiciones 
que se tengan, es una celebración paradigmática en 
el origen del movimiento Peronista y que tiene que 
ver como cuando un líder y su pueblo, están 
vinculados, están asociados a objetivos comunes, se 
producen estos hechos que modificaron la vida de 
nuestro país para bien en todos sus aspectos, 
sociales, políticos, económicos que tiene que ver 

con la soberanía, que tiene que ver con la 
independencia, que tiene que ver con la lealtad. 

Lealtad, que es una palabra inmensa para 
nosotros, porque es seguir siempre fieles a nuestros 
principios, a nuestras convicciones. Ese 17 de 
octubre el pueblo trabajador rescata al entonces 
Coronel Perón de un juzgamiento injusto y cuando 
los líderes acompañan las causas del pueblo se 
producen estos fenómenos. Por supuesto que en 
este hecho trascendental y fundamental para el 
Peronismo hubo una tercera persona que logró 
acompañar, oír los reclamos del pueblo, que fue Eva 
Perón; esta unión entre Perón y Eva Perón y su 
pueblo se mantuvo y se ha mantenido por todos los 
tiempos, para bien no solamente del Peronismo, 
sino como ejemplo de lo que es la política para 
nosotros, una herramienta que tiende a beneficiar y 
a mejorar la vida de su pueblo. 

Un reconocimiento especial a los 
compañeros que hemos transitado esta causa y a 
los que se han incorporado, que se orienten a este 
objetivo fundamental que es la consolidación de la 
libertad peronista y la lealtad entre los argentinos. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – Tiene la palabra el 
diputado Francisco. 
 
SR. FRANCISCO – Señor presidente: dos 
recordatorios, por supuesto, adherir a todo lo 
expresado por la presidenta de nuestro bloque, 
sobre los 68 años del 17 de octubre de 1945. 
Previamente, recordar los 118 años del natalicio, en 
1945, el 6 de octubre, libriano de Juan Domingo 
Perón, que a pesar de los años, más añejo se 
vuelve y mucho más interesante se vuelve su obra, 
tanto gubernamental como literaria. 

Que nos dejó un legado muy importante en 
la comunidad y en la sociedad argentina. Los 
peronistas nos sentimos orgullosos porque tenemos 
dentro de su accionar, de su historia, de su riqueza 
intelectual; todo un bagaje literario; tenemos nuestro 
legado político y nuestro legado filosófico dentro de 
la comunidad organizada. 

118 años en la historia de la Argentina, de 
este criollo nacido con padres arraigados en la tierra 
y en la profundidad de la historia. 

Y brevemente, ampliar el 17 de octubre, 
porque el diputado preopinante, recordando 
gobernadores de esta provincia, hacia mención 
sobre las obras de esos gobernadores. 

No voy a hacer mención a la cantidad de 
obras que se hicieron en los largo de los 10 años 
democráticos en la Argentina del General Juan 
Perón, a partir del 17 de octubre, porque sería 
innumerable e interminable, pero sí, es mi deber 
decir que esa obra cumplió todos los aspectos que 
debe cumplir, no solamente en lo material, sino 
también en lo conceptual, filosófico, intelectual y 
espiritual, como ha quedado profundamente 
arraigada en la idiosincrasia de la historia de nuestro 
pueblo. 

Por lo tanto, para no hacerlo extensivo, 
porque sería interminable hablar de las obras, no 
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solamente de las escuelas, de las industrias, de las 
universidades, de la declaración y de la 
implementación de la educación terciaria 
universitaria gratuita, en el año 1948; su 
reglamentación; la universidad obrera, hoy a través 
de la Universidad Tecnológica, y hago hincapié en el 
tema educativo, porque fueron base del cambio 
cultural y de la impronta de la Argentina, 
sistemáticamente luego destruida a partir de la mal 
llamada, o sarcásticamente llamada, revolución 
libertadora de 1955. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – Tiene la palabra el 
diputado Piedrafita. 
 
SR. PIEDRADITA – Señor presidente: ayer, en el 
marco de la feria del libro, pude participar de una 
actividad organizada por el AFSCA, con relación a la 
ley de medios. Uno de los artículos de la ley que, 
lamentablemente, ha terminado discutiéndose 
alrededor de los 3 ó 4 artículos que ha judicializado 
la ley, pero que tiene alcances muy interesantes y 
muchísimos temas. Se analizó la presentación de un 
manual de aplicación de una disposición de la ley, 
por la cual tiende a democratizar y a sociabilizar la 
comunicación, y por lo tanto, obliga con el paso del 
tiempo a subtitular las películas argentinas y a que 
existan los traductores de señas en los discursos 
oficiales, lo hace ya la cadena nacional, pero en 
general, que todo aquello que sea de interés 
general, tenga un traductor de lenguas. Hace 
poquito aprobamos la media sanción de un proyecto 
de Lorena Meschini, para que, justamente, se 
preparen traductores de señas en la educación 
media. 

Lo que quería decir fue verdaderamente 
impactante, porque en un momento determinado el 
Juez Burat que estaba presente, porque la hija es 
una de las citadas en ese manual, ya que siendo 
abogada se dedica justamente al traductorado por 
señas, dijo que ojalá se modificara rápidamente el 
Código Civil que declara a través de un artículo, 
todavía, que los sordos mudos son incapaces en la 
Argentina y que, obviamente, se declarará un 
admirador de su hija por esa tarea, pero después 
vino algo que fue impactante, porque pidió la palabra 
la Secretaria General de la Asociación en Mendoza y 
le expresó que conocía de sobra el artículo del 
Código Civil, porque ella pidió turno para casarse y 
cuando llegó a la Casa de Gobierno y supieron que 
era sordo muda, el oficial del registro civil le dijo que 
no podía casarse porque era incapaz. Sólo después 
de hacer una presentación en la cual la doctora 
Burat pidió que se le diera la posibilidad de 
demostrar su capacidad, cosa que hizo el registro 
civil, formó un panel ante el cual la mujer tuvo que ir 
a explicar el sentido del matrimonio, de la familia, de 
los hijos, de su capacidad y de su preparación y 
explicar sobre diversas materias, las cuales había 
recibido instrucciones, definitivamente se le permitió 
casarse. 

Eso me hizo pensar que, a veces, cómo 
puede llegar a afectar positiva o negativamente en la 

vida de las personas las leyes que nosotros 
sancionamos. Es una ley de la Nación vigente desde 
hace muchísimos años que tenía disposiciones o, 
creo, tiene disposiciones similares respecto a la 
mujer y a otros incapaces entre comillas. 

Entonces, no basta que la sociedad 
reconozca a los incapaces exitosos, porque, a 
veces, sentimos con eso que hemos cumplido ya 
con nuestro deber con la sociedad, sino que se siga 
avanzando decididamente y con la inversión que sea 
necesaria hacer, en leyes de inclusión. Quería hacer 
un homenaje justamente, a todas esas leyes de 
inclusión dictadas en los últimos años y ojalá se 
sigan profundizando; ojalá se pueda sancionar el 
nuevo Código Civil elaborado por los juristas más 
brillantes de la Argentina y que está esperando 
sanción en el Congreso de la Nación, porque, entre 
otras cosas, hubo disposiciones como éstas que 
verdaderamente son aberrantes a esta altura de los 
tiempos y lo fueron siempre. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – Si ningún otro diputado 
desea hacer uso de la palabra, daremos por 
clausurado el Período de Homenajes. 

Clausurado. 
 

IV 
 

EXPTE 50313 
CONTROL DE INGRESOS Y EGRESOS 

DE BIENES Y PERSONAS 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – Entramos a los 
asuntos fuera del Orden del Día. Sobre tablas. 

Corresponde considerar el expediente 
50313. 

Tiene la palabra la diputada Ramos. 
 
SRA. RAMOS – Señor presidente: es para solicitar 
un cuarto intermedio de un minuto. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – Presidencia hace suyo 
el cuarto intermedio solicitado. 

- Así se hace a las 13.57 
- A las 14.16, dice el 

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

En consideración el tratamiento sobre tablas 
del expediente 50313. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 7) 
- El texto del expediente 50313, consultar 

Apéndice Nº 3 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – En consideración. 

Tiene la palabra la diputada Ramos. 
 
SRA. RAMOS - Señor presidente: en principio 
agradecer a cada uno de los legisladores, la 
voluntad del tratamiento de este proyecto, porque 
nosotros creemos que cualquier iniciativa legislativa 
que contribuya a mejorar los problemas de 
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inseguridad, son bienvenidas, sea del color político 
que sea, y sea de quien sea. 

Este proyecto que tiene media sanción de la 
Cámara de Senadores, que ingresó al Senado en el 
año 2008, tuvo sanción en el 2010. Es una 
herramienta que intenta contribuir al fortalecimiento 
del control de ingresos y egresos, tanto de personas 
como de bienes dentro del territorio de la provincia 
de Mendoza. 

En realidad, este programa tiene algunos 
puntos que son importantes y significativos de 
destacar: en principio porque la creación de este 
programa que es en el área del Ministerio de Trabajo 
de Gobierno intenta reunir a varios organismos, 
tanto nacionales como provinciales, y a áreas del 
Gobierno de la provincia de Mendoza, para que se 
realicen fundamentalmente tres tareas. Una, es el 
estudio, el análisis, la coordinación y el seguimiento 
de la aplicación de las leyes que están orientadas en 
este sentido, tanto nacionales como provinciales, es 
decir, quienes son los responsables de la aplicación 
de estos programas que hacen al control del ingreso 
y egreso de personas y bienes. Como decimos, esta 
herramienta está ligada a los temas de seguridad. 
Este control tiene que ver con la trata de persona, 
con el robo de bebés, con el ingreso de obreros 
golondrina, con el robo de auto partes, el ingreso de 
sustancias prohibidas; hay una serie de personas y 
elementos en tránsito que si estas áreas pueden 
coordinar la posibilidad de acceder a una 
información ágil, que esté actualizada a partir de los 
medios informáticos, nos parece que va a hacer una 
herramienta más para el control de la seguridad. 

Este Control Fronterizo Coordinado, 
pensado como nosotros creemos que está pensada 
esta ley, es un control operativo que permitirá 
acceder rápidamente a la información, va a permitir 
que organismos tales como el Ministerio de 
Seguridad, el Ministerio de Desarrollo Social, el 
ISCAMEN, la Subsecretaría de Trabajo, entre otros 
áreas de Gobierno, tengan este cruce de 
información que permita rápidamente operar; 
solucionar las problemáticas que tienen que ver con 
los datos de afiliación, identidad, tanto de personas 
como de bienes. 

Este proyecto, como dije anteriormente, 
tiene media sanción del Senado y ha sufrido 
modificaciones por parte de los aportes que han 
hecho muchos legisladores de todos los bloques, 
particularmente del bloque demócrata, donde el 
diputado Vinci, propuso la incorporación de la 
Subsecretaría de Trabajo con el tema de los obreros 
golondrinas, un aporte muy valioso, me parece muy 
importante.  

Si se aprueba este proyecto, volverá al 
Senado para su sanción definitiva, y esta Cámara 
habrá consolidado una herramienta legislativa más 
para este tema de la inseguridad, que es 
problemática de todos. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) -Tiene la palabra el 
diputado Vinci. 
 

SR. VINCI - Señor presidente: este proyecto no es 
un proyecto nuevo, nadie puede decir que esto ha 
entrado en el día de ayer y que hoy se está pidiendo 
un tratamiento sobre tablas y se ha dicho que ya 
tuvo la media sanción del Senado, producto de una 
iniciativa de un senador y hoy se encuentra en 
nuestra Cámara, a los efectos de su revisión como lo 
establece nuestra Constitución. 

Creemos que es bueno todas aquellas 
medidas que atiendan a la seguridad, tanto de los 
bienes como de las personas en la provincia de 
Mendoza. Los pasos fronterizos, en especial, son a 
veces los lugares donde tienen que hacer más 
hincapié y esfuerzo la Fuerza de Seguridad de la 
provincia y el control de los distintos organismos 
para no permitir el paso de ciertas sustancias o 
incluso, se puede prevenir, de alguna manera, la 
trata de personas, lo que hoy en día tanto se está 
discutiendo en la Argentina. 

Cuando veíamos quienes eran las 
autoridades, dentro de la autoridad de aplicación y 
quienes iban a intervenir, vimos que no se había 
contemplado, en el caso de los trabajadores agrarios 
no permanentes, por eso hemos pedido que se 
incluya en el artículo 4° inciso G), que es que se 
incluyera en este organismo, la Subsecretaría de 
Trabajo de la provincia de Mendoza. 

Entendiendo que todos estos programas 
tienen como único objeto mejorar, de alguna 
manera, los controles que se realizan en los 
ingresos y egresos y nuestro bloque demócrata va a 
votar en forma afirmativa este proyecto con las 
modificaciones que se han hecho llegar a 
Secretaría. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Petri. 
 
SR. PETRI - Señor presidente: la verdad, en lo 
personal, me toma por sorpresa el tratamiento de 
este proyecto, pero ya habíamos dicho y hemos 
manifestado en las últimas oportunidades que nos 
tocara intervenir o nos pidieran opinión, respecto de 
la posición de nuestro partido a la hora de dar 
tratamiento a las leyes de seguridad que pedía el 
gobierno. Nosotros hemos sostenido públicamente 
que sin mezquindades, sin egoísmos vamos a hacer 
propuestas al Poder Ejecutivo Provincial para que 
las tomara en consideración, a los efectos de 
mejorar la seguridad de los mendocinos y además 
íbamos a acompañar todas aquellas herramientas y 
todas aquellas iniciativas que el Poder Ejecutivo 
considerara imprescindibles para mejorar las 
condiciones de seguridad de la provincia de 
Mendoza. 

Y así fue, como hace semanas atrás se 
acordó una agenda de tratamiento de seis proyecto 
y aquí viene, por eso digo que me toma por 
sorpresa, porque en esos seis proyectos que se 
acordaron, se acordó el tratamiento, se consenso el 
tratamiento, entre las distintas fuerzas que 
componen la Legislatura Provincial, este proyecto no 
se encontraba mencionado, los proyectos a los 
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cuales se hacía referencia era: la creación de la 
Policía Judicial, el fortalecimiento de los derechos de 
la víctima en el proceso penal, la creación y sanción 
del Defensor del Policía, la creación de este registro 
de ADN que viene a continuación del tratamiento de 
esta ley, una ley del diputado Vinci, que tiene que 
ver con la actualización del Registro Fotográfico de 
Condenados en los establecimientos penitenciarios 
y una ley del diputado Cassia, vinculada a la 
seguridad vial, y que tenía que ver con la verificación 
de vehículos en la provincia de Mendoza en el 
marco de la Ley de Tránsito 6082, a estos seis 
puntos acordados tenemos que sumarle un proyecto 
más que implícitamente, también, estaba 
consensuado su tratamiento que tenía que ver con 
la ampliación de las facultades y de las 
competencias de los Juzgados Correccionales para, 
en algunos casos, transformarlos en Juzgados de 
Garantías y para que en otros casos pasaran a ser 
Juzgados de Flagrancia. Correccionales y 
Flagrancias o Correccionales y Garantías. Y en el 
marco de estos acuerdos, donde con predisposición, 
porque consideramos que las cuestiones de 
seguridad deben volver a ser políticas de Estado en 
la provincia de Mendoza, fijamos esta agenda de 
temas, donde este proyecto claramente no estaba 
incorporado. Pero como somos consecuentes en lo 
que veníamos afirmando, respecto de no ser 
obstáculos ni poner trabas en aquellas herramientas 
o aquellos instrumentos que el Poder Ejecutivo 
considere que puedan servir como paliativos o 
puedan servir a los efectos de mejorar la seguridad 
de la provincia de Mendoza. 

Vamos a acompañar este proyecto, no sin 
antes hace algunas observaciones que nos parecen 
trascendentales. La primera de ellas, es que 
necesariamente tenemos que definir el marco 
normativo en el cual se va a fijar esta ley y ver 
cuáles han sido los antecedentes y los resultados de 
estos mas las concreciones que ha habido. 

Lo cierto es que el control de nuestros pasos 
interprovinciales, claramente, están reservados a la 
policía de la provincia de Mendoza y en donde 
también actúan coordinadamente con el ISCAMEN 
al momento de hacer el control de frutas y hortalizas 
que ingresan a la provincia. 

Pero esta Legislatura, al momento de que se 
presentaba este proyecto de ley en la Cámara de 
Senadores, daba sanción a una ley que es la Ley 
7962. Esa Ley 7962 del año 2008, creaba la división 
Policía Limítrofe Provincial en el ámbito lógico del 
Ministerio de Seguridad de la provincia de Mendoza 
y cuando uno repasa los objetivos que tiene esta 
iniciativa que surge del Senado de la provincia y los 
objetivos que aquella ley planteaba, claramente la 
cuestión de la seguridad aparecía como central, 
claramente el control de personas, carga y 
pasajeros, aparecían como la cuestión prioritario e 
independientemente de los distintos controles que 
se debieran hacer. 

¿Y por qué surge esto, señor presidente? 
Porque la provincia de Mendoza es ruta de la 
comercialización y el tráfico de estupefacientes, de 

vehículos robados, de trata de personas y, 
necesariamente, esto nos obliga no solamente a 
pensar en el orden nacional y en la necesidad de 
hacer un control de fronteras como el que estamos 
proponiendo, sino también, en la necesidad de 
generar controles provinciales escalonados a los 
efectos de cortar con el circuito de la 
comercialización y el tráfico proveniente del delito. 

Pero esta ley no dio los resultados ni ha 
dado los resultados esperados, ni siquiera se ha 
aplicado, señor presidente, no se ha aplicado. Los 
controles siguieron funcionando de la misma manera 
en la provincia de Mendoza y lo hemos hecho 
público en nuestras críticas a los controles 
interprovinciales, ya sea en Canaleja, en Jocolí, o 
quizás el control más importante que tenemos en la 
provincia de Mendoza que es Desaguadero, porque 
con solo observar lo que ocurre allí, uno da cuenta 
que tenemos graves déficit a la hora de realizar un 
exhaustivo control respecto de las personas, de las 
cargas y de los pasajeros que ingresan y que las 
órdenes a los policías que se encuentran apostados 
allí, tienen que ver más con hacer el relevamiento de 
tipo turístico para ver cuántas plazas se llenan en 
fines de semana largo que para hacer un control 
efectivo de las personas, de los vehículos que 
ingresan a la provincia de Mendoza y de los 
pasajeros que también lo hacen. 

Entonces, nosotros decíamos, esto lo 
tenemos que cambiar y de hecho presentábamos 
desde la Unión Cívica Radical, las propuestas en 
materia de Seguridad y no coincidiendo con el 
Ejecutivo en este punto, nosotros decíamos, 
necesitamos una policía de control interprovincial, 
una PCI, ¿por qué necesitamos una policía de 
control interprovincial? Porque necesitamos dotarla 
de tecnología, porque necesitamos que tenga 
scanner, control biométrico, videocámaras y que 
tenga perros con capacidad de detectar 
estupefacientes, que estén en números suficientes y 
además que posean vehículos con capacidad 
operativa para monitorear estos puestos y controles 
interprovinciales, necesitamos que funcionen 
oficinas de ayudantes a fiscales para que 
rápidamente puedan intervenir en supuestos de 
denuncia y también necesitamos a partir de esta 
concatenación; este sistema debe funcionar en 
nuestras fronteras interprovinciales, adherir a la Ley 
Nacional de Estupefacientes para tener competencia 
en materia de estupefacientes, lo que tiene que ver 
con la comercialización y distribución, porque de lo 
contrario, tanto en los supuestos de trata, como en 
los supuestos de estupefacientes, detectado el delito 
lo único que podemos hacer es remitir a la justicia 
Federal para que intervenga, sin tener ningún tipo de 
posibilidad de intervención activa, en todo lo que 
tiene que ver con el desbaratamiento del crimen 
organizado y que de esto se trata aquí. Porque 
estamos hablando de desbaratar el tráfico de la 
comercialización y atacar al crimen organizado. El 
crimen organizado se ataca desfinanciándolo y 
cortando los circuitos de comercialización, es una de 
las formas más efectivas que tiene para hacerlo. 
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Entonces por eso decíamos que funcionen 
coordinada y articuladamente los distintos 
organismos encargados de velar por la seguridad 
pública, y por eso poníamos las oficinas fiscales y 
por eso poníamos en la policía de la provincia de 
Mendoza, un cuerpo específico que era la PCI. 
Lamentablemente en la propuesta que hicimos 
tenemos distintos puntos de vista a la hora de 
enfocar y ver las soluciones a los problemas de 
inseguridad, pero lo cierto es que tenemos que 
hacer algo en nuestros pasos, en nuestros controles 
internos y en nuestros controles interprovinciales. A 
nivel nacional la frontera Noreste y Noroeste, donde 
ante el fracaso del plan escudo Norte y la 
radarización en nuestro país, donde tenemos 3 ó 4 
radares que funcionan intermitentemente por tiempo 
de 6 ó 7 horas en donde tampoco, además de no 
contar con los radares suficientes, no contamos con 
los aviones suficientes para interceptar con las 
naves que entran a nuestro país. Pensemos que 
desde el 2011, ingresaron ilegalmente al país 800 
aeronaves clandestinas que fueron detectadas, pero 
que no fueron interceptadas, porque en definitiva los 
aviones “pucará”, que son los que funcionan 
actualmente tardan dos horas para llegar a la 
provincia de Salta, desde Resistencia. 

Entonces, ante este colador, que son las 
fronteras noreste y noroeste de la República 
Argentina, la ruta de comercialización llega a la 
provincia de Mendoza, para salir vía Chile al 
Pacífico. Por eso nosotros decíamos de la necesidad 
de blindar la provincia de Mendoza, generar un 
exhaustivo control interprovincial para desbaratar y 
para desviar esta ruta de comercialización, para que 
no elijan a la provincia de Mendoza como lugar de 
tráfico, porque además esos lugares se transforman 
en lugares de comercialización de todos aquellos 
productos que se trafican, en donde mucho de los 
casos se paga con el producido del delito. 

Entonces, señor presidente, teniendo en 
cuenta estos antecedentes, vamos a acompañar la 
iniciativa del Poder Ejecutivo, o al menos la iniciativa 
del oficialismo, con el convencimiento de que no 
vamos a poner obstáculos, pero si pedimos que esta 
ley efectivamente se cumpla, sí pedimos y esta va a 
ser responsabilidad de la Cámara, que este 
programa tenga presupuesto, que en pocos días 
más esta Legislatura va a estar discutiendo un 
Presupuesto, en donde este programa no solo tenga 
objetivos, sino que establezca con precisión cuáles 
van a ser las facultades que va a tener cada uno de 
los organismos que van a intervenir, no solamente el 
Ministerio de Gobierno, de Trabajo, de Seguridad, no 
solamente las Secretarías, podría ser también la 
nueva Agencia de Recaudación con los fines de la 
ley y a los efectos de controlar los pagos de tributo, 
pero sí lo que nos parece importantísimo es que esta 
ley que establece un programa con objetivos 
grandilocuentes se traduzcan a realidad, en el 
personal operativo, en recursos humanos, en 
recursos tecnológicos que en definitiva den un 
marco de protección a los pasos interprovinciales y 
para eso se necesitan recursos que hoy no están 

establecidos o clasificados en aquellas cuestiones 
que nos parecen centrales a la hora de determinar 
cómo van a coordinar, articular los distintos 
organismos y las distintas agencias que intervienen 
en la eventual represión del delito en los pasos 
interprovinciales, por estas observaciones, señor 
presidente, es que desde el bloque de la Unión 
Cívica Radical vamos a acompañar la iniciativa del 
oficialismo. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Tiene la palabra el 
diputado Cassia. 
 
SR. CASSIA – Señor presidente: Quiero adelantar 
mi abstención al proyecto en tratamiento, en virtud 
de que el que se quema con leche, ve una vaca y 
sale corriendo. 

Un día martes, en el año 2005, vino a la 
provincia de Mendoza, un ex ministro que se llama 
Aníbal Fernández, en ese momento gobernaba la 
provincia Julio Cobos y fue invitada la Bicameral de 
Seguridad, de la cual era vicepresidente, a una 
reunión en el 4to piso en donde el ex ministro del 
interior, Aníbal Fernández traía a la provincia de 
Mendoza, un control interprovincial referido al tema 
de la narco-criminalidad, traía una importante 
inversión en tecnología, cámaras de seguridad, 
detectores de metales, scanners. 

Se hizo el anuncio en la Casa de Gobierno, 
tuvimos un fuerte entredicho entre el ex ministro 
Aníbal Fernández y los representantes de la 
Bicameral, del Partido Justicialista en ese momento, 
por diputado representaba Eduardo Bauzá y quien le 
habla. Tuvimos una fuerte discusión, porque lo que 
nosotros planteábamos con Bauzá, el peronismo 
planteaba en ese momento la necesidad de reforzar 
nuestras fronteras interprovinciales, de dotarla de 
cámaras de seguridad, de jerarquizar en aquél 
entonces el paso más importante que era 
Desaguadero, jerarquizar el destacamento en ese 
momento. La verdad que se hizo menos del 10% de 
lo que se anunció a partir de ese momento digamos 
y en los gobiernos sucesivos los problemas en los 
pasos interprovinciales, en el caso de Mendoza, se 
agudizaron, no solo en materia de seguridad pública, 
sino también en otros temas que tienen que ver con 
la trata de personas. Cuando digo respetuosamente, 
abstenerme de avanzar responsablemente como 
legislador de un programa que involucra a tantos 
ministerios, para que esto funcione tiene que 
intervenir, Seguridad, Desarrollo Social, Derechos 
Humanos, Ambiente, Sanidad y Calidad 
Agropecuaria, el ISCAMEN, el Ministerio de 
Agroindustria, la Dirección Provincial de Vialidad, la 
Subsecretaría de Trabajo y Seguridad Social; de 
aquí que se pongan de acuerdo todos estos 
organismos por Desaguadero va a pasar un elefante 
bailando y no lo va a revisar nadie, no tengo ninguna 
duda que es así. 

Porque hoy, en la provincia de Mendoza, en 
este momento, simplemente, operativamente, un 
vehículo que transita con niños, no se le pide 
documento en ningún paso interprovincial y estamos 
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hablando de pedir documentos de identidad, lo más 
simple y lo más normal que puede existir en 
cualquier lugar serio, provincia o país serio. 
Documentos de un niño, no hablemos de toda la 
demás documentación. Entonces, cuando en el 
2005, hablábamos de blindar la provincia, 
hablábamos de estos temas, porque veíamos la falta 
de inversión y esta problemática nacional, que bien 
ha descrito Petri, que coincido plenamente con él, 
porque hoy, la Argentina, ya Santa Fe tiene más de 
500 pistas clandestinas de aterrizaje, ni hablemos 
del Norte de Entre Ríos, Misiones, ni hablemos de la 
decisión política de desnudar las fronteras para 
enviar gendarmes a la provincia de Buenos Aires 
para lograr revertir un resultado electoral; esto 
lesiona, claramente, las fronteras argentinas. Y 
además se puede hacer seguridad pública, no era 
verdad lo que decía en el 2005 Aníbal Fernández, 
que las fuerzas federales no podían intervenir en 
seguridad pública, a mi me lo dijo claramente en la 
cara, y por pedido del gobernador Cobos, me dijo: 
“usted le ha hecho un planteo al gobernador Cobos 
de que las fuerzas de seguridad nacionales pueden 
intervenir en la seguridad pública” –“Sí, le dijimos” 
habían más de cien personas en ese cuarto piso.”Sí, 
nosotros hicimos el planteo”, -“usted no sabe de 
seguridad pública” me dijo “y no lo autorizo, como 
miembro del Partido Justicialista, del Consejo 
Nacional Justicialista”, él era autoridad nacional, “no 
lo autorizo ni a usted ni a Bauzá a hablar de 
seguridad pública, lo que sí autorizo y les pido que 
por favor colaboren con Cobos y las decisiones que 
está tomando el gobernador Cobos”. Le dijimos: 
“discúlpeme, señor ministro, a mi me eligió el pueblo 
de Mendoza y el Tercer Distrito y a Bauzá también; a 
usted lo eligió un presidente, no el pueblo”, y 
mantuvimos nuestra posición frente al tema, 
entonces, esa anécdota, que tiene mucho de 
contenido, es la realidad que vive la provincia de 
Mendoza, si no, hagamos una prueba: tomemos un 
auto, vamos hasta San Luis y verifiquemos si la 
policía pide documentos a los que van adentro del 
vehículo, si llevamos niños, le piden a los niños 
simplemente eso, ni siquiera involucremos a 6 ó 7 
organismos, porque queremos involucrar en un 
programa a 6 ó 7 organismos, que como proyecto es 
respetable y bien intencionado, no dudo de la buena 
intención, pero prefiero que usemos nuestras 
energías para, primero, llevarlo a la práctica; usemos 
las energías para poner en práctica un sistema en el 
cual la mayor tecnología, los más eficaces scanners, 
que sean dinámicos, que sean sorpresivos. 

Lo hemos hablado con los jefes de 
narcocriminalidad, hace 10 años que venimos 
hablando de este tema ¿por qué no invertimos en 
más tecnología? ¿por qué no hacemos más 
operativos sorpresa? Si ya sabemos que Mendoza 
dejó de ser un lugar de paso. Es un lugar no solo de 
consumo, sino también de comercialización y de 
fabricación de drogas. Es más que obvio. Hay 
lugares del Oeste de Mendoza que están 
absolutamente tomados por familias completas que 
se dedican a esto; el último gran secuestro de 

marihuana que tuvo esta provincia, fue en Alvear, lo 
secuestraron de casualidad, fue porque estaban 
siguiendo una banda de delincuentes que robaban 
electrodomésticos, y se encontraron con una 
montaña de marihuana, no estaban haciendo un 
seguimiento sobre una banda de narcotraficantes. 
Estamos muy mal, señor presidente. Solo se 
secuestra en nuestra provincia el 8% de lo que 
circula. Entonces, a mi me pone muy contento la 
voluntad del jefe de narcocriminalidad y la voluntad 
del ministro, porque la demuestran y trabajan todo el 
tiempo, pero se secuestra el 8%, no digo que vamos 
a llegar a cero, porque evidentemente es un flagelo 
que sufre el mundo; pero creo que hay que buscar 
un equilibrio, tampoco los niveles en que estamos. 
No puede desaparecer Johana Chacón de la noche 
a la mañana y que nadie sepa nada y que no 
sepamos como viene la historia. 

En Malargüe tiene graves responsabilidades 
los jefes policiales sobre estos temas, se lo hemos 
dicho y lo hemos dicho claramente; lo dice la 
sociedad de Malargüe. Hay jefes policiales que 
están sumariados en ese Departamento. Soy un 
férreo defensor de la institución policial. No creo que 
la seguridad pública la tengan que hacer, como dice 
un candidato, los trabajadores. No me imagino a un 
taquígrafo terminando su tarea y poniéndose un 
chaleco antibalas y una nueve milímetros para 
defender a sus vecinos. No creo en esa posición, 
pero tampoco somos estúpidos y creemos que toda 
la policía es buena gente y que cumple con su 
función acabadamente; ¡No! hay buenos y malos 
policías, pero trato de ejemplificar con la práctica. Le 
estamos pifiando a la práctica; le estamos pifiando al 
operativo, por eso, como ley me parece muy buena. 
Yo le cambiaría algunas cosas; la haría algo más 
práctica y más ejecutiva. Digo: de acá que se 
pongan de acuerdo con todos estos organismos. 

Creo que tenemos que empezar a poner las 
energías en las cosas cotidianas, reales, concretas, 
en las cuestiones que tienen que ver con tener 
vehículos adecuados, para llegar hasta los pasos 
fronterizos que son ilegales, que siguen existiendo. 

Un día, con el presidente de la Bicameral de 
Seguridad, que era del Partido Demócrata, el ex 
senador Álvarez de San Martín, hicimos una cesión 
y llevamos al periodista Ricardo Funes de testigo, 
del Diario Los Andes, que era de policiales; hicimos 
una cesión en el paso fronterizo, en el 2005, 
pasando Desaguadero y nos disfrazamos. Fuimos 
con pasamontañas; fuimos vestidos de una manera 
sospechosa; ingresamos por debajo del Arco; el 
periodista nos acompañaba y tomó testimonio y 
fotos de esto. Ingresamos y salimos cuatro veces de 
la provincia. Por supuesto, cuando terminó el 
operativo, ingresamos al destacamento y le pedimos 
que toda la fuerza policial de ese departamento 
fuese relevada, porque era obvio de que nadie nos 
pidió absolutamente nada y esto es un testimonio 
del Diario Los Andes, y le dijimos al gobernador: 
“Señor Gobernador, cuide estas cosas. Cuidemos 
estas cuestiones, porque esto después lo vamos a 
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sufrir a lo largo del tiempo”. Se lograron unos 
pequeños cambios, pero la cuestión sigue igual. 

Con todo respeto quiero pedir la abstención, 
hasta tanto ver que el operativo, sea viable. Si en el 
día a día esto es viable, con mucho gusto, el día de 
mañana, si hay que volver a reverlo, diré que me 
equivoque y que debería haberlo votado favorable, 
pero hasta ahora y después de la experiencia que 
uno tiene, después de lo que he visto; sinceramente 
son leyes que están en un papel y que no tienen 
ninguna operatividad con éxito. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – En consideración la 
abstención del diputado Cassia. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 8) 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – En consideración en 
general con las modificaciones obrantes en 
Secretaría. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 

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

- Se enuncian y aprueban sin observación 
los Arts. 1º al 6º inclusive. 

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

- (Ver Apéndice Nº 3) 
 

V 
 

EXPTE. 49159. 
REGISTRO PROVINCIAL 

DE HUELLAS GENÉTICAS DIGITALES 
 

SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Petri. 
 
SR. PETRI – Señor presidente: voy a ser muy breve, 
porque este proyecto tiene larga data en esta 
Cámara, desde el año 2008. Lo que busca, es 
generar el esclarecimiento de hechos delictivos que 
quedan impunes en la provincia. Y se inscribe la 
larga data de proyectos que en alguna oportunidad 
presentamos, que algunos se transformaron en ley; 
y recuerdo la Ley de Protección de Testigos, que se 
cumple a medias en la provincia de Mendoza, 
porque más allá que esta Legislatura dio sanción a 
este proyecto de ley, generó un sistema de 
protección, diría inédito en el país por la cobertura y 
por los tipos y niveles de protección, además de la 
generación de un plan individual, lo cierto es que 
ese plan individual nunca se cumplió, pero lo 
importante de la ley es que tendía a amparar o 
resguardar a ese testigo que iba y daba cuenta en 

un proceso penal de lo que sabía, y a partir de ese 
relato, posibilitaba el esclarecimiento de un hecho 
delictivo y posteriormente no tuviese que sufrir 
consecuencias en sus bienes, vida y su familia. Y en 
el mismo marco presentábamos una ley de 
recompensa, que también se transformó en ley, para 
provocar testimonios en casos en donde era difícil la 
recolección de pruebas; en donde era difícil 
individualizar al autor, era difícil dar con el paradero; 
nos parecía que el sistema para provocar el 
esclarecimiento de hechos delictivos teniendo en 
cuenta - y esto es importante, y siempre lo repito - 
bajísima tasa de condena que tenemos, actualmente 
un 3% de los delitos que se denuncian en la 
provincia de Mendoza, no los que se cometen, los 
que se denuncian, porque se cometen muchos más; 
un 3% de los delitos que se denuncian reciben 
condena. 

Y esto nos obligaba a repensar el 
funcionamiento del sistema judicial, entonces 
decíamos, una ley de protección al testigo, que 
ampara al mismo y no tenga consecuencias en su 
vida y sus bienes; una ley de recompensa para 
provocar y en algunos casos recompensar 
testimonios valerosos o en otros casos provocar 
testimonios temerosos. 

Una ley de fortalecimiento de los derechos 
de la víctima del proceso penal para que tuviese 
garantía de participación efectiva y además una 
cuestión central, agilizando procesos judiciales, 
acortar los tiempos, y por eso presentábamos, y soy 
autor de esas leyes que refiero, una ley de 
allanamiento para darle un plazo al Juez, de una 
hora para que dictara una orden de allanamiento y 
no tuviésemos que sufrir resultados negativos en 
allanamientos producto de que las órdenes no salían 
y no incorporáramos tecnología y le dimos la 
posibilidad a los fiscales que llamaron por teléfono a 
los Jueces de Garantía, y le dijeran: “Mire, hay 
urgencia, es un caso excepcional, deme la 
autorización para allanar un domicilio”. 

En ese marco se inscribe esta ley que 
presentábamos en el 2008, porque es necesario 
incorporar tecnologías, porque el ADN no solamente 
va a servir para aumentar la tasa de condena que 
actualmente es exiguo en la provincia sino también 
para liberar inocentes, y esto también es necesario 
decirlo, también para liberar inocentes, porque 
permite esclarecer a partir de la comprobación de 
una huella dubitada, una huella indubitada, permite 
la comprobación o no en un grado de certeza del 
100% respecto de la correspondencia y eventual 
participación de una persona en un hecho delictivo. 

Por eso insistimos, y vengo insistiendo y 
venimos insistiendo desde este bloque, desde la 
época de su presentación y posterior sanción, 
respecto de la necesidad de contar con este banco 
de ADN, que ya la provincia de Mendoza lo tenía a 
partir de la sanción de la Ley 7222, con la creación 
del Registro de Defensa de la Integridad Sexual, 
donde se alojaban los perfiles genéticos de los 
delincuentes sexuales. 
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Entonces, teníamos los recursos humanos y 
tecnológicos y hacía falta dar el salto y ampliar el 
abanico de perfiles a todos los imputados por 
delitos. 

En el orden nacional, no me voy a referir, 
acaba de sancionar una ley muy similar a la que la 
provincia de Mendoza sancionaba a partir de la Ley 
7222, van más atrasados que nosotros en ese 
sentido. 

Por eso digo, es importante contar con esta 
ley, porque, claramente lucha contra la impunidad y 
está claro que la lucha contra la impunidad es 
también la lucha contra la inseguridad; porque la 
impunidad retroalimenta la inseguridad, porque los 
delincuentes saben que cuentan con amplísimo 
marco de éxito en cada una de sus cruzadas 
criminales, y esto es lo que tenemos que cortar en 
Mendoza; teniendo en cuenta ese dato del 3%, pero 
también, teniendo en cuenta la altísima tasa de 
reincidencia del 75% que el gobernador daba cuenta 
hace meses atrás que existe en la delincuencia en la 
provincia de Mendoza. 

Por estos breves fundamentos, desde el 
bloque de la Unión Cívica Radical, vamos a 
acompañar las modificaciones introducidas por la 
Cámara de Senadores y vamos a aceptar el 
proyecto venido en revisión; y vamos a pedirle a 
todos y cada uno de los responsables involucrados 
en su aplicación, de su pronta puesta en práctica. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – Tiene la palabra el 
diputado Piedrafita. 
 
SR. PIEDRAFITA – Señor presidente: como se ha 
mencionado, la provincia de Mendoza tomó en los 
últimos tiempos el compromiso de dar sanción a una 
serie de leyes relacionadas con la seguridad. En ese 
marco, la Bicameral de Seguridad, respecto 
específicamente de este proyecto, decidimos 
reanalizar la media sanción que había tenido en la 
Cámara de Diputados, tomar en consideración los 
antecedentes de una cantidad de expedientes 
presentados al respecto; esta ley reconoce como 
antecedente desde el 2007, un expediente de 
Serrano, en el 2008, en el momento que se presenta 
este proyecto, de Petri, Cassia y Quela Muñoz, en el 
2010, un expediente de Serralta y uno más cercano, 
en el 2012, uno de Germán Gómez, que todos 
giraban alrededor de bancos de huellas genéticas 
con distintos caracteres. Trabajamos, sobre la media 
sanción de Diputados, en el afán de mejorarlo, con 
Claudia Torres, con Alejandra Naman, con Díaz, nos 
juntamos y analizamos y se propusieron algunas 
reformas, se dejaron sin efecto algunos artículos, se 
agregaron otros, se amplió el alcance del ADN, por 
ejemplo, respecto a los condenados se establecía 
que se va a hacer una toma de unas muestras de 
ADN de todos los condenados que estuvieran 
recluidos en los establecimientos carcelarios, le 
agregamos que se tomen muestras de aquellos que 
se encuentran con prisión domiciliaria o con 
condenas que les permite estar en libertad; para que 
queden identificados también. 

A su vez, agregamos que cualquier persona 
va a poder voluntariamente, pedir que figure su 
ADN, aparte de las victimas, aparte de los  familiares 
de personas que tienen desaparecidos por cualquier 
circunstancia, aparte de los condenados, de los 
imputados, imputados. A su vez agregamos que 
cualquier persona pueda pedir que figure su ADN; a 
parte de víctimas y de personas que tienen sus 
familiares desaparecidos por cualquier circunstancia, 
a parte de los condenados como de los imputados, 
del personal policial, de las fuerzas de Seguridad de 
otras jurisdicciones que estén cumpliendo funciones 
en Mendoza; cualquier persona puede pedir el ADN. 

Me queda una duda, si se podría haber 
ampliado, porque tomó estado público en estos días 
que el Papa Francisco había conectado a uno de los 
científicos más notorios con respecto al ADN, cobró 
mucha notoriedad porque fue el encargado de 
identificar los restos de Cristóbal Colón; y que tiene 
un programa que se llama ADN PROCRI que se le 
está aplicando en 16 países y el Papa lo convocó 
para ver si se puede ampliar el programa que 
identifica mediante el ADN a todas las personas 
víctimas de las familias de desaparecidos, pero que 
a su vez ha incluido a todos los chicos de la calle. 
Esto lo ha hecho, porque se ha demostrado que 
muchos de los chicos de la calle terminan siendo 
víctimas de trata, inclusive Sánchez Orondo (es 
quien el Papa envía a hablar con el investigador), 
vincula el tema de la trata de personas con la trata 
de órganos y se sospecha que los niños de la calle 
tienen que ver con la trata de personas para 
extraerles los órganos. En consecuencia en esos 
países se les saca muestra a los niños de la calle 
que no tienen familia conocida. Quizás hubiera sido 
oportuno haber sumado esa categoría de personas 
a las muestras de ADN. 

Los bancos de ADN tienden no solo a ser 
para los prontuariados del país, sino a ser para la 
identificación universal, al igual que las huellas 
dactilares. 

Llorente es el genetista convocado por la 
iglesia para que desarrolle este programa en el resto 
de los países. En muchos casos, a través de la 
investigación policial se ha detectado que los chicos 
terminan siendo objeto de trata y tienen la dificultad 
de no poder identificarlos y se los hace pasar por 
familiares de aquellos que los trasladan; la única 
forma sería la identificación, a través de un Banco de 
Huellas. 

Dejo la reflexión de que esto se pueda 
ampliar al resto de la sociedad que necesitaría tener 
su identificación; este examen se va haciendo cada 
vez más usual, más rápido y más accesible. 

Mendoza está sancionando una ley que 
reconoce todos estos antecedentes que hemos 
mencionado, que va ser una ayuda en la 
investigación pero que deja la puerta abierta para 
que se convierta en un Banco de Huellas Genéticas 
que debe alcanzar a toda la población. 

La existencia de la Bicameral de Seguridad 
ha funcionado con todos sus miembros y poniendo 
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todo el esfuerzo para que así sea. En este marco 
doy mi voto positivo. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Vinci. 
 
SR. VINCI - Señor presidente: bien decía el autor de 
la iniciativa que esta ley que estamos tratando había 
entrado como un marco acuerdo que celebramos, 
tácitamente, en la Bicameral de Seguridad hace un 
tiempo atrás. Donde se inscribieron una serie de 
leyes, que se le dieron prioridad y contemplaban los 
distintos bloques. 

Esta ley que es la creación del Registro 
Nacional de Huellas Digitalizadas viene a poner en 
práctica algo que revolucionó la genética y el avance 
de la medicina en el mundo, que fue el 
descubrimiento de ácido disoxiribonucleico, que a 
través de sus componentes podemos determinar 
con un 99,8% de certeza cuando una persona tiene 
identidad con otra persona. 

Esta ley tiene como objeto atacar dos 
cuestiones, la impunidad que muchas veces por la 
falta de identificación, para procesar a alguien o para 
culminar una investigación quede libre, y la 
reincidencia. 

Bien se ha dicho acá, y es reconocido por el 
gobierno de la Provincia, que alrededor del 75% de 
los delincuentes reinciden, por lo tanto es mucho 
más fácil creando este registro que se permitan la 
identificación de aquellos que están sometidos a un 
proceso judicial o a una investigación para 
determinar si han participado en él. 

No solo atiende a los proceso investigativos 
en lo que hace a la Comisión de un Delito, tanto del 
autor como de la víctima, sino también para 
encontrar a personas extraviadas o perdidas que a 
veces al no contar con este Registro, que se va a 
complementar con el de la de Huellas Genéticas de 
la Policía Federal para una identificación más rápida 
en cualquier punto de la Provincia de Mendoza. 

Además todos los miembros de la fuerzas de 
Seguridad de la provincia de Mendoza tienen que 
figurar en el Registro, el Servicio Penitenciario, la 
Policía; quienes presten seguridad en la Provincia 
también deben dejar sus huellas para estos 
registros. 

Hace muchos años atrás se revolucionó la 
investigación, fuimos nosotros los argentinos, a 
través de Juan Vucetich, que permitió la 
identificación de huellas dactilares, que son 
irrepetibles.  Hoy el mundo vio un avance 
importantísimo en la lucha contra el delito, en la 
identificación de las personas. Tenemos que decir 
que hoy vamos a dar sanción a una ley que nos va a 
permitir adelantar la lucha contra la impunidad, 
contra el delito , contra la reincidencia. 

Por esto el bloque demócrata, dentro del 
marco al cual hemos hecho referencia va a votar 
afirmativa este proyecto de ley. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Miranda. 

 
SR. MIRANDA - Señor presidente: quiero empezar 
expresando algunas coincidencias conceptuales con 
el diputado Luis Petri, cuando se sancionaba hace 
un rato la ley, el proyecto anterior, en el comienzo de 
su alocución, diputado Luis Petri, dejaba en claro de 
que en este caso la Unión Cívica Radical había 
expresado hace ya un tiempo y lo viene 
demostrando que tratándose de los temas de 
seguridad, iban a poner palos en la rueda y en 
donde decía, que coincido, por eso decía que quería 
empezar expresando estas coincidencias 
conceptuales con el diputado Petri. Decía que hay 
que reconstruir verdaderamente la política de Estado 
en materia de seguridad, por eso quiero expresar 
esta coincidencia con el diputado Petri. 

Estamos convencidos de esto, creo que este 
proyecto refleja la seriedad, el compromiso de 
trabajar como una verdadera política de Estado. 
¿Por qué digo este proyecto refleja esto? Porque la 
verdad más allá de su autor, en este caso el 
diputado Luis Petri y el diputado Daniel Cassia, han 
pasado muchas personas, muchos legisladores, 
haciendo algunos aportes, interesándose por el 
tema, contribuyendo con algunas modificaciones, de 
hecho el propio vicegobernador, que también, hacía 
referencia hace un rato, digo se ponía al frente y 
pedía en la Bicameral de Seguridad el tratamiento 
de un paquete de leyes relacionados con este tema 
que tiene que ver con la seguridad de nuestra 
Provincia. Era un paquete que se mencionó acá, de 
seis iniciativas, de seis leyes, que seguramente, 
como también lo decía el diputado Luis Petri, iban a 
terminar siendo seguramente algunas más, seis, 
siete, ocho, depende de la necesidad que se tenga 
de contar con estas herramientas para combatir 
verdaderamente este flagelo que padecemos todos 
los mendocinos con respecto a la inseguridad en 
nuestra Provincia. 

De hecho, hay iniciativas y han habido 
proyectos que están acumulados en el proyecto que 
hoy estamos tratando del diputado Luis Petri. 
Iniciativas del diputado Germán Gómez, de Miguel 
Serralta, de Irma Muñoz, de Moreno, que han estado 
interesados desde hace un tiempo largo a esta parte 
para tratar de contribuir con una herramienta como 
la que hoy estamos sancionando. 

El aporte que ha hecho la senadora Claudia 
Torres, en el Senado, tratando de contribuir con 
algunas modificaciones que hoy, por suerte, el autor 
o los autores han aceptado y lo han incorporado 
como un aporte valioso. 

Por eso, vuelvo a insistir, de que celebro que 
verdaderamente estemos reconstruyendo, esta 
política de Estado que requiere combatir con el 
flagelo que nos aqueja a todos los mendocinos, que 
es el tema de la inseguridad de Mendoza. 

Parece que la preocupación, señor 
presidente, y la ocupación, del tema de la seguridad 
en Mendoza no es propiedad privada de nadie en 
particular ni de ningún partido político en particular. 
Creo que esta preocupación es de todos los 
mendocinos y fundamentalmente, de toda la 
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dirigencia política de Mendoza, de hecho, en el día 
de hoy acabamos de sancionar un proyecto 
relacionado con el tema y, seguramente, ahora 
vamos a votar este otro proyecto de la misma 
manera. 

Creo, señor presidente, que en honor a lo 
que estoy exponiendo, también, debo aclarar, 
porque la semana pasada se ha mal interpretado o 
se ha mal utilizado, digo este tema, sabemos y 
somos concientes que estamos transitando por un 
proceso de campaña electoral y en los próximos 
días los mendocinos van a concurrir a votar en las 
próximas elecciones. 

Como decía desde un principio, el tema de 
la seguridad en Mendoza debe ser una 
preocupación y una ocupación de toda la dirigencia 
política, la verdad, quiero decirlo con mucha 
humildad, pero me parece que con este tema no se 
puede hacer politiquería, política barata; porque la 
semana pasada, digo es cierto, que algunos títulos 
de algunos diarios dejaron mal parado al bloque 
oficialista, Frente para la Victoria. Acá están los 
recortes de los diarios, donde acusaban al 
peronismo que pretendíamos dilatar este proyecto, 
que pretendíamos estirar este tema como si esto 
fuese, porque el autor de este proyecto es el 
diputado Luis Petri, es un candidato a diputado 
nacional de la Unión Cívica Radical, como si 
nosotros estuviésemos pensando en esto, por esa 
razón dilatábamos la semana pasada el tratamiento 
de este proyecto. 

La verdad, señor presidente, esto no es así, 
acá está toda la voluntad de abordar, de tratar, de 
debatir y de aportar, como lo decía el diputado Luis 
Petri, sin poner obstáculos, sin poner palos en la 
rueda, tratando de llevar adelante y de reconstruir 
una verdadera política de Estado en materia de 
seguridad en nuestra Provincia. 

Podremos ganar algunos títulos en los 
diarios, pero en realidad, no es más que eso. La 
verdad, señor presidente, es que el miércoles 
pasado este expediente no entró en Labor 
Parlamentaria y cero intencionalidad del bloque 
Frente para la Victoria. 

Siempre tuvimos la voluntad de acompañar 
este proyecto, de hecho, ha habido aportes de 
legisladores del peronismo, hubo un interés supremo 
del vicegobernador de esta Provincia por apurar el 
tratamiento de este proyecto, entonces, la verdad, 
también hay que poner blanco sobre negro, porque 
en definitiva podremos lograr algunos títulos en los 
diarios, pero en realidad en el fondo lo que estamos 
logrando, es quedar mal toda la dirigencia política o 
como cuando algún legisladores del peronismo, 
como el interés supremo del vicegobernador de esta 
Provincia, por apurar el tratamiento de este proyecto. 

Entonces la verdad, señor presidente, 
también hay que poner blanco sobre negro, porque 
en definitiva podremos lograr algunos títulos en los 
diarios; pero en realidad en el fondo lo que estamos 
logrando es quedar mal toda la dirigencia política, 
como cuando un legislador le sugiera a algún 
funcionario provincial que nos tire la oreja, que nos 

rete y que nos pongamos a trabajar en comisiones, 
porque según ese legislador no trabajamos, es 
inaceptable, señor presidente, me gustaría que ese 
legislador estuviese presente acá en el recinto, 
personalmente, no se lo voy a aceptar, porque cada 
uno de los que integramos esta Cámara, este 
Cuerpo, señor presidente, sabemos el compromiso 
que tenemos con nuestra tarea, con nuestra 
responsabilidad y con nuestro compromiso de 
quienes nos eligieron. Entonces es inaceptable, lo 
quiero decir acá, no lo quiero decir por los diarios, 
quiero decirlo acá frente a todos mis pares que la 
verdad que integro esta Cámara, me ha tocado 
compartir la tarea con distintos legisladores, unos 
que ya no están, otros que culminaron su mandato, 
otros que empezaron hace poco. Creo, señor 
presidente, estoy convencido que hay mucha 
productividad legislativa en esta Provincia, debe ser 
una de las pocas Legislaturas Provinciales, que 
todas las semanas sesionan, que tienen temas para 
debatir para profundizar, para dotar. Entonces no 
voy aceptar, señor presidente, que ningún legislador 
salga a decir por los diarios, que me vengan a retar 
a mí, que me vengan a tirar la oreja, porque no hago 
mi tarea, eso me lo dirán quienes me votaron, señor 
presidente, no un par; en este sentido, señor 
presidente, vamos adelantar nuestro voto afirmativo, 
del proyecto que estamos tratando, no por las 
chicanas de los diarios, vamos a votar porque 
estamos convencidos de quienes son autores de 
este proyecto, como es el diputado Luis Petri y 
Daniel Cassia, se merecen nuestro mayor respeto 
que han sido legisladores con claras demostraciones 
de ser estudiosos del tema, de haber adquirido 
mucho experiencia y haberse dedicado casi 
exclusivamente desde las bancas que ocupan, de 
esta materia que es la Seguridad. ¿Quién puede 
decir lo contrario de los autores del proyecto? 
¿Quién puede dudar de las buenas intenciones de 
los otros legisladores?, que también hicieron aportes 
al proyecto, que de hecho están acumulados al que 
estamos tratando ahora; no puedo dudar del aporte 
que ha hecho la senadora Claudia Torres. 

Entonces, señor presidente, votamos este 
proyecto por respeto a los autores, porque estamos 
convencido de que es un buen proyecto y porque 
verdaderamente nos alegra de que estemos 
construyendo una política de Estado en materia de 
Seguridad. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – Presidencia propone 
que se vote como resolución, aceptando la media 
sanción del Senado, en general y en particular. 

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

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – Aprobado por 
unanimidad. 

Habiendo sido aprobado en general y en 
particular, pasa al Poder Ejecutivo para su 
promulgación. 

- (Ver Apéndice Nº 1) 
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VI 
 

EXPTE. 64864. 
INMUEBLE A LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA 

REGIONAL SAN RAFAEL 
 

- Ocupa la Presidencia, el vicepresidente 1º, 
diputado Omar De Miguel. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) – En consideración 
el tratamiento sobre tablas del expediente 64864. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa.  
- (Ver Apéndice Nº 10) 
- El texto del expediente 64864, consultar 

Apéndice Nº 2  
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) – Votamos como 
Resolución la media sanción venida del Senado en 
general y en particular. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa.   

 - (Ver Apéndice Nº 10) 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Habiendo sido 
aprobado en general y en particular, pasa al Poder 
Ejecutivo para su promulgación. 
 - (Ver Apéndice Nº 2) 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Tiene la palabra la 
diputada Ramos. 
 
SRA. RAMOS - Señor presidente: solamente para 
hacer una reflexión respecto a esta aprobación que 
pareciera un trámite administrativo y sin embargo es 
de vital importancia para el Departamento San 
Rafael en su conjunto. 

En principio, señor presidente, es porque se 
desafecta del dominio público una porción de terreno 
que son aproximadamente 4 hectáreas destinadas 
con cargo a la UTN, universidad que se caracteriza 
especialmente por trabajar en pro de la investigación 
científica en todos sus ámbitos, esta universidad en 
el Departamento San Rafael tiene un espacio 
reconocido nacionalmente que está radicado en Los 
Reyunos y quienes lo conocen, saben que albergan, 
no solamente la investigación específica de la 
universidad, sino que es un ámbito que convoca 
otros organismos internacionales, nacionales y 
particulares. Esta universidad, en ese terreno ya ha 
hecho mejoras, ha mejorado algunas de las 
instalaciones, han cercado, han forestado y va a 
permitir que se le haga una inversión de tal 
envergadura que hay asignados recursos por parte 
de la universidad para que se convierta este centro 
en un centro turístico vinculado a la Investigación 
Científica. Vemos con beneplácito este proyecto y 
esta sanción, sé que los legisladores del Sur, saben 
del valor de esta sanción definitiva. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Tiene la palabra el 
diputado Ríos. 

 
SR. RÍOS - Señor presidente: no es un tema menor 
y posiblemente compartiendo el espíritu de la 
alocución de la diputada Silvia Ramos, es lo que 
hemos aprobado. 

Y quiero ponerlo en valor, amén de las 
palabras muy oportunas y adecuadas de la que 
siempre se gana la titular del bloque Frente para la 
Victoria. Fíjese como dan vuelta las cosas, señor 
presidente, en alguna época de esta bendita 
Provincia, en la década del 40 en adelante, a un 
gobernador, Ricardo Coromina Segura, se le ocurrió 
firmar un convenio: Gobierno de la provincia de 
Mendoza, con lo que después sería Agua y Energía 
de la Nación, donde se pensó –y así empezaron 
estas obras- un modelo hidroenergético a la 
mendocina. Algunas obras se hicieron, otras 
quedaron postergadas, otras con un proyecto de 
ejecución técnica, como por ejemplo: “el baquiano”; 
y luego se fue de la historia de Mendoza, Agua y 
Energía, y quedó, dentro de aquellos proyectos, 
algunos terminados, otros inconclusos, otros con 
algún grado de avance, que se llamaban 
vulgarmente: “los obradores” y donde residían los 
ingenieros de esos proyectos. Terminadas las obras, 
los ingenieros siguieron su vida personal, profesional 
y técnica; aquella famosa empresa Agua y Energía, 
los habrá destinado a otra geografía nacional, y esa 
estructura edilicia valiosa quedó en un virtual estado 
de abandono, abandono que fue, gracias a Dios, 
interrumpido, recuperado o rescatado, que terminó 
siendo proyectos como el que hoy se han votado; y 
es por eso que nos detenemos un minuto de la 
atención de este recinto, porque no queremos que 
pase desapercibido, ni tampoco sin penas ni gloria. 
Se lo resumo: si no hubiera habido una institución 
como la Universidad Tecnológica Nacional, que puso 
los ojos en esa infraestructura edilicia; y aparte de 
ponerle los ojos, puso un proyecto de desarrollo 
tecnológico, científico, con mayores o menores 
contenidos, pero consecuente en el tiempo, esto hoy 
se hubiera perdido; y se hubiera perdido por el 
deterioro del tiempo, hubiera caído en manos de 
esos pícaros oportunistas que siempre hacen de la 
conveniencia su propio beneficio, su propia 
conveniencia. 

Y ¿por qué hago esta reflexión, señor 
presidente? Porque los legisladores del Sur de la 
provincia tenemos una deuda, así como hoy la 
hemos saldado con la Universidad Tecnológica 
Nacional, con el obrador de lo que otrora fue la obra 
de Agua del Toro, cercana, estamos hablando de 50 
kilómetros en línea recta. 

Nosotros estamos totalmente convencidos, 
señor presidente, que aparte de esa deuda de 
recuperación de esos activos inmobiliarios físicos, 
que si se hubiera hecho una tarea de conservación, 
hubiéramos detenido -justamente lo que hizo hace 
10 años atrás la Universidad Tecnológica Nacional- 
hubiésemos detenido el robo, el desguace, la 
destrucción y el abandono, de una estructura edilicia 
que sale más caro, hoy, recuperarla – como se hizo 
en tiempo y forma- que hacerla de nuevo. 
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Estamos dispuestos, y este es el 
compromiso, seguramente, no solamente de quien 
le habla, sino de quienes vivimos en el Sur de la 
provincia, legisladores del cuarto distrito, más allá de 
la camiseta política partidaria con que nos estamos 
sentando acá, a que esos activos, no solamente hay 
que mantenerlos, sino que hay que dirigirlos a que 
vuelvan a prestar ese bien común. Primero, porque 
estamos recuperando parte de nuestra historia, no 
solamente en lo patrimonial, sino en la memoria de 
aquellos ingenieros que hicieron lo que hoy es una 
obra muda. Entonces, apellidos que pasaron por ahí, 
todos técnicos e ingenieros, como por ejemplo un 
técnico prominente que sigue bregando por la Presa 
del Baqueano, el técnico Dinasso, por ejemplo; un 
ingeniero Liseno premiado internacionalmente; un 
famoso y muy humilde Churrincho Unsurro, con que 
se lo conoce dentro de los medios de la ingeniería y 
de las facultades y sitios académicos. Creo que este 
es el camino y así como otras veces hemos tenido 
debates de fuerte confrontación; creo que hoy se ha 
cerrado con un acto de reparación histórica, una 
deuda que con toda justicia merece no solamente la 
Universidad Tecnológica Nacional, si este fuera el 
protagonista del día de la fecha, sino que 
evidentemente es la recuperación de toda esa 
infraestructura oseosa, de la que hay que sacar del 
deterioro, del abandono y del olvido. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) – Corresponde 
considerar el expediente 65149, que los diputados 
Ríos y Ramos lo acordaron, pero que no está en el 
listado de los Sobre Tablas, referido al tema del 
Atuel, en el que se acordó en que se resumiera en 
solamente solicitar el convenio.  
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Tiene la palabra el 
diputado Ríos. 
 
SR. RÍOS – Señor presidente: creo que todos –más 
o menos interesados- pero al punto convocados en 
un acuerdo de Labor Parlamentaria, al que quiero 
honrar y expresarlo así, literalmente, sobre este 
bendito tema que sigue dividiendo aguas en la 
provincia de Mendoza, pero más allá de que es un 
tema preocupante, que nos confronta y de que cada 
uno puede tener la opinión a favor o en contra, creo 
que hemos llegado a un punto que jerarquiza esta 
discusión y es empezar por el principio. Traigo a 
colación los hechos de la última Sesión Ordinaria de 
tablas, las expresiones vertidas y receptadas en la 
Versión Taquigráfica, de la cual no hace falta 
reiterarlas y creo que empezar por el principio es 
este acuerdo de Labor Parlamentaria, que más allá 
de las posiciones que adoptemos en el debate, es 
pedir por unanimidad de esta Cámara, a través de la 
Presidencia, al Ejecutivo Provincial, para que de una 
vez por todas y definitivamente tengamos acceso 
certificado, oficial, formal, por Mesa de Entradas, de 
este bendito acuerdo que tanta polémica ha 
generado. 

Por lo tanto, hago moción concreta para que 
se apruebe, honrando los acuerdos de tres horas 
más temprano. 
 

- Ocupa la Presidencia su titular, diputado 
Jorge Tanús. 
 

VII 
 

EXPTES. TRATADOS 
SOBRE TABLAS 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – Por Secretaría se dará 
lectura a los expedientes sobre tablas. 
 
SR. SECRETARIO (Manzitti) –  
(leyendo):  
 

Los expedientes son 65185, 65186, 65234, 
65235, 65170, 65179, 65184, 65187, 65188, 65191, 
65194, 65195, 65222 con modificaciones, 65224, 
65237 con modificaciones, 65180, 65225 con 
modificaciones; 65227 con modificaciones; 65228, 
con modificaciones; 65231; 65238; 65149; sobre 
tablas 65174; 65189; 65190; 65198; 65199; estado 
parlamentario y sobre tablas: 65232; 65233; 65236 y 
65226. 

Se va a votar la toma de estado 
parlamentario de los expedientes: 65234; 65235; 
652222; 65224; 65237; 65225; 65227; 65228; 
65231; 65238; 65149; 65232; 65233; 65236 y 
65226. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 11) 
- El texto del proyecto contenido en los 

expedientes: 65234; 65235; 652222; 65224; 65237; 
65225; 65227; 65228; 65231; 65238; 65232; 65233; 
65236 y 65226, es el siguiente: 
 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
(EXPTE. 65234) 

 
FUNDAMENTOS 

H. Cámara: 
 

Con motivo de la conmemoración del 191 
Aniversario de la “Declaración de la Independencia 
de Brasil” (7 de setiembre) y del 124 Aniversario de 
"La Declaración de La República del Brasil” (15 de 
noviembre) los días 8 y 9 de noviembre se ha 
organizado en mendoza la Sexta Edición del Festival 
de Música de Brasil “Mendoza en Bossa 2013” a 
llevarse a cabo en el Cine Teatro Plaza de Godoy 
Cruz. 

Este año, el Festival contará, como en las 
otras oportunidades, con un programa de gran 
calidad artística. Será con la presentación de los 
siguientes Músicos este año: 
 

- Bruna Moraes y Peter Mesquita (San 
Pablo-Brasil). 

- Tatiana Molina y grupo (Chile). 



16 de octubre de 2013         23ª Reunión  H. Cámara de Diputados          22ª Sesión de Tablas                   Pág. 47 

                                                                                                                                                                                    . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ORD. Nº 23 del 16-10-13 (REGISTRO HUELLAS GENÉTICAS) 

- Grupo de Samba Alvorada (Córdoba-
Argentina). 

- Grupo Sem Dança (San Juan-Argentina). 
- Grupos Oscar Puebla Trío, Nossa Bossa y 

Trajetoria (Mendoza-Argentina). 
 
Este tipo de actividades son un buen motivo 

para: 
 
- Estrechar lazos culturales con la cultura 

brasileña, brindando la oportunidad de adquirir 
conocimientos directos de un medio diferente. 

- Ayudar a conformar un proceso de 
integración regional y de unión de los pueblos. La 
Música y la Danza son lenguajes universales para 
los cuales no se necesita traducción. A partir de la 
Cultura, la Educación y la Gestión se puede acercar 
a nuestros pueblos, no solamente cultural y 
musicalmente, sino también en el plano social. La 
difusión de las experiencias y las propuestas 
artístico-musicales latinoamericanas requieren de un 
espacio de encuentro, intercambio y reflexión, para 
continuar la búsqueda de nuevos caminos y 
modelos en el marco de nuestra realidad 
latinoamericana. 

- Iniciar actividades atractivas, a través de la 
Música de Brasil, que nos lleven a un acercamiento 
hacia el entendimiento y la comprensión del idioma 
Portugués. Afianzar la enseñanza del Idioma 
Portugués en nuestro país. El idioma Portugués en 
la Argentina y el Español en Brasil se tornaron 
obligatorios a partir del año 2009 en ambos países. 

 
Como antecedente, podemos referir que el 

Festival en sus anteriores Ediciones contó con la 
declaración de interés provincial por parte del 
gobernador y la declaración de interés Legislativo de 
la Cámara de Diputados de la provincia. 

Por todo lo expuesto es que consideramos 
importante el apoyo de tipo de actividades 
culturales, a través de su declaración de interés 
provincial. 
 

Mendoza, 15 de octubre de 2013. 
 

Liliana Vietti 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo declare de interés provincial la Sexta 
Edición del Festival de Música de Brasil “Mendoza 
en Bossa 2013” a realizarse los días 8 y 9 de 
noviembre en nuestra provincia, con motivo de la 
conmemoración del 191º Aniversario de la 
“Declaración de la Independencia de Brasil” y del 
124° Aniversario de "La Declaración de La República 
del Brasil”. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 15 de octubre de 2013. 
 

Liliana Vietti 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 65235) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Con motivo de la conmemoración del 191º 
Aniversario de la “Declaración de la Independencia 
de Brasil” (7 de setiembre) y del 124° Aniversario de 
"La Declaración de La República del Brasil” (15 de 
noviembre) los días 8 y 9 de noviembre se ha 
organizado en mendoza la Sexta Edición del Festival 
de Música de Brasil “Mendoza en Bossa 2013” a 
llevarse a cabo en el Cine Teatro Plaza de Godoy 
Cruz. 

Este año, el Festival contará, como en las 
otras oportunidades, con un programa de gran 
calidad artística. Será con la presentación de los 
Siguientes Músicos este año: 
 

- Bruna Moraes y Peter Mesquita (San 
Pablo-Brasil). 

- Tatiana Molina y grupo (Chile). 
- Grupo de Samba Alvorada (Córdoba-

Argentina). 
- Grupo Sem Dança (San Juan-Argentina). 
- Grupos Oscar Puebla Trío, Nossa Bossa y 

Trajetoria (Mendoza-Argentina). 
 
Este tipo de actividades son un buen motivo 

para: 
 
- Estrechar lazos culturales con la cultura 

brasileña, brindando la oportunidad de adquirir 
conocimientos directos de un medio diferente. 

- Ayudar a conformar un proceso de 
integración regional y de unión de los pueblos. La 
Música y la Danza son lenguajes universales para 
los cuales no se necesita traducción. A partir de la 
Cultura, la Educación y la Gestión se puede acercar 
a nuestros pueblos, no solamente cultural y 
musicalmente, sino también en el plano social. La 
difusión de las experiencias y las propuestas 
artístico-musicales latinoamericanas requieren de un 
espacio de encuentro, intercambio y reflexión, para 
continuar la búsqueda de nuevos caminos y 
modelos en el marco de nuestra realidad 
latinoamericana. 

- Iniciar actividades atractivas, a través de la 
Música de Brasil, que nos lleven a un acercamiento 
hacia el entendimiento y la comprensión del idioma 
Portugués. Afianzar la enseñanza del Idioma 
Portugués en nuestro país. El idioma Portugués en 
la Argentina y el Español en Brasil se tornaron 
obligatorios a partir del año 2009 en ambos países. 

 
Como antecedente, podemos referir que el 

Festival en sus anteriores Ediciones contó con la 
declaración de interés provincial por parte del 
gobernador y la declaración de interés Legislativo de 
la Cámara de Diputados de la provincia. 
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Por todo lo expuesto es que consideramos 
importante el apoyo de la Cámara a este tipo de 
actividades culturales, a través de su declaración de 
interés. 
 

Mendoza, 15 de octubre de 2013. 
 

Liliana Vietti 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara la 
Sexta Edición del Festival de Música de Brasil 
“Mendoza en Bossa 2013” a realizarse los días 8 y 9 
de noviembre en nuestra provincia, con motivo de la 
conmemoración del 191º Aniversario de la 
“Declaración de la Independencia de Brasil” y del 
124° Aniversario de "La Declaración de La República 
del Brasil”. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 15 de octubre de 2013. 
 

Liliana Vietti 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 65222) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Motivan el presente proyecto de resolución 
la preocupante situación que atraviesan los 
productores ganaderos de la zona Norte de la 
provincia de Mendoza a raíz de los fuertes efectos 
provocados por la sequía. 

La Ley 4304 es el instrumento con que 
cuentan los productores para mitigar en parte los 
perjuicios de los accidentes climáticos, en pos del 
sostenimiento y continuidad de las explotaciones 
que hacen del mendocino uno de los entramados 
económico sociales más equitativos del país. 

Las heladas tardías de setiembre han 
producido graves daños en la zona rural mendocina. 
Dichos daños deben ser evaluados de inmediato por 
la autoridad de aplicación para declarar - sin 
demoras - la emergencia agropecuaria de las zonas 
afectadas, para que los productores puedan hacerse 
acreedores en tiempo y forma a los beneficios que 
brinda la normativa enunciada. 

Según la información publicada en los 
medios gráficos de la provincia, el ministerio de 
Agroindustria ha comenzado a relevar el daño 
producido por las heladas, haciendo hincapié en la 
producción frutihortícola. 

Además, cabe destacar que una 
problemática asociada a los daños climáticos está 
siendo sufrida por el sector de los pequeños y 
medianos productores de ganado en el Norte y Este 
de nuestra provincia. La sequía predominante, 
sumada al fuerte frío ha hecho que peligre la fuente 
de alimentación de buena parte del ganado caprino 
de Lavallle y La Paz. 

De acuerdo a la última información que se 
tiene sobre la situación debemos agregar, que 600  
 
puesteros que viven en el secano del Departamento 
Lavalle ya perdieron entre el 30 y el 40% de su 
ganado de cabras o vacas debido a la 
profundización de la sequía, que se instaló en el 
2009 y que agudizó sus resultados negativos. 

Actualmente, en la zona del secano existe 
un lote de chivos que llegan a los 110.000. En tanto, 
el ganado vacuno se aproxima a los 12.000. 

La zona geográfica del secano de Lavalle 
recibe lluvias por tan sólo 150 milímetros al año. 
Además, el agua del río Mendoza ya no llega hasta 
el lugar debido al consumo humano y a la 
canalización anterior hacia numerosas y las pérdidas 
de los puesteros han sido severas.(Diario el sol - 
14/10/2013). 

En este mismo sentido es que el bloque de 
Concejales de la UCR del Concejo Deliberante de 
Lavalle ha presentado un proyecto de declaración 
bajo número de expediente 182/13 para que se 
declare la Zona del Secano del Departamento 
Lavalle en Emergencia Ganadera, demostrando 
nuevamente la preocupación que provoca esta 
problemática y los serios daños que acarrea la 
misma a los productores de esa zona del norte de 
mendoza. 

En aras de ser más específicos y haciendo 
referencia a la última reunión acontecida en la 
Comisión de Economía de la Cámara de Diputados 
el 8/10/2013 a la que asistieron el Ministro de 
Agroindustria y Tecnología, Marcelo Barg, el 
Subsecretario de Agricultura, Ganadería y 
Alimentos, Cristian Correa; y el Director de 
Agricultura y Contingencias Climáticas, Marcos 
Scipioni; y a la cual también asistió el Concejal de 
Lavalle Víctor Araujo (UCR) que expuso algunos 
inconvenientes padecidos en zonas del 
departamento por las sequías y consultó a los 
funcionarios si se los incluirá en la declaración de la 
emergencia. En este sentido, tanto Correa como 
Scipioni indicaron que siempre se vive para estas 
fechas la misma situación en el secano y que se 
está trabajando en un programa integrador por el 
que se intercambiarían forrajes por ganado. Ese 
forraje, la alfalfa, sería cultivada por los internos de 
Gustavo André próximos a salir en libertad. 

Otro argumento esgrimido por los 
funcionarios del ejecutivo fue que “probablemente” 
los productores de la zona no hayan administrado 
bien su producción por exceso de carga y que 
además al ser una zona con características 
particulares por ser “secano” y que ésta es una 
época de escasas lluvias; que no se puede vivir en 
“constante estado de emergencia”. 

También manifestaron que se trabaja con el 
IADIZA para cuantificar los temas relacionados con 
la sequía, ya que para poder incluir a los 
productores afectados por este fenómeno se debe 
poder determinar con números el daño a la 
producción. Si bien esto es cierto, nosotros 
consideramos que la instalación de pluviómetros 
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esta demasiado retrasada, y los productores de la 
zona no pueden seguir esperando que el Estado 
Provincial los instale a costa de seguir perdiendo su 
producción y ganado bajo el argumento de que “no 
se puede probar que exista una emergencia. 

Las reflexiones de los últimos párrafos no 
son compartidas por nuestro bloque y esperamos 
que el Ministerio de Agroindustria y Tecnología tanto 
para la sequía de Lavalle, como para las 
contingencias de las heladas tenga una rápida y 
equitativa intervención en todo el territorio provincial. 

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

Mendoza, 15 de octubre de 20132. 
 

Diego Guzmán 
Tadeo Salazar 

Héctor Quevedo 
 
Artículo 1º - Solicitar al Poder Ejecutivo que, a través 
de la autoridad de aplicación de la Ley 4304, realice 
-con premura- los actos útiles necesarios para la 
declaración de la emergencia ganadera de las zonas 
afectadas por la sequía en el Norte y Este de 
Mendoza, posibilitando a los productores acceder en 
tiempo y forma a los beneficios normados en la ley 
para este tipo de emergencias. 

Para la consecución de la declaración de 
emergencia mencionada en el párrafo anterior el 
Ministerio de Agroindustria y Tecnología a través de 
la Subsecretaría de Agricultura, Ganadería y 
Alimentos y en forma conjunta con la Dirección de 
Agricultura y Contingencias Climáticas deberán 
acelerar todos los tiempos y procesos necesarios 
para la obtención de muestras probatorias de la 
disminución del promedio de precipitaciones por 
debajo del nivel normal pre-establecido para las 
zonas del secano de la Provincia de Mendoza en 
época de sequía. 
 
Art. 2º - Solicitar además de lo mencionado 
anteriormente que el Ministro de Agroindustria y 
Tecnología Provincial Marcelo Barg, se constituya en 
el Concejo deliberante de Lavalle para realizar una 
recorrida por los puestos afectados por la 
problemática. 
 
Art. 3º - Solicitar al Ministerio referido en el artículo 
2º que los productores de dicha zona fuesen 
exceptuados del pago de los impuestos provinciales 
correspondientes al ejercicio 2013. 
 
Art. 4º - Asimismo, en aquellos casos en que los 
mencionados productores tuviesen créditos, se 
solicita que las amortizaciones de los mismos fuesen 
suspendidas, como también las acciones judiciales 
por morosidad en el pago de los mismos, durante la 
vigencia de la declaración de emergencia de la zona 
aludida en el artículo 1º.  
 
Art. 5º - De forma. 

 
Mendoza, 15 de octubre de 20132. 

 
Diego Guzmán 
Tadeo Salazar 

Héctor Quevedo 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 65224) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

GESTIONES EN DEFENSA DE LOS 
DEUDORES HIPOTECARIOS AMPARADOS POR 
LEY 8.566. 
 

Desde la sanción de la Ley 8005, el Poder 
Legislativo mendocino ha hecho propio el desafío de 
dar una solución justa a la problemática de los 
deudores hipotecarios. 

A principios de 2003 había en la provincia 
más de 30.000 casos de deudores hipotecarios a la 
espera de solución. Diversas leyes nacionales 
permitieron que, poco a poco, la cantidad 
disminuyera, hasta que en el año 2005 se creó el 
Registro de Deudores Hipotecarios, llegando a 
sumar casi 3.000 casos. 

Con el transcurrir del tiempo, por arreglos 
extrajudiciales o por la ejecución de sentencias, los 
casos disminuyeron hasta sumar cerca de 1.300. 
Por ello fue necesario, teniendo en cuenta las 
dificultades económicas de aquellos años, sancionar 
la Ley 8192, como prórroga casi textual de la Ley 
8005. 

Con posterioridad, pese al énfasis puesto de 
manifiesto por el accionar del Movimiento de 
Defensa de la Vivienda Familiar (MODEVIFA), 
encabezado por su presidente Ernesto Páez y por la 
diputada (mc) Mireya Díaz, no se lograron avances. 
Sólo se mantuvo la protección de los casos 
remanentes mediante nuevas leyes, la última de las 
cuales, Ley 8566, el 31 de diciembre del corriente 
año es la fecha de expiración de su vigencia. 

Ante la inminencia del suceso, la importancia 
del tema y la necesidad de aplicar coherencia a la 
decisión política que nos ha inspirado y continúa 
preocupándonos, resulta conocer el estado actual de 
situación de la problemática enunciada, por ello el 
Cuerpo debe encomendar a la Comisión de 
Derechos y Garantías Constitucionales y Peticiones 
y Poderes, que invite a una reunión al Presidente del 
Movimiento de Defensa de la Vivienda Familiar 
(MODEVIFA), Ernesto Páez, y a la diputada (mc) 
Mireya Díaz, con ese fin. 

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

Mendoza, 10 de octubre de 2013. 
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Alejandro Limas 
Fernando Barrigón 
Víctor Scattareggia 

Omar De Miguel 
Néstor Guizzardi 

 
Artículo 1º- Encomendar a la Comisión de Derechos 
y Garantías Constitucionales y Peticiones y Poderes, 
que invite a una reunión a la diputada (mc) Mireya 
Díaz y al presidente de Modevifa, Ernesto Páez, 
para que expongan sobre la situación actual de las 
gestiones en defensa y protección de los deudores 
hipotecarios amparados por la Ley 8566 e inscriptos 
en el Registro del caso. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 10 de octubre de 2013. 
 

Alejandro Limas 
Fernando Barrigón 
Víctor Scattareggia 

Omar De Miguel 
Néstor Guizzardi 

 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 65237) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

DISTINCIÓN AL PLANTEL Y A LOS 
DIRECTIVOS DE LUJÁN SPORT CLUB, CAMPEÓN 
DE FÚTBOL 2013. 
 

Cuando aún restan tres fechas por jugar, el 
Club Luján Sport Club, el “Granate”, se consagró, el 
pasado 14 de octubre, campeón de la Liga 
Mendocina de Fútbol por primera vez en sus 91 
años de historia. En el “Bajo”, como se denomina 
popularmente al sitio donde se asienta el estadio 
lujanino, ya piensan en el próximo torneo del interior. 

“Ninguna otra cosa en la vida iguala tanto a 
los humanos como el fútbol. Salvo la pareja muerte. 
(Pero con la muerte no tenemos chance de darnos 
cuenta y gozar de semejante igualdad)”. “El fútbol -
reza un porfiado lugar común- es, gol mediante, un 
orgasmo. Es el único orgasmo que pueden tener con 
semejante intensidad el joven y el anciano, el 
magnate y el marginado, el sabio y el analfabeto”, tal 
como reza un fragmento del prólogo del libro “De 
fútbol somos” escrito por Rodolfo Braseli, el poeta, 
ensayista, novelista, dramaturgo, cineasta y 
periodista oriundo de Luján. 

La frase refleja el particular momento vivido 
por el equipo del “Bajo”. Con un trabajo silencioso, 
desde hace 3 años, se fue reestructurando el club 
en todos los sentidos, llegando a este momento de 
gloria, soñado desde hace 91 años. 

La popular Norte del estadio del Parque, 
estuvo teñida de “Granate”, el mismo color del vino 
malbec, en un enorme racimo de 3.000 almas que 

vivieron un momento histórico, imborrable en sus 
retinas para toda la vida. 

En el segundo tiempo, Luján SC se rearmó y 
sacó chapa de campeón y, a los 31 minutos, Ibaceta 
ganó y habilitó a Dallarole por izquierda, que esperó 
la marca y tocó para que Lucas Martínez definiera. 
Delirio y locura de 3.000 almas que se fue 
incrementando con el pasar de los minutos para 
llegar al final con la garganta explotando en un sólo 
grito: ¡campeón!. 

La Cámara de Diputados, como expresión 
plural de la sociedad, debe distinguir al plantel y los 
directivos de Luján Sport Club, por este meritorio 
éxito, el 1º campeonato en los 91 años de su rica 
historia, galardón que honra a una institución que 
tanto trabaja para llevar a su concreción el ideal 
“mens sana in corpore sano” en la juventud, tan 
importante para la construcción del ciudadano libre, 
fuerte y seguro de sí mismo, capaz de organizarse, 
superarse individualmente y a la vez actuar en 
equipo, que es la argamasa misma del ciudadano de 
la democracia, con la entrega de una medalla 
alusiva a cada uno de los jugadores del plantel y una 
plaqueta a los directivos de la institución, en acto en 
fecha a convenir con el mismo en el inicio de una 
sesión del Cuerpo. 

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

Mendoza, 15 de octubre de 2013. 
 

Roberto Infante 
 
Artículo 1º - La H. Cámara de Diputados, como 
expresión plural de la sociedad, rinde homenaje al 
plantel y a los directivos de Luján Sport Club, por su 
1º campeonato en la Liga Mendocina de Fútbol, en 
sus 91 años de rica historia, logro que honra a una 
institución que tanto trabaja por plasmar en los 
hechos el ideal “mens sana in corpore sano” en la 
juventud, tan importante para la construcción del 
hombre libre, fuerte y seguro de sí mismo, capaz de 
organizarse, superarse individualmente y, a la vez, 
actuar en equipo, que es la argamasa misma del 
ciudadano de la democracia. 
 
Art. 2º - El homenaje enunciado en el artículo 1º, se 
efectivizará, en acto en fecha a convenir, en el inicio 
de una sesión del Cuerpo, con la entrega de una 
medalla alusiva a cada uno de los jugadores del 
plantel y una plaqueta a los directivos de la 
institución, con la inscripción “A Luján Sport Club, 
campeón 2013, por el esfuerzo realizado por la 
institución, digno ejemplo de superación individual y 
colectiva para la juventud–H. Cámara de Diputados 
de Mendoza”,  
 
Art. 3º - Remitir copia de la presente a Luján Sport 
Club y a los Departamentos Deliberativo y Ejecutivo 
del Municipio de Luján de Cuyo. 
 
Art. 4º - De forma. 
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Mendoza, 15 de octubre de 2013. 

 
Roberto Infante 

 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 65225) 
 

FUNDAMENTOS 
H. Cámara: 
 

Ponemos a consideración de los diputados 
el presente proyecto de resolución el cual tiene por 
objeto: Declarar de interés legislativo el 150 
Aniversario de la creación de la Escuela Nº 1-006 
Dr. Juan José Paso. 

La Escuela Nº 1-006 “Juan José Paso”, 
escuela cabecera del Departamento Lujan de Cuyo, 
es la mas antigua del departamento y una de las 
primeras fundadas en la Provincia de Mendoza. Su 
equipo directivo esta integrado por la Directora Prof. 
Miriam Ester Encima y por la vicedirectora Prof. 
Maria Beatriz Villalobos. 

Fue creada el 20 de marzo de 1863, bajo el 
nombre de Escuela Fiscal Nº 11 “Sarmiento”. Desde 
sus inicios brego por la educación de los niños de la 
zona, trabajo responsablemente en pos de la 
instrucción pedagógica y de la formación de hábitos 
socialmente valederos. 

Supo sobreponerse a los avatares, 
consecuencia de los cambios políticos y sociales por 
lo que atravesó nuestra provincia y nuestro País. En 
el año 1952 nace como Escuela Nº 113 mixta “Dr. 
Juan José Paso”, en el 1959 Nº 202 “Dr. Juan José 
Paso”, y en el año 1979 con el Nº 1-006 “Dr. Juan 
José Paso”, funcionado así hasta la actualidad. 
Gracias a la fuerte y clara convicción de sus 
directores, es que pudo perpetuar sus intenciones 
educativas, siendo una institución emblemática y 
ejemplar para el departamento. Fue promotora de 
numerosas iniciativas de gran valor para la 
comunidad local, provincial, nacional e internacional, 
a través de gestiones comprometidas con el 
progreso educativo y con los fines y objetivos de la 
educación. Desde la escuela se realizaron visitas y 
donaciones a la Casa Cuna de la provincia, 
donaciones a Europa de ropa para los niños mas 
necesitados, ayuda y envió de fondos económicos y 
materiales para damnificados chilenos. Se 
elaboraron ajuares y contención para madres 
menores asiladas en la escuela, se realizo atención 
medica gratuita a los alumnos de la escuela, a cargo 
de profesiones de renombre departamental. 

Del mismo modo se realizaron en la 
Institución numerosas conferencias y charlas de 
profesionales en distintos momentos de su historia, 
que repercutieron favorablemente de manera 
notable en la comunidad educativa. Por otro lado, se 
constituyo en la escuela una biblioteca popular, 
equipada con material de gran valor para la 
comunidad local. 

Actualmente, la escuela se encuentra 
situada en calle San Martín 2366, del Distrito Mayor 

Drumond, categorizada como escuela sede urbana. 
Por su ubicación geográfica, pero urbano marginal 
desde el aspecto social. Desde el año 2008 se 
encuentra incluida en el Programa de Jornada 
Extendida, la misma es entendida como una 
oportunidad para lograr, a través de la generación 
de nuevas y mejores condiciones, aprendizajes 
relevantes y significativos. Esta perspectiva supone 
desplegar una propuesta pedagógica capaz de 
enseñar los mismos contenidos con mayor amplitud 
y profundidad, a partir de experiencias relacionadas 
con el arte, el juego, las ciencias, las nuevas 
tecnologías y el estudio acompañado. Teniendo en 
consideración que a la escuela concurren alumnos 
de numerosos barrios aledaños en situación de 
riesgo de vulnerabilidad social, económica y cultural 
y acorde a los propósitos fundacionales, la 
institución continua a diario, con la loable tarea de 
bregar por la formación integral de los niños, ya que 
constituyen una institución, a través de la cual se 
consolidan los valores y hábitos que forjaran la 
conducta futura de nuestros niños. 
 

Mendoza, 3 de setiembre de 2013. 
 

Víctor Babolené 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
el aniversario de los 150 años de creación de la 
Escuela Nº 1-006 Dr. Juan José Paso. 
 
Art. 2º - En tal sentido hacer entrega de pergamino y 
placa recordatoria del mencionado acontecimiento. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 3 de setiembre de 2013. 
 

Víctor Babolené 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 65227) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Numerosos son los reclamos que 
representantes de la tercera edad realizan en forma 
constante por la calidad de atención hospitalaria y 
sanatorial que reciben con afectación a la obra 
Social PAMI. 

Si bien es cierto, que la cobertura existe, no 
es menos cierto que los efectores públicos y 
privados que deben realizar la prestación a 
enfermos de la tercera edad no estarían cumpliendo 
con una atención lo suficientemente satisfactoria. 

Es por ello, que frente a este déficit 
atencional que se estaría produciendo, entendemos, 
debe ser el Estado el que debe cumplir con el 
derecho inalienable de garantizar la prestación del 
servicio de Salud. 
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En tal sentido le estamos pidiendo al 
gobernador de la provincia incluya en el 
Presupuesto 2014 de la provincia de Mendoza las 
partidas presupuestarias correspondientes a fin de 
integrar en el financiamiento anual del Hospital 
Teodoro J. Schestakow un área afectada a la 
atención específica de mendocinos de la tercera 
edad. 

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

Mendoza, 15 de octubre de 2013. 
 

Aníbal Ríos 
 
Artículo 1º - Solicitar al gobernador incluya en el 
Presupuesto 2014 de la provincia de Mendoza las 
partidas presupuestarias correspondientes a fin de 
integrar en el financiamiento anual del Hospital 
Teodoro J. Schestakow un área afectada a la 
atención específica de mendocinos de la tercera 
edad.- 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 15 de octubre de 2013. 
 

Aníbal Ríos 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 65228) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Ponemos a consideración de los diputados 
el siguiente proyecto de resolución con el objeto de 
solicitar al gobernador de la provincia realice los 
actos útiles y necesarios a fin de que se incorpore al 
Plan de Obras Públicas para el Presupuesto 2014 la 
construcción de nuevas aulas y biblioteca 
correspondiente a la Escuela N° 4-198 "Francisco 
García", Distrito Las Malvinas Departamento San 
Rafael. 

La Escuela N° 4-198 "Francisco García", se 
encuentra ubicada en el Distrito Las Malvinas, 
Departamento San Rafael, y cumple acabadamente 
con las expectativas de la Enseñanza Secundaria en 
un distrito alejado del cono urbano de la Ciudad de 
San Rafael. 

En tal sentido, cada año es más numerosa la 
matricula de alumnos que ingresan, ello atento a la 
preferencia por el Establecimiento en el mismo 
distrito y no tener que trasladarse varios kilómetros 
para recibir la educación necesaria. 

Es por ello que, frente al reclamo de la 
Comunidad Educativa del Establecimiento hemos 
creído conveniente solicitar al gobernador de la 
provincia realice los actos útiles y necesarios a fin de 
que se incorpore al Plan de Obras Publicas para el 

Presupuesto 2014 la construcción de nuevas aulas y 
biblioteca correspondiente a la Escuela N° 4-198 
"Francisco García", Distrito Las Malvinas, 
Departamento San Rafael, logrando de esta forma 
satisfacer las necesidades cada vez más mayores 
por el crecimiento vegetativo que se produce año 
tras año. 

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

Mendoza, 15 de octubre de 2013. 
 

Aníbal Ríos 
 
Artículo 1º - Solicitar al gobernador de la provincia 
realice los actos útiles y necesarios, a fin de que se 
incorpore al Plan de Obras Públicas para el 
Presupuesto 2014 la construcción de nuevas aulas y 
biblioteca correspondiente a la Escuela N° 4-198 
"Francisco García", Distrito Las Malvinas, 
Departamento San Rafael. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 15 de octubre de 2013. 
 

Aníbal Ríos 
 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
(EXPTE. 65231) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

La calle Pedro P. Segura, en el Distrito El 
Algarrobal, Departamento Las Heras, es una vía de 
comunicación rápida en esa zona por lo que es 
necesaria una buena conservación y mantenimiento 
de la misma, además de una adecuada 
pavimentación. 

El tramo comprendido entre las calles 
Aristóbulo del Valle y el Callejón Los Chacareros, al 
este, de aproximadamente 3.300 m. (tres mil 
trescientos metros), se encuentra sin pavimentar. 

Uno de pilares para el progreso de los 
pueblos es una mayor y ágil comunicación vehicular 
que sirva como base para una mejor planificación 
urbanística para el futuro. 

Hoy, los habitantes de la zona se encuentran 
con una arteria de rápida circulación, salvo en el 
tramo aludido, que no está pavimentada y se 
encuentra, además, en mal estado de 
mantenimiento y conservación, ocasionando 
dificultades en el tránsito vehicular, lo que 
representa un retraso para la zona. 

En este caso nos encontramos con una 
arteria que, con la pavimentación de solo 3.300 
metros, aproximadamente. conectaríamos una vía 
de comunicación muy importantes para El 
Algarrobal. 
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Para cumplir con este objetivo se deberían 
realizar las obras necesarias de pavimentación en 
este tramo, así como también las demás obras de 
infraestructura como cuneta, cordón y banquina en 
un largo de aproximadamente tres mil trescientos 
metros. 

Este tipo de obras, que no requieren 
mayores gastos y solo necesitan de la voluntad 
política de realizarlas, son las que deberían llevarse 
a cabo en el corto plazo, ya que son de gran utilidad 
para los pobladores de la zona donde se realizan. 

La calle mencionada se encuentra bajo la 
jurisdicción de la Dirección Prov. de Vialidad, por lo 
que es este organismo el que debería realizar las 
acciones pertinentes para llevar a cabo las obras de 
pavimentación tan deseadas por los vecinos de El 
Algarrobal. 

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

Mendoza, 11 de octubre de 2013. 
 

Aldo Vinci 
 
Artículo 1° - Que vería con agrado que la Dirección 
Provincial de Vialidad procediera a realizar las obras 
de pavimentación de la calle Pedro Pascual Segura 
al Este, en el tramo comprendido entre Aristóbulo del 
Valle hasta confluir con el callejón Los Chacareros, 
de aproximadamente 3.300 m. de longitud, así como 
también las demás obras de infraestructura como 
cunetas, cordón y banquina. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 11 de octubre de 2013. 
 

Aldo Vinci 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 65238) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

La modernidad en la concepción del Estado 
como gestor de las políticas públicas ha obligado a 
un nuevo perfil de los recursos humanos afectados a 
tales funciones. Abrumados por las necesidades y 
las responsabilidades funcionales, algunos sectores 
impactan con un alto costo personal de sus agentes 
y efectores, los que en análisis de la gestión laboral 
evidencian altos índices de stress, angustia y pánico 
funcional, debido al agotamiento que el desempeño 
les provoca. Ello obliga al pedido de licencias 
médicas recurrentes, que a su vez obligan a un 
manejo administrativo ineficiente para las funciones 
afectadas de suplencias, interinatos, reemplazos, 
que duplican el gasto, alteran la afectación de los 
recursos tanto humanos como financieros, generan 

costos suplementarios, impactan los presupuestos 
anuales. 

Tal es el caso de los docentes al frente de 
aulas y de los empleados de la salud con atención 
directa a pacientes, cuyas estadísticas al respecto 
de los hechos denunciados son crecientes, no pasan 
inadvertidos, pero tampoco se dan soluciones 
personales ni laborales que no solamente exponen a 
los agentes de tales actividades a males mayores 
psicológicos, laborales, sino que deterioran el 
cumplimiento de las tareas a su cargo, perdiendo 
calidad, cumplimiento, eficiencia en el logro de los 
servicios afectados, que son nada más y nada 
menos que educación y salud. Ponderamos 
justamente en esas dos actividades la prestación 
personal, la dedicación, y la necesidad de una 
estabilidad psicofísica integral que redunda en la 
mejor asistencia al beneficiado. 

Los regímenes de licencias médicas en 
estas dos tareas han aumentado considerablemente 
por razones de exigencias funcionales, aumento de 
la exposición personal, condiciones ambientales y 
laborales, obligando a sustituciones, reemplazos, 
coberturas y reprogramaciones que han generado 
duplicación en la afectación de recursos humanos y 
financieros. Tales principios lesionan principios de 
economía administrativa presupuestaria y de 
eficiencia como de optimización de tales recursos sin 
olvidar el costo personal de los afectados, tanto 
efectores como beneficiarios. 

Es por ello que consideramos una medida 
humanitaria desde el concepto laboral, y de 
optimización de aquellos mismos recursos, revisar 
los sistemas jubilatorios de tales funciones, 
permitiendo a modo de jubilaciones anticipadas a 
aquello que consideran cumplido su ciclo laboral 
activo, retirarse de tales actividades con la seguridad 
de un sistema claro, seguro, previsible, sustentable. 

Proponemos por tanto la posibilidad de optar 
por la jubilación de aquellos agentes de la educación 
y de la salud pública a los treinta años de servicio, 
sin distinción de sexo, ni exigencia de topes mínimos 
ni máximos, solamente la verificación de sus 
aportes, y con la proporcionalidad del ochenta y dos 
por ciento móvil acorde a la categoría o función que 
ejerció en la actividad o servicio. 
Disminuimos la antigüedad por servicio por las 
razones expuestas anteriormente. igualamos tal 
criterio tanto para agentes masculinos como 
femeninos, tendiendo en cuenta que los impactos 
psicológicos y el desgaste funcional no discrimina 
por sexos. condicionamos tal beneficio al 
cumplimiento y verificación de los respectivos 
aportes. Y finalmente ajustamos la movilidad a futuro 
de Tal sistema al porcentaje del ochenta y dos por 
ciento (82%) de la remuneración por tales tareas 
acorde la función prestada en la actividad como 
medio eficaz de defender la integridad remunerativa 
contra la inflación. 

Por tanto solicitamos a esta H. Cámara de 
Diputados de la provincia de Mendoza otorgue 
sanción favorable al presente proyecto de resolución 
conforme los fundamentos expuestos. 



16 de octubre de 2013         23ª Reunión  H. Cámara de Diputados          22ª Sesión de Tablas                   Pág. 54 

                                                                                                                                                                                    . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ORD. Nº 23 del 16-10-13 (REGISTRO HUELLAS GENÉTICAS) 

 
Mendoza 16 de octubre de 2013. 

 
Aníbal Ríos 

 
Artículo 1º - Solicítese al gobernador de la provincia 
de Mendoza realice la totalidad de los actos útiles y 
conducentes a nivel provincial y nacional para que 
se otorgue el beneficio de la jubilación a los treinta 
años de antigüedad sin limitaciones de edad ni sexo 
a los agentes de la educación con funciones al 
frente de aula y de la salud con atención a pacientes 
garantizándoles la escala del ochenta y dos por 
ciento (82%) móvil. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 16 de octubre de 2013. 
 

Aníbal Ríos 
 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
(EXPTE. 65232) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de declaración tiene 
por objeto sugerir a la Dirección General de 
Escuelas la elaboración y dictado de un curso de 
perfeccionamiento docente, gratuito y obligatorio, 
referido a los marcos normativos vigentes que 
regulan la profesión docente. 

Resulta necesario, a partir de diferentes 
situaciones vividas al interior de las instituciones 
educativas, revisar y reforzar la legislación escolar 
como herramienta indispensable para el normal y 
correcto desarrollo del quehacer educativo. 

En los últimos años hemos estado 
protagonizando profundas transformaciones que 
hacen que nuestro Sistema Educativo haya 
avanzado hacia niveles de mayor inclusión, 
entendiendo que la educación se concibe como un 
bien público y social. De esta manera, el 
conocimiento de las bases legales que rigen a 
nuestro Sistema se presenta como fundamental en 
el ejercicio profesional de todo docente. 

Desde esta perspectiva, resulta necesario 
realizar un recorrido histórico, desde los orígenes del 
Sistema Educativo Nacional hasta la actualidad, 
analizando los principales sucesos que marcaron la 
consolidación, desarrollo y transformación del 
mismo, con el objetivo de brindar una visión global 
que permita comprender y resignificar los marcos 
normativos actuales, reguladores de su 
profesionalidad. 

El objetivo estaría dado por el hecho de 
desarrollar actitudes y habilidades que promuevan la 
reconstrucción permanente de la identidad docente, 
cuya actuación como agente de cambio y 
transformación social se refleje con profesionalidad 
en el marco de la legislación educativa actual. Las 

constantes transformaciones educativas requieren 
de sus agentes una permanente revisión y 
actualización. 

En este sentido, es importante destacar que, 
en muchos casos, no ha sido lo suficientemente bien 
analizada y estudiada la función educativa en su 
marco legal, ya sea por falencias en la formación de 
base o en la actualización de estos contenidos, dada 
la insipiente evolución y transformación de algunos 
de los mismos. Prueba de ello es el sinnúmero de 
casos en los que, por desconocimiento u omisión, no 
se ha actuado, frente a situaciones problemáticas de 
acuerdo a lo establecido en la normativa vigente. 
Inclusive, muchos docentes manifiestan desconocer 
los marcos reguladores de su profesionalidad, lo que 
los lleva a actuar de manera errónea o paralizarse 
frente a distintas situaciones. 

Debemos comprender que la función 
educativa, ya sea de gestión estatal o privada, se 
lleva a cabo en el marco de un ordenamiento cuyas 
disposiciones deben cumplirse fielmente, para no 
incurrir en acciones u omisión que puedan entrañar 
consecuencias legales para las instituciones y/o sus 
docentes, a la vez que actúen en perjuicio de la 
formación integral de los estudiantes. 

El ejercicio del rol docente, en todos los 
niveles de la enseñanza obligatoria, es decir, en el 
Nivel Inicial (en sus últimos año), Primario y 
Secundario, es una función de extrema 
responsabilidad profesional y social. Ya no estamos 
frente a una institución educativa pensada sólo para 
unos pocos, sino que hablamos de una escuela 
pensada para todos. 

Por ello, resulta necesario revisar también la 
Legislación Educativa Provincial, por ser ésta 
nuestro marco de referencia inmediato y regulador 
de nuestras prácticas educativas concretas. De allí 
la importancia de conocer la Legislación Escolar, ya 
que está destinada a organizar la vida de los 
establecimientos educativos. Las prácticas escolares 
están ligadas a la resolución de situaciones en las 
que se deben tomar o adoptar medidas o decisiones 
de acuerdo con la normativa legal en curso. 

Es así como se sugieren incluir en dicha 
capacitación temáticas tales como:  

 
* Constitución Nacional. 
* Ley de Educación Nacional. 
* Ley de los 180 días de clase. 
* Ley de Educación Sexual Integral. 
* Ley de Educación Provincial y Proyecto de 

Ley Educación Provincial. 
* Estatuto del Docente, Nacional y 

Provincial. 
* Responsabilidad Administrativa, Civil y 

Penal de docentes y directivos. Código Civil y Penal. 
* Ley de Licencias. 
* Demás resoluciones emanadas por la DGE 

y que se consideren pertinentes para dicha 
capacitación. 
 

Por todo lo expuesto, y convencida de que 
debemos trabajar desde todos los sectores para 
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sacar adelante a nuestra educación de la crisis en la 
que se ve sumergida, es que solicito la aprobación 
del presente proyecto de declaración. 
 

Mendoza, 14 de octubre de 2013. 
 

Lorena Saponara 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que la Dirección 
General de Escuelas elaborara y dictara un curso de 
perfeccionamiento docente, gratuito y obligatorio, 
referido a los marcos normativos vigentes que 
regulan la profesión docente, en que se incluyan 
temáticas tales como: Constitución Nacional, Ley de 
Educación Nacional, Ley de los 180 días de clase, 
Ley de Educación Sexual Integral, Ley de Educación 
Provincial y Proyecto de Ley Educación Provincial, 
Estatuto del Docente, Nacional y Provincial, 
Responsabilidad Administrativa, Civil y Penal de 
docentes y directivos. Código Civil y Penal, Ley de 
Licencias y demás resoluciones emanadas por la 
DGE y que se consideren pertinentes para dicha 
capacitación. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 14 de octubre de 2013. 
 

Lorena Saponara 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 65233) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de resolución, tiene 
como objeto declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, el concurso a desarrollarse el 22 de 
octubre del corriente, en las instalaciones de la Casa 
de la Cultura, que lleva a cabo la Delegación de 
OSEP en General Alvear, desde el año 2003 al 
2013, de manera ininterrumpida. 

Consideramos que es de fundamental 
importancia reconocer esta labor ya que el objetivo 
de este proyecto es lograr que los adolescentes 
entre los 11 y 21 años puedan interiorizarse sobre 
los conceptos relacionados con problemáticas de 
salud de su etapa de crecimiento y puedan 
representarlos en una obra de teatro. 

Por medio del mismo se busca la 
participación de grupos en representación del 
establecimiento escolar al cual asisten y que vayan 
acompañados por un docente coordinador. Los 
temas a elegir por los grupos son en relación a las 
problemáticas de salud que rigen en estos tiempos 
durante la adolescencia. 

Se ha podido observar a través de las 
ediciones de este “Concurso Teatro y Salud” como el 
nivel de representación y de abordaje de los temas 
de salud relacionado a esta etapa de crecimiento va 
aumentando. 

Esto hace notable la importancia de este 
concurso, para fomentar el aprendizaje y el cuidado 
de la salud de una manera dinámica y abordando los 
temas desde los establecimientos educativos. 

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

Mendoza, 15 de octubre de 2013. 
 

Cristian González 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados la 10ª edición del Concurso Teatro y 
Salud, organizado por la Delegación de OSEP de 
General Alvear, la cual colabora con el aprendizaje y 
la salud de los adolescentes del departamento. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 15 de octubre de 2013. 
 

Cristian González 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 65236) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de resolución tiene por 
objeto reconocer y distinguir la trayectoria deportiva, 
por su destacada excelencia, del árbitro 
sanmartiniano Luis Héctor Moreno. 

Nacido en Montecaseros, San Martín, el 21 
de abril de 1970, comienza en el año 1993 el curso 
de árbitro de fútbol de la Liga Mendocina y dirige por 
primera vez en la Asociación de Árbitros del Este, 
siendo su debut dirigiendo en 1994 en las divisiones 
infantiles entre Deportivo Junín y Boca de Bermejo. 
En 1994 arbitra como asistente en el encuentro 
Gutiérrez vs. Godoy Cruz. En 1997 dirige en el 
Argentino B y figura en la Tabla de Méritos en el 
último lugar, para el año 2000 debuta en el Torneo 
del interior y entre los años 2005 y 2008 es elegido 
como el Mejor Arbitro de la Liga de Fútbol 
Mendocino, posicionándose desde entonces entre el 
primer y quinto lugar, para ocupar nuevamente el 
puesto N° 1 en los años 2010 y 2011, jamás fue 
suspendido ni por la Liga ni por el Consejo Federal 
de Fútbol. Finalmente. Se retira del arbitraje para 
ocupar el lugar de Veedor Coordinador Deportivo de 
Árbitros de la Liga Mendocina, “para colaborar, no 
para sancionar”, como él mismo lo manifiesta. 

Esta loable carrera deportiva de este insigne 
sanmartiniano y mendocino lo hace merecedor de 
este humilde reconocimiento que hoy presento ante 
mis pares. 

Por los motivos expuestos y a pedido de la 
Asociación Civil Árbitros Mendocinos Asociados 
(ACAMA) y SADRA seccional mendoza, en fiel 



16 de octubre de 2013         23ª Reunión  H. Cámara de Diputados          22ª Sesión de Tablas                   Pág. 56 

                                                                                                                                                                                    . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ORD. Nº 23 del 16-10-13 (REGISTRO HUELLAS GENÉTICAS) 

reflejo de la comunidad y de los motivos que 
oportunamente se expondrán al momento del 
tratamiento de este proyecto es que solicito a esta H. 
Cámara que se apruebe el presente proyecto de 
resolución. 
 

Mendoza, 15 de octubre de 2013. 
 

Mónica Zalazar 
 
Artículo 1º - Distinguir a Luis Héctor Moreno en 
reconocimiento por su excelente trayectoria como 
árbitro de la Liga Mendocina de Fútbol. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 15 de octubre de 2013. 
 

Mónica Zalazar 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 65226) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 

 
En razón que la Comunidad Rankulche 

Kuien Like con asiento en el Departamento Las 
Heras, Mendoza, única Comunidad Organizada 
Rankel de la provincia pertenece y asiente a las 
pautas culturales de la Etnia mencionada, es que la 
Nación Rankulche, viene a visitar esta Comunidad, 
atender su problemática y asesorar si fuera 
necesario. El Área de Comunidades Originarias de la 
Municipalidad de Las Heras, toma esta primera 
experiencia de una Nación Indígena Organizada 
Políticamente para integrar a otras Etnias Hermanas 
del departamento, que necesiten asesoramiento de 
este Cuerpo Colegiado que nos visita. 

El H. Concejo de Lonkos de la Nación 
Rankulche con asiento en la ciudad de Santa Rosa 
La Pampa, procede a visitar y sesionar en el 
Departamento Las Heras, Mendoza asiento en la 
Comunidad Kuien Like, para dar asesoramiento, a 
las problemáticas, necesidades y tomar contacto 
directo con su población Indígena Rankel. Atender 
acciones Sociales, comunitarias, Jurídicas y 
nombramientos de autoridades si fuese necesario. 
Llevar esto a cabo como integración de la Nación 
Rankulche y sus Comunidades con asiento en la 
República Argentina, para dar como destino final la 
creación de la Confederación Rankel. 

El Consejo de Lonkos se desplazara desde 
la ciudad de Santa Rosa con dieciocho Integrantes y 
dos choferes. Entre estos Caciques se encuentran 
integrantes del Concejo de Participación Indígena de 
la Nación ante el INAI, Integrantes del Consejo de 
Educación Intercultural Bilingüe, Abogado y 
Técnicos en Jurídica e integrantes del Concejo 
Administrativo. 

La primera actividad en la provincia de 
Mendoza está prevista para el 18 de octubre a la 
10.00: en la Legislatura Provincial, que consistirá en 
una recepción de los caciques por parte de la 
Comisión de legisladores de Derechos Humanos, los 
mismos presentaran a los Legisladores Rankeles el 
Proyecto de Dignificación Histórica, donde se pide 
bajar el Cuadro del gobernador Rufino Ortega, quien 
oficiara como tal, durante la Campaña del Desierto 
en la provincia de Mendoza, hecho de Lesa 
Humanidad contra los Pueblos Pampas en el Sur de 
Mendoza Pehuenches, Rankeles y Puelches, siendo 
estos visitantes Dirigentes y Cabezas de la Nación 
que en ese contexto sufriera directamente estos 
embates militares es que se consensuara su apoyo 
al proyecto. 

Asimismo se concretaran diversas 
actividades los días 18 y 19 de octubre relacionadas 
con la visita de los dirigentes indígenas, por todo lo 
expuesto es que solicito la aprobación del presente 
proyecto. 
 

Mendoza, 15 de octubre de 2013. 
 

Néstor Piedrafíta 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados la visita y las actividades que 
desarrollaran en Mendoza la Comunidad Rankulche 
Kuien Like. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Néstor Piedrafíta 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – En consideración el 
tratamiento sobre tablas de los expedientes: 65185; 
65186; 65234; 65235; 65170; 65179; 65184; 65187; 
65188; 65191; 65194; 65195; 65222; 65224; 65237; 
65180; 65225; 65227; 65228; 65231; 65238; 65174; 
65189; 65190; 65149; 65232; 65233, 65236 y 
65226. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- El texto del proyecto contenido en los 

expedientes: 65185; 65186; 65170; 65179; 65184; 
65187; 65188; 65191; 65194; 65195; 65180; 65174; 
65189; 65190; 65149, es el siguiente: 
 

- Expte. 65184, Consultar Asuntos Entrados 
Nº 18 

- Expte. 65187, Consultar Asuntos Entrados 
Nº 19 

- Expte. 65188, Consultar Asuntos Entrados 
Nº 20 

- Expte. 65191, Consultar Asuntos Entrados 
Nº 25 

- Expte. 65194, Consultar Asuntos Entrados 
Nº 23 

- Expte. 65195, Consultar Asuntos Entrados 
Nº 26 

- Expte. 65180, Consultar Asuntos Entrados 
Nº 17 
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- Expte. 65189, Consultar Asuntos Entrados 
Nº 21 

- Expte. 65190, Consultar Asuntos Entrados 
Nº 22 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – En consideración en 
general y particular. 

Se van a votar. 
- Resulta afirmativa. 

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

- (Ver Apéndices 12 al 42 inclusive ) 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – Tiene la palabra el 
diputado Vinci. 
 
SR. VINCI – Señor presidente: voy a solicitar el 
desarchivo del expediente 59156 que trata de un 
proyecto del jardín botánico y cuenta con media 
sanción del Senado. Una vez que se ha 
desarchivado que pase a la Comisión de Medio 
Ambiente. Hago moción señor presidente. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – Les pido que no se 
retiren, porque tenemos que votar el desarchivo de 
algunos expedientes. 

Se va a votar el desarchivo solicitado por el 
diputado Vinci. 

- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 43) 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra la 
diputada Ramos. 
 
SRA. RAMOS – Señor presidente: es para solicitar 
el giro del expediente 64726 de la Comisión de 
Salud Pública, a la Comisión de Cultura y 
Educación.  

Es un expediente que trata sobre la creación 
de un régimen de inasistencias por razones de 
gravidez. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – En consideración la 
moción solicitada por la diputada Ramos. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 44 ) 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra la 
diputada Femenía. 
 
SRA. FEMENIA - Señor presidente: era para aclarar 
nuestro voto por el Frente para la Victoria recién con 
respecto al expediente 65188, del diputado Zalazar, 
Pintos y Guzmán declarando de interés de la 
Cámara el proyecto tecnológico sustentable de la 
utilización de envases plásticos de la Escuela 
Álvarez Condarco.  

Estamos de acuerdo con ese proyecto y 
felicitamos a los autores por la iniciativa; también le 
pedimos coherencia al bloque radical a la hora de 

gestionar y gobernar en el Municipio, porque este 
Colegio hace un año y medio que le está pidiendo 
colaboración para el tratamiento de estos envases 
PET, y el Municipio ha hecho oídos sordos a esto, y 
la única ayuda que recibió fue de parte del gobierno 
provincial de la gestión de Francisco Paco Pérez, en 
la cual en el evento ciudadano de la UVA, gestionó 
que el Eco de Los Andes le donara una maquinaria 
para tratar estos plásticos. 

Así mismo esta escuela presentó un 
proyecto para impermeabilizar las cunetas en el 
Municipio de Godoy Cruz, no han tenido respuesta y 
también esta misma escuela ha armado los cestos 
de basura para todos los vecinos de Godoy Cruz y el 
Municipio ha decidido privatizarlos y darles la 
concesión a una empresa. 

Veo que a la hora de presentar proyectos no 
solamente hay que tenerlo en cuenta en la Cámara, 
sino también en la hora de gestionar. Muchas 
gracias. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) -Tiene la palabra el 
diputado Infante. 
 
SR. INFANTE – Señor presidente: es bastante difícil 
plantear lo que quiero plantear, después de haber 
escuchado algunas expresiones. Quiero aclarar con 
respecto a las palabras vertidas por la diputada 
preopinante, hace gestiones Godoy Cruz, de hecho 
lo avala una elección pasada de aproximadamente 
más del 54% de los votos de todos los 
godoycruceños, y en realidad, tendríamos que imitar 
algunas gestiones, como también se darán en otros 
municipios. Cada uno lo piensa como quiere. 

Y precisamente hablando de gestión, 
lamento que el diputado Miranda se haya ido, 
porque en alusión al proyecto del diputado Petri, 
habló del oportunismo, de un montón de cosas; y 
lamento el tema que voy a plantear porque ha sido 
motivo de expresión de este legislador en otras 
oportunidades en esta Cámara, de hecho originó un 
proyecto de resolución firmado por varios integrantes 
de esta Cámara: diputados Babolené, Cassia, y 
lógicamente el acompañamiento de mi bloque, 
respecto de un tema que ya – no quiero cansar, pero 
es oportuno que lo plante - es el tema de la planta 
de tratamiento de líquidos cloacales de Perdriel. 

Voy a hacer una breve observación, señor 
presidente, en la última sesión yo pedí a través de la 
Presidencia de esta Cámara, que interviniera entre 
el Ministro de Infraestructura que llamaba a licitación 
para la construcción de esta planta. Voy a tratar de 
no ser ordinario, ni de ser demasiado duro en esto, 
pero este proyecto de resolución se aprobó por 
unanimidad en esta Cámara; todos estuvimos de 
acuerdo de pedirle al Ejecutivo Provincial, que 
suspendiera la apertura de sobres y que nos 
remitiera la información. Le aclaro que el Ministro, se 
ha “cagado en la voluntad, y pido disculpas y en la 
opinión de esta Cámara”; porque no solamente no 
ha mandado los informes que nosotros pedimos, 
sino que hoy hizo aperturas de sobres de esta 
planta, con el agravante que ha publicitado la 
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licitación, que pese a ser en Perdriel, la van a hacer 
en Agrelo; y en realidad el problema de fondo lo 
tiene Perdriel. No solamente basta esto, sino que 
además han empapelado Perdriel con el proyecto de 
resolución que inició esta Cámara, que votamos 
todos, con un artilugio que tiene patas cortas: 
mintiendo, sacando algunos artículos, o modificando 
el sentido de este proyecto o resolución y 
estampando en un afiche, la foto del diputado 
Babolené, del diputado Cassia y quien habla, 
diciendo que culpa a estos legisladores, la planta de 
tratamiento de líquidos cloacales, no se hace. 

Créanme que es bastante difícil poder 
contenerme al momento de expresar y decir algunas 
cosas, que realmente tengo muchas ganas de decir; 
no solamente basta con esto, sino que además, 
hace pocos minutos, un candidato a concejal del 
Frente para la Victoria ha dicho que se va a hacer la 
Planta, pero recién el año que viene. ¿Por qué tanto 
manoseo, por qué no se dice la verdad, que lo 
hecho, señor presidente, y agradezco a mis pares el 
haber aprobado un pedido de informes, porque acá 
hay un problema de fondo mucho más grave, lo dije, 
dos sesiones atrás. Esta misma Cámara y desde 
esta oposición trabajamos en ese sentido con la 
reestatización de lo que era Obras Sanitarias, un 
viejo problema que tiene esta provincia, de lo cual 
nos tenemos que hacer cargo todos en general; 
dimos endeudamiento, dimos la posibilidad para 
distintos planes, de corto, mediano y largo plazo, y 
uno de los problemas de fondo que tiene este 
emprendimiento, es precisamente, el problema de 
fondo que tiene esta provincia, no hay 
infraestructura sanitaria como corresponde, 
entonces queremos tapar con un “parche” un 
problema que es general, y en realidad nosotros 
hace tres años que dimos herramientas para dar 
esta solución. 

La “miopía” de un intendente que lo único 
que le interesa en montar espectáculos públicos que 
se hacen en el lugar, y no abordar los temas de 
fondo que tiene hoy Luján. El problema sanitario es 
grave, pero no lo tapamos porque hay un 
pensamiento que dice: “que todo este dinero que se 
invierte termina bajo tierra, nadie lo ve”. Y estamos 
viendo todos los días los problemas que tenemos. El 
problema de fondo es el que abastece la Planta de 
Paramillos de los cuales hay desagües de los 
departamentos Luján, de Maipú, de parte de 
Guaymallén, y está en pésimas condiciones y me 
pregunto: ¿qué se hizo con la ley en la que se 
autorizó un endeudamiento de más de 500 millones 
de dólares? 

Esto es la “politiquería” porque no se 
atienden los problemas de los vecinos, del 
departamento, los problemas de los habitantes de 
esta provincia, que son problemas graves. Ponen 
pancartas diciendo que la oposición coloca “palos en 
la rueda” y esto es mentira; en los problemas más 
grave que tiene la provincia siempre estamos dando 
ideas, acompañamos las medidas como 
corresponde, también acompañamos la re 
estatización de Obras Sanitarias. Encima, la miopía 

política de un intendente que no gestiona, y lo que 
es peor, no conoce el departamento, sigue 
existiendo una cosa de “escrache” a legisladores 
que han estado acompañando en el proceso como 
el de AySAM ¿con qué sentido? ¿tan mal están las 
encuestas? ¿tan mal vista está su gestión? Apenas 
llega al 27% de gestión positiva. Tiene que recurrir a 
pegarle a otros; nunca nos hemos opuesto a esta 
resolución de vieja data que tiene el departamento. 

Pido disculpas, porque no era la forma en la 
que quería hablar, pero me termina sacando.  

Lógicamente, va a tener que venir el Ministro 
porque no ha remitido las cosas en tiempo. No 
solamente obvia esta opinión de la Cámara, o esta 
resolución de la Cámara, sino que se “caga en 
nosotros” abriendo los sobres definitivamente. 
Entonces, disculpe, pero por más que se le ponga 
buena intención así no se puede trabajar. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – Por Secretaría se 
verificará el quórum. 

No habiendo quórum se levanta la sesión. 
- Es la hora 16.00 

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

VIII 
 

APÉNDICE 
 
I 

(Sanciones) 
 

1 
(Ley 8611) 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 

CAPÍTULO I: 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Creación y Funciones 

 
Artículo 1º - Créase el Registro Provincial de Huellas 
Genéticas Digitalizadas, dependiente del Poder 
Judicial, sobre la base de la huella genética 
digitalizada obtenida de un análisis de ácido 
desoxirribonucleico (ADN) en las circunstancias y 
bajo las modalidades establecidas en la presente 
ley. 
 

Definiciones 
 
Art. 2º - Se entenderá por huella genética 
digitalizada el registro alfanumérico personal 
elaborado exclusivamente sobre la base de la 
información que comprenda un mínimo de trece (13) 
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marcadores STRs autonómicos según el CODIS 
(Combined DNA Undex System) del FBI; 
marcadores de cromosoma Y (haplotipo mínimo de 
11 marcadores según la Y-STR Haplotype 
Reference Database: YHRD); marcadores STRs del 
cromosoma X; ADN mitocondrial (HVRI y HVRII) 
validados a nivel internacional, que carezca de 
asociación directa con  ADN de genes codificantes, 
que aporte sólo información identificatoria y que 
resulte apto para ser sistematizado y codificado en 
una base de datos informatizada, sin perjuicio de la 
utilización más amplia de la muestra biológica que 
pudiera disponerse en el marco de una investigación 
judicial, previa autorización fundada de la autoridad 
jurisdiccional interviniente y dentro de los límites 
establecidos por la legislación vigente. 
 

Finalidad del Registro 
 
Art. 3º - El Registro tendrá por objeto: 
 

a) Contribuir al esclarecimiento de los 
hechos que sean objeto de una investigación 
criminal, particularmente en lo relativo a la 
individualización de las personas responsables y 
sobre la base de la identificación de un perfil 
genético del componente de ADN no codificante. 

b) Identificar y favorecer la determinación del 
paradero de personas extraviadas, desaparecidas o 
fallecidas. 

c) Discriminar las huellas de todo personal 
que interviene de alguna forma en el lugar del hecho 
y en todo estado de la investigación, para determinar 
posibles casos de contaminación biológica de 
evidencia. 
 

Principios 
 
Art. 4º - La información contenida en el Registro 
tendrá carácter reservado y será de acceso 
restringido a las autoridades públicas competentes 
en materia de prevención, investigación y sanción de 
los delitos. En ningún caso podrá solicitarse o 
consultarse la información contenida en aquél para 
otros fines o instancias distintos a los expresamente 
establecidos.  

Bajo ningún supuesto el Registro podrá ser 
utilizado como base o fuente de discriminación, 
estigmatización, vulneración de la dignidad, 
intimidad, privacidad u honra de persona alguna. 
 

Naturaleza de los datos 
 
Art. 5º - La información contenida en la base de 
datos del registro se considerará dato personal, por 
lo que dicho Registro deberá estar inscripto 
conforme la Ley 25326 para su efectivo contralor. 
 

CAPITULO II: 
DEL REGISTRO 

 
Contenido 

 

Art. 6º - El registro constituirá un sistema integrado 
por:  
 

a) Huellas genéticas asociadas a la 
evidencia que hubiere sido obtenida en el curso de 
una investigación policial y/o judicial; o en un 
proceso penal y que no se encontraren asociadas a 
persona determinada.  

b) Huellas genéticas de las víctimas de un 
delito obtenidas en un proceso penal o en el curso 
de una investigación policial y/o judicial en la escena 
del crimen, siempre y que expresamente la víctima 
no se hubiese opuesto a su incorporación.  

c) Huellas genéticas de cadáveres o restos 
humanos no identificados, y/o material biológico 
presumiblemente proveniente de personas 
extraviadas. 

d) Huellas genéticas de personas que 
teniendo un familiar desaparecido o extraviado, 
acepten voluntariamente donar una muestra 
biológica que pueda resultar de utilidad para su 
identificación.  

e) Huellas genéticas que se encontraren 
asociadas a la identificación de persona imputada, 
procesada o condenada en un proceso penal.  

f) Huellas genéticas del personal 
perteneciente a la Policía de la Provincia de 
Mendoza, Servicio Penitenciario, Policía Judicial, 
funcionarios y/o personal del Poder Judicial que 
intervengan en la investigación y demás fuerzas de 
seguridad que operen en el territorio provincial. 

g) Huellas genéticas de toda persona que 
voluntariamente manifieste su deseo de incorporar 
su perfil genético al Registro. 
 

Obtención de muestras 
 
Art. 7º - La obtención de las muestras que posibiliten 
la elaboración de las huellas genéticas referidas en 
el artículo anterior se realizará por orden de 
autoridad jurisdiccional competente en el curso de 
una investigación o proceso penal, y en el caso del 
inc f) del mismo, por disposición del Poder Ejecutivo 
Provincial o la Suprema Corte de Justicia y/o fuerzas 
de seguridad nacionales, siempre que se encuentren 
facultados para ello. 
 

Incorporación de huellas 
 
Art. 8º - El Registro incorporará las huellas genéticas 
digitalizadas que se hayan obtenido en el curso de 
un proceso judicial cuando la autoridad respectiva 
interviniente así lo dispusiera; asimismo, las de la 
totalidad de los agentes policiales y penitenciarios 
actualmente activos y, en lo sucesivo, las de los 
ingresantes a dichas fuerzas; conforme a lo 
establecido en el artículo anterior. 
 

Incorporación de huellas de condenados 
 
Art. 9º - En oportunidad de realizarse los estudios 
médicos que fija la normativa que regula la ejecución 
de la pena privativa de la libertad, la autoridad 
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jurisdiccional ordenará la extracción de las muestras 
necesarias que permitan obtener las huellas 
genéticas digitalizadas de las personas que con 
anterioridad al dictado de esta ley hubieran sido 
condenadas y se encontraren actualmente 
cumpliendo su condena en establecimientos 
dependientes del Servicio Penitenciario Provincial 
para ser incluidas en este Registro. La autoridad 
competente dispondrá el procedimiento de 
extracción e incorporación al Registro, en relación a 
los condenados en libertad condicional o prisión 
domiciliaria. 
 

CAPITULO III: 
DE LAS RESPONSABILIDADES Y SANCIONES 

 
Responsabilidad 

 
Art. 10 - Es responsabilidad del Registro: 
 

a) Organizar y poner en funcionamiento una 
base de datos que registre y sistematice las huellas 
genéticas digitalizadas conforme lo establecido por 
la presente ley. 

b) Proceder a la extracción de las muestras 
biológicas que fueren útiles para la determinación de 
la huella genética. 

c) Elaborar los exámenes de ADN no 
codificante sobre las muestras biológicas extraídas 
con el objeto de determinar las huellas genéticas 
digitalizadas, o hacerlos producir con el mismo 
objeto por organismos especializados con los cuales 
se hubiesen celebrado convenios. 

d) Preservar las muestras y los resultados 
que de ellas se obtengan mientras se realiza su 
procesamiento, velando en todo momento que no 
sea violada ni interrumpida la cadena de custodia. 

e) Conservar muestras con el objeto de 
poder elaborar contrapruebas. 

f) Remitir los informes solicitados por el 
Tribunal o por el representante del Ministerio Público 
respecto de los datos contenidos en la base. 

g) Mantener estricta reserva respecto de la 
información comprendida en el Registro, obligación 
que se extiende a todos aquellos que en razón de su 
función tomen conocimiento de su contenido y que 
subsistirá aún después de finalizada su relación con 
el Registro. 

h) Adoptar las medidas técnicas y 
organizativas que resulten necesarias para 
garantizar la seguridad y confidencialidad de los 
datos personales de modo de evitar su adulteración, 
pérdida, consulta o tratamiento no autorizado y que 
permitan detectar desviaciones intencionales o no 
de información, ya sea que los riesgos provengan de 
la acción humana o del medio técnico utilizado. 
 

Deber de reserva 
 
Art. 11 - Toda persona que intervenga en la toma de 
muestras, obtención de evidencias y determinación 
de huellas genéticas, deberá mantener la reserva de 
los antecedentes y la integridad de la cadena de 

custodia, de acuerdo a las exigencias que imponga 
el reglamento a que se refiere el artículo 16 de la 
presente ley. 
 

Incumplimiento 
 
Art. 12 - El incumplimiento de la obligación de 
reserva establecida en el artículo anterior conllevará 
la aplicación de las sanciones penales, 
administrativas y civiles que correspondan. 
 

Acceso, divulgación y uso indebido de la 
información genética por personal vinculado al 
Registro 
 
Art. 13 - Quienes, interviniendo en alguno de los 
procedimientos regulados en la presente Ley en 
razón de su cargo o profesión, permitieren el acceso 
a los registros o exámenes a personas no 
autorizadas, o los divulgaren o usaren 
indebidamente, serán pasibles de las sanciones 
administrativas, penales y civiles que correspondan. 
También lo serán quienes, sin tener las calidades 
referidas precedentemente, a sabiendas e 
ilegítimamente o violando sistemas de 
confidencialidad y seguridad de datos, accedieren a 
los registros, exámenes o muestras de ADN, los 
divulgaren o los usaren indebidamente. 
 

CAPITULO VI: 
DISPOSICIONES FINALES 

 
Autorizados 

 
Art. 14 - Los exámenes de ADN no codificante sobre 
las muestras biológicas extraídas, se practicarán en 
el Laboratorio de Genética Forense del Poder 
Judicial o en los organismos públicos autorizados al 
efecto con los cuales se celebrarán los convenios 
necesarios. 
 

Intercambio de información y convenios 
 
Art. 15 - El Registro deberá promover el intercambio 
de información con el Registro de Huellas Genéticas 
de la Policía Federal Argentina y podrá celebrar 
convenios con organismos públicos nacionales o 
provinciales que persigan idénticos fines a los 
mencionados en el artículo 3º y los principios 
contenidos en el artículo 4º de la presente. 
 

Reglamentación 
 
Art. 16 - La Suprema Corte de Justicia de Mendoza 
pondrá en funcionamiento el Registro Provincial de 
Huellas Genéticas Digitalizadas y determinará las 
características del mismo, las modalidades de su 
administración, las normas técnicas que regulen los 
procedimientos aplicables a la toma de muestras y la 
conservación de evidencia y de su cadena de 
custodia. Asimismo, regulará los requisitos y 
condiciones que deberán cumplir las instituciones y 
organismos públicos que deseen acreditar su 
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idoneidad para determinar huellas genéticas y ser 
parte de eventuales convenios con el Registro. 
 

Costos 
 
Art. 17 - Los fondos que demande la implementación 
de la presente ley serán imputados a la partida 
específica que se habilite al efecto, en el 
presupuesto del Poder Judicial. 
 
Art. 18 - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

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

2 
(Ley 8612) 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 
Artículo 1º - Desaféctase del dominio público 
provincial y transfiérase a título de donación con 
cargo, a la Universidad Tecnológica Nacional –FAC 
Regional San Rafael-, el inmueble propiedad de la 
Provincia de Mendoza, ubicado en el Departamento 
San Rafael, Distrito 25 de Mayo, lugar denominado 
“Los Reyunos”, con frente a calle pública, constante 
de una superficie de CUATRO HECTÁREAS, 
CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES 
METROS CUADRADOS CON NOVENTA Y DOS 
DECIMETROS CUADRADOS (4 hs. 5843,92 m2) 
según título y plano, y se encuentra inscripto en el 
Registro Público y Archivo Judicial, San Rafael, al 
Asiento A-1 de la Matrícula 39069/17, Nomenclatura 
Catastral Nº 17-02-88-4300-172532. 
 
Art. 2º - La escritura pública de donación deberá 
realizarse con el cargo a la Universidad Tecnológica 
Nacional de destinar el inmueble a las actividades 
científicas del Centro Tecnológico de Desarrollo 
Regional, en el marco de la política de investigación 
y desarrollo de la Universidad Tecnológica Nacional 
San Rafael, siendo a cargo de dicha entidad la 
totalidad de los gastos, sellados y plano de mensura 
que demande la escritura. 
 
Art. 3º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

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

Sec. Legislativo                Presidente 
 

3 
(Expte. 50313) 

 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 
Artículo 1º - Mediante la presente ley, créase dentro 
del ámbito del Ministerio de Trabajo, Justicia y 
Gobierno el “Programa Provincial de Control de 
Ingresos, Egresos y Tránsito de Personas y Bienes”. 
 
Art. 2º - Sin perjuicio de lo establecido por la Ley 
7962 y demás normativa vigente, serán funciones 
del “Programa Provincial  de Control de Ingresos, 
Egresos y Tránsito de Personas y Bienes”, las 
siguientes: 
 

a) Propender al estudio, coordinación, 
fomento y contralor de toda normativa vinculada a la 
actividad que, tendiente al control de ingreso y 
egreso de bienes y personas desarrolla la Provincia 
en sus límites fronterizos. 

b) Coordinar con la Nación las medidas 
necesarias para fiscalizar y controlar la plena 
vigencia de la normativa nacional vinculada al objeto 
de la presente ley. 

c) Planificar y desarrollar las estructuras 
útiles y necesarias a efectos de lograr la 
descentralización funcional y operativa del 
“Programa Provincial  de Control de Ingresos, 
Egresos y Tránsito de Personas y Bienes”. 

d) Proponer los medios y recursos humanos, 
científicos y tecnológicos indispensables para el 
logro de un exhaustivo control respecto de las 
personas, bienes y cargas que ingresan y egresan 
de la Provincia. 
 
Art. 3º - El Ministerio de Trabajo, Justicia y Gobierno 
de la Provincia será la autoridad de aplicación de la 
presente ley, debiendo coordinar con las otras áreas 
del gobierno la instrumentación de las medidas que 
estime pertinentes al objeto y finalidad perseguida 
por esta normativa; debiendo el Poder Ejecutivo 
proceder a la Reglamentación de la misma dentro de 
los noventa (90) días de su promulgación. 
 
Art. 4º - A efectos de dar cumplimiento a la presente 
y conforme lo señalado en el artículo precedente, el 
“Programa Provincial  de Control de Ingresos, 
Egresos y Tránsito de Personas y Bienes”, contará, 
al menos, con representación de: 
 

a) Ministerio de Seguridad, 
b) Ministerio de Desarrollo Social y Derechos 

Humanos, 
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c) Secretaría de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable, 

d) Instituto de Sanidad y Calidad 
Agropecuaria Mendoza (ISCAMEN), 

e) Ministerio de Agroindustria y Tecnología, 
f) Subsecretaría de Trabajo y Seguridad 

Social. 
 

La Reglamentación determinará el número y 
demás modalidades referidas a su integración. 
 
Art. 5º - Dentro del marco de sus funciones el 
“Programa Provincial de Control de Ingresos, 
Egresos y Tránsito de Personas y Bienes”, podrá 
celebrar convenios con organismos públicos y 
privados, tanto nacionales como provinciales y 
demás poderes del estado provincial y municipal, a 
fin de lograr optimizar la utilización de los medios y 
recursos destinados a fiscalizar el cumplimiento de 
la presente. 
 
Art. 6º - Los gastos que demande el cumplimiento de 
la ley, deberán ser previstos e imputarse al 
Presupuesto del Ejercicio 2.014. 
 
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 dieciséis días del 
mes de octubre de dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo                Presidente 
 

II 
(Resoluciones) 

 
4 

(Acta) 
 
RESOLUCIÓN Nº 780 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Aprobar el Acta Nº 22 de la 21ª Sesión 
de Tablas del Período Ordinario –Prórroga-, 
correspondiente al 173° Período Legislativo Anual, 
fecha 9-10-13. 
 
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 dieciséis días del 
mes de octubre del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo                Presidente 

 
5 

 
RESOLUCIÓN Nº 781 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Conceder licencia con goce de dieta a 
los diputados José Muñoz, Alejandro Limas, Néstor 
Guizzardi, Humberto Montenegro y Daniel Dimartino 
para faltar a la sesión de tablas del día de la fecha. 
 
Art. 2º - Conceder licencia con goce de dieta al 
diputado Lucas Ilardo Suriani, para ausentarse de la 
Provincia los días 16 y 17 de octubre de 2.013.  
 
Art. 3º - Conceder licencia con goce de dieta a la 
diputada Teresa Maza, para ausentarse de la 
Provincia los días 17, 18 y 19 de octubre de 2.013.  
 
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 dieciséis días del 
mes de octubre del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo                Presidente 
 

6 
 
RESOLUCIÓN Nº 782 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Ratificar la Resolución de Presidencia 
Nº 48 SH de fecha 21-9-13. 
 
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 dieciséis días del 
mes de octubre del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo                Presidente 
 

7 
(Expte. 50313) 

 
RESOLUCIÓN Nº 783 
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LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Dar tratamiento sobre tablas al Expte. 
50313/08. 
 
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 dieciséis días del 
mes de octubre del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo                Presidente 
 

8 
(Expte. 50313) 

 
RESOLUCIÓN Nº 784 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Autorizar al diputado Daniel Cassia para 
abstenerse de votar en el tratamiento del Expte. 
50313/08.  
 
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 dieciséis días del 
mes de octubre del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo                Presidente 
 

9 
(Expte. 49159) 

 
RESOLUCIÓN Nº 785 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE. 
 
Artículo 1º - Dar tratamiento sobre tablas al Expte. 
49159/08 y su acum. 46226/07 (HS 60765 acum. 
55830, 58765 y 61908 - 8-10-13) –Proyecto de ley 
venido en segunda revisión del H. Senado, creando 
el Registro Provincial de Huellas Genéticas 
Digitalizadas. 
 

Art. 2º - Aceptar la sanción del H. Senado de fecha 
8-12-13, obrante a fs. 142/147 del 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 dieciséis días del 
mes de octubre del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo                Presidente 
 

10 
(Expte. 64864) 

 
RESOLUCIÓN Nº 786 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Dar tratamiento sobre tablas al Expte. 
64864 del 23-8-13 (H.S. 63562 –Amstutz- 13-8-13) –
Proyecto de ley venido en revisión del H. Senado, 
desafectando del dominio público provincial y 
transfiriendo a título de donación con cargo, a la 
Universidad Tecnológica Nacional –FAC Regional 
San Rafael-, inmueble propiedad de la Provincia de 
Mendoza, ubicado en el Departamento San Rafael, 
Distrito 25 de Mayo, lugar denominado “Los 
Reyunos”. 
 
Art. 2º - Aceptar la sanción del H. Senado de fecha 
13-8-13, obrante a fs. 44  del 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 dieciséis días del 
mes de octubre del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo                Presidente 
 

11 
 
RESOLUCIÓN Nº 787 
 

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: 
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Nº 65234 del 15-10-13 –Proyecto de declaración de 
la diputada Vietti, expresando el deseo que el Poder 
Ejecutivo declarase de interés provincial la Sexta 
Edición del Festival de Música de Brasil “Mendoza 
en Bossa 2.013”, a realizarse los días 8 y 9 de 
noviembre próximo en el Cine Teatro Plaza, 
Departamento Godoy Cruz. 
 
Nº 65235 del 15-10-13 –Proyecto de resolución de la 
diputada Vietti, declarando de interés de esta H. 
Cámara de Diputados, la Sexta Edición del Festival 
de Música de Brasil “Mendoza en Bossa 2.013”, a 
realizarse los días 8 y 9 de noviembre próximo en el 
Cine Teatro Plaza, Departamento Godoy Cruz. 
 
Nº 65222 del 15-10-13 –Proyecto de resolución de 
los diputados García Zalazar, Quevedo y Guzmán, 
solicitando al Poder Ejecutivo que, a través de la 
autoridad de aplicación de la Ley 4304, declarase la 
emergencia ganadera de las zonas afectadas por la 
sequía en el Norte y Este de la Provincia.  
 
Nº 65224 del 15-10-13 –Proyecto de resolución del 
diputado Barrigón, invitando a la diputada (mc),  
Mireya Díaz y al Presidente de MODEVIFA, Ernesto 
Páez, a reunión de la Comisión de Derechos y 
Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes, a 
fin de que informen sobre situación actual de los 
deudores hipotecarios. 
 
Nº 65237 del 16-10-13 –Proyecto de resolución del 
diputado Infante, otorgando una distinción al plantel 
y a los directivos del Luján Sport Club, por su 1ª 
Campeonato en la Liga Mendocina de Fútbol.  
 
Nº 65225 del 15-10-13 –Proyecto de resolución del 
diputado Babolené, declarando de interés de esta H. 
Cámara de Diputados el 150 Aniversario de la 
creación de la Escuela Nº 1-006 “Dr. Juan José 
Paso”, Departamento Luján de Cuyo.  
 
Nº 65227 del 15-10-13 –Proyecto de resolución del 
diputado Ríos, solicitando al Poder Ejecutivo incluya 
en el Presupuesto 2.014 las partidas 
presupuestarias correspondientes para la creación 
de un área afectada a la atención específica de la 
tercera edad en el Hospital “Teodoro J. 
Schestakow”.  
 
Nº 65228 del 15-10-13 –Proyecto de resolución del 
diputado Ríos, solicitando al Poder Ejecutivo incluya 
en el Plan de Obras Públicas para el Presupuesto 
2.014, la construcción de nuevas aulas y biblioteca 
en la Escuela Nº 4-198 “Francisco García” del 
Distrito Las Malvinas, Departamento San Rafael.  
 
Nº 65231 del 15-10-13 –Proyecto de declaración del 
diputado Vinci, expresando el deseo que la 
Dirección Provincial de Vialidad, procediese a 
realizar obras de pavimentación de la calle Pedro 
Pascual Segura al Este, en el tramo comprendido 
entre Aristóbulo del Valle hasta Callejón de Los 

Chacareros, Distrito El Algarrobal, Departamento 
Las Heras. 
 
Nº 65238 del 16-10-13 –Proyecto de resolución del 
diputado Ríos, solicitando al Poder Ejecutivo, 
gestione ante quien corresponda, se otorgue el 
beneficio de la jubilación a los 30 años de 
antigüedad sin limitaciones de edad ni sexo a los 
agentes de la educación con funciones al frente de 
aula y de la salud con atención a pacientes.  
 
Nº 65232 del 15-10-13 –Proyecto de declaración de 
la diputada Saponara, expresando el deseo que la 
Dirección General de Escuelas dicte un curso de 
perfeccionamiento docente, referido a los marcos 
normativos vigentes que regulan la profesión 
docente. 
 
Nº 65233 del 15-10-13 –Proyecto de resolución del 
diputado González, declarando de interés de esta H. 
Cámara de Diputados la 10ª Edición del Concurso 
Teatro y Salud, organizado por OSEP del 
Departamento General Alvear. 
 
Nº 65236 del 16-10-13 –Proyecto de resolución de la 
diputada Zalazar, distinguiendo al Sr. Luis Héctor 
Moreno en su excelente trayectoria como árbitro de 
fútbol.  
 
Nº 65226 del 15-10-13 –Proyecto de resolución del 
diputado Piedrafita, declarando de interés de esta H. 
Cámara de Diputados las actividades a desarrollar 
por la Comunidad Indígena Rankel en la Provincia 
de Mendoza. 
 
Art. 2º - Dar tratamiento sobre tablas a los 
expedientes mencionados en el artículo anterior y a 
los Exptes. 65185, 65186, 65170, 65179, 65184, 
65187, 65188, 65191, 65194, 65195, 65180, 65149, 
65174, 65189, 65190, 65198 y 65199. 
 
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 dieciséis días del 
mes de octubre del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo                Presidente 
 

12 
(Expte. 65185) 

 
RESOLUCIÓN Nº 788 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
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Artículo 1º - Solicitar a la Dirección General de 
Escuelas, informe respecto del Personal Directivo y 
Docente que se desempeñan en los 
establecimientos pertenecientes al Servicio 
Educativo de Origen Social (SEOS), lo siguiente: 
 

a) Acceso o no, al cobro de la Bonificación 
por Zona. 

b) En su caso, fecha desde la que cuenta 
con dicho acceso. 

c) En caso negativo, motivos por los cuales 
no lo hace. 

d) Posibilidades de efectivizar su cargo. 
e) En su caso, mecanismo previsto y número 

de Directivos y Docentes efectivos con que cuentan 
dichos  establecimientos de toda la Provincia. 

f) En caso negativo el inciso d), indique 
motivos. 

g) Acceso o no, al cobro del Ítem de Radio. 
h) En su caso, fecha desde la cual lo cobra o 

motivos por los cuales no lo hace. 
i) Fecha desde la cual cobra el Ítem de 

Radio el Personal Directivo y Docente de los 
establecimientos dependientes de la Dirección 
General de Escuelas (DGE). 

Para el caso de existir diferencia entre los 
meses indicados para los Incisos h) e i), razones de 
la misma. 
 
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 dieciséis días del 
mes de octubre del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo                Presidente 
 

13 
(Expte. 65186) 

 
RESOLUCIÓN Nº 789 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados el “3er. Encuentro Argentino de 
Permacultura”, a llevarse a cabo en el Parque 
“Dueño del Sol”, Departamento Junín, entre los días 
11 y 13 de octubre de 2.013. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese  en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los dieciséis días del 
mes de octubre del año dos mil trece. 

 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo                Presidente 
 

14 
(Expte. 65234) 

 
RESOLUCIÓN Nº 790 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo declarase de interés provincial la Sexta 
Edición del Festival de Música de Brasil “Mendoza 
en Bossa 2.013”, a realizarse los días 8 y 9 de 
noviembre de 2.013 en nuestra Provincia, con 
motivo de la conmemoración del 191º Aniversario de 
la “Declaración de la Independencia de Brasil” y del 
124° Aniversario de la "Declaración de la República 
del Brasil”. 
 
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 dieciséis días del 
mes de octubre del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo                Presidente 
 

15 
(Expte. 65235) 

 
RESOLUCIÓN Nº 791 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados la Sexta Edición del Festival de Música 
de Brasil “Mendoza en Bossa 2.013”, a realizarse los 
días 8 y 9 de noviembre de 2.013 en nuestra 
Provincia, con motivo de la conmemoración del 191º 
Aniversario de la “Declaración de la Independencia 
de Brasil” y del 124° Aniversario de la "Declaración 
de la República del Brasil”. 
 
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 dieciséis días del 
mes de octubre del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
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Sec. Legislativo                Presidente 
 

16 
(Expte. 65170) 

 
RESOLUCIÓN Nº 792 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar a la Dirección Provincial de 
Vialidad informe los siguientes puntos: 
 

a) Detalle de obras con convenio con la 
Dirección Nacional de Vialidad desde el año 2.010 a 
la fecha. Adjuntar copia de los convenios firmados. 

b) Porcentaje de avance de obras y 
desembolsos realizados por la provincia de 
Mendoza según los convenios referidos en el inciso 
a). 

c) Detalle de los reembolsos o transferencias 
recibidos desde la nación para cumplimentar los 
convenios mencionados en el inciso a), y montos 
adeudados por la nación para las obras ya 
ejecutadas.  
 
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 dieciséis días del 
mes de octubre del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo                Presidente 
 

17 
(Expte. 65179) 

 
RESOLUCIÓN Nº 793 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Invitar al Secretario de Transporte, Dr. 
Diego Martínez Palau, a reunión de la Comisión de 
Labor Parlamentaria, a fin de que informe sobre el 
accidente sucedido el 5 de octubre de 2.013, entre 
un colectivo del Grupo 4, “Autotransporte Los 
Andes”, y un tren de carga en el Departamento Las 
Heras.  
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese  en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 

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

18 
(Expte. 65184) 

 
RESOLUCIÓN Nº 794 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar a la Dirección General de 
Escuelas informe sobre las elecciones de Centro y 
Consejo de Estudiantes en el Instituto 9-001 “Gral. 
José de San Martín” el 4 de octubre de 2.013, los 
siguientes puntos: 
 

a) Cargos o función que desempeña dentro 
de la Dirección General de Escuelas el Sr. Carlos 
Gómez, además de Rector del IESDyT N° 9-001. 

b) Si está en conocimiento de la 
imposibilidad de participación de una de las 
agrupaciones. c) En caso afirmativo 
causales de la misma. 
d) Si está en conocimiento de las actitudes 

posteriores a las elecciones por parte del rector.  
e) Si tiene conocimiento de los motivos por 

los cuales algunos profesores del IESDyT, en los 
últimos años, dejaron de trabajar en ese Instituto y si 
ello se debió a diferencias con el mencionado rector. 
 
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 dieciséis días del 
mes de octubre del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo                Presidente 
 

19 
(Expte. 65187) 

 
RESOLUCIÓN  Nº 795 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Tribunal de Cuentas, informe 
sobre los reembolsos o transferencias recibidos 
desde la nación para cumplimentar convenios entre 
la Dirección Provincial de Vialidad y la Dirección 
Nacional de Vialidad desde el año 2.010 a la fecha, 
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y en caso de existir, montos adeudados por la 
nación para las obras ya ejecutadas.  
 
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 dieciséis días del 
mes de octubre del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo                Presidente 
 

20 
(Expte. 65188) 

 
RESOLUCIÓN Nº 796 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, el “Proyecto Tecnológico Sustentable 
de Reutilización de Envases Plásticos” de la Escuela 
Nº 4-109 “Ing. Álvarez Condarco”, Departamento 
Godoy Cruz. 
 
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 dieciséis días del 
mes de octubre del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo                Presidente 
 

21 
(Expte. 65191) 

 
RESOLUCIÓN Nº 797 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Tribunal de 
Cuentas, Delegación San Rafael, incrementase sus 
funciones de contralor a todas las instituciones 
provinciales y municipales del Sur provincial. 
 
Art. 2º - Asimismo, vería con agrado que las 
necesidades presupuestarias que demande esta 
ampliación de funciones, fuesen incluidas en el 
Presupuesto del año 2.014. 
 
Art. 3º - Girar copia de la presente declaración a los 
departamentos Ejecutivo y Deliberativo de los 

Municipios de San Rafael, General Alvear y 
Malargüe. 
 
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 dieciséis días del 
mes de octubre del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo                Presidente 
 

22 
(Expte. 65194) 

 
RESOLUCIÓN  Nº 798 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Poder Ejecutivo que, a través 
de los organismos correspondientes, informe 
respecto la Ley 8270 –Plan Estratégico de Agua 
Potable y Saneamiento de Mendoza-, los siguientes 
puntos: 
 

a) Montos y condiciones de préstamos 
tomados, autorizados por los Arts. 4º y 5º de la 
citada ley, y obras realizadas con los mismos. 

b) Montos transferidos a operadores 
comunitarios y municipales, de acuerdo al Art. 10. 

c) Copia de la remisión a la Legislatura del 
informe requerido por Art. 11. 

d) Copia del informe establecido en el Art. 
14. 

e) Copia del Control Técnico establecido  en 
el inciso a) del Art. 16. 

f) Copia del Control Económico, Financiero y 
de Legalidad establecido en el inciso b) del Art. 16. 
 
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 dieciséis días del 
mes de octubre del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo                Presidente 
 

23 
(Expte. 65195) 

 
RESOLUCIÓN Nº 799 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
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DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Congreso 
de la Nación, expresase ante el Gobierno de la 
Federación Rusa, mediante instrumento de su propio 
seno, la liberación de los miembros de Greenpeace 
detenidos en su país, a consecuencia de una acción 
a favor de la preservación del ambiente, bajo 
imputación de piratería, violando la Convención de 
las Naciones Unidas sobre Derecho del Mar que ese 
país suscribió. 
 
Art. 2º - Que asimismo, vería con agrado que la 
Cancillería continuase obrando en el sentido 
enunciado en el artículo precedente, en defensa de 
los argentinos detenidos. 
 
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 dieciséis días del 
mes de octubre del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo                Presidente 
 

24 
(Expte. 65222) 

 
RESOLUCIÓN Nº 800 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo, a través de la autoridad de aplicación de 
la Ley 4304, realizase los actos útiles y necesarios 
para la declaración de la emergencia ganadera de 
las zonas afectadas por la sequía en el Norte y Este 
de Mendoza. 
 
Art. 2º - Asimismo, vería con agrado que el 
Ministerio de Agroindustria y Tecnología, a través de 
quien corresponda, acelerase los tiempos y 
procesos necesarios para la obtención de muestras 
probatorias de la disminución del promedio de 
precipitaciones por debajo del nivel normal pre 
establecido para las zonas del secano de la 
Provincia Mendoza en época de sequía.  
 
Art. 3º - Que vería con agrado que el Ministro de 
Agroindustria y Tecnología, se constituya en el 
Concejo Deliberante de Lavalle, a fin de realizar una 
recorrida por los puestos afectados. 
 
Art. 4º - Asimismo y en igual sentido que, a través 
del Ministerio correspondiente, fuesen exceptuados 
los productores de dicha zona, del pago de los 
impuestos provinciales del caso, y los que tuviesen 

créditos, las amortizaciones de los mismos fuesen 
suspendidas, como así también las acciones 
judiciales por morosidad.  
 
Art. 5º - Comuníquese e insértese  en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

25 
(Expte. 65224) 

 
RESOLUCIÓN Nº 801 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Invitar a la diputada (MC) Mireya Díaz y 
al Presidente de MODEVIFA, Ernesto Páez, a 
reunión de la Comisión de Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, a fin de que 
expongan sobre la situación actual de las gestiones 
en defensa y protección de los deudores 
hipotecarios amparados por la Ley 8566 e inscriptos 
en el Registro del caso. 
 
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 dieciséis días del 
mes de octubre del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo                Presidente 
 

26 
(Expte. 65237) 

 
RESOLUCIÓN Nº 802 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Distinguir  al plantel y a los directivos de 
Luján Sport Club, por su 1º Campeonato en la Liga 
Mendocina de Fútbol, en sus 91 años de rica 
historia, logro que honra a una institución que tanto 
trabaja por plasmar en los hechos el ideal “mens 
sana in corpore sano” en la juventud. 
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Art. 2º - Remitir copia de la presente al Luján Sport 
Club. y a los departamentos Deliberativo y Ejecutivo 
del Municipio de Luján de Cuyo. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese  en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

27 
(Expte. 65180) 

 
RESOLUCIÓN Nº 803 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Ministerio 
del Interior y Transporte de la Nación que, a través 
del organismo que corresponda, informase: 
 

a) Si existe un relevamiento del estado de la 
infraestructura de seguridad ferroviaria, demarcación 
y señalización existente en la Provincia de Mendoza. 
En caso afirmativo, remitir copia del mismo. 

b) Si existe un protocolo para ser ejecutado 
en caso de accidentes y/o contingencias ferroviarias. 
En caso afirmativo, remitir copia del mismo. 
 
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 dieciséis días del 
mes de octubre del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo                Presidente 
 

28 
(Expte. 65225) 

 
RESOLUCIÓN Nº 804 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados el 150º Aniversario de la creación de la 
Escuela Nº 1-006 “Dr. Juan José Paso”, 
Departamento Luján de Cuyo. 
 

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

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

29 
(Expte. 65227) 

 
RESOLUCIÓN Nº 805 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo incluyese en el Presupuesto 2.014 las 
partidas presupuestarias correspondientes, a fin de 
integrar en el financiamiento anual del Hospital 
Teodoro J. Schestakow un área afectada a la 
atención específica de mendocinos de la tercera 
edad. 
 
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 dieciséis días del 
mes de octubre del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo                Presidente 
 

30 
(Expte. 65228) 

 
RESOLUCIÓN Nº 806 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que la Dirección 
General de Escuelas, incorporase en las Planillas 
Analíticas que integran el Plan de Obras Públicas, 
en el capítulo, anexo, inciso y rubro correspondiente, 
en carácter de Obra Nueva, Presupuesto año 2.014, 
el siguiente ítem: 
 

“Construcción de aulas y biblioteca 
correspondiente a la Escuela N° 4-198 "Francisco 
García", Distrito Las Malvinas, Departamento San 
Rafael”. 
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Art. 2º - Comuníquese e insértese  en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

31 
(Expte. 65231) 

 
RESOLUCIÓN Nº 807 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que la Dirección 
Provincial de Vialidad, procediese a realizar obras de 
pavimentación, cunetas, cordón y banquina en calle 
Pedro Pascual Segura al Este, en el tramo 
comprendido entre calle Aristóbulo del Valle hasta 
confluir con el callejón Los Chacareros, Distrito El 
Borbollón, Departamento Las Heras. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese  en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

32 
(Expte. 65238) 

 
RESOLUCIÓN Nº 808 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el gobernador 
de la Provincia, realizase los actos útiles y 
conducentes, a nivel provincial y nacional, para que 
se otorgue el beneficio de la jubilación a los treinta 
años de antigüedad, sin límites de edad ni sexo, a 
los agentes de la educación con funciones al frente 
de aula y de la salud con atención a pacientes, 
garantizándoles la escala del ochenta y dos por 
ciento móvil. 
 
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 dieciséis días del 
mes de octubre del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo                Presidente 
 

33 
(Expte. 65149) 

 
RESOLUCIÓN Nº 809 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo, remitiese a esta H. Cámara, copia 
autenticada de la pieza administrativa completa del 
convenio suscripto por la Provincia de Mendoza y la 
Provincia de La Pampa en lo referido a la 
transferencia de aguas del Río Atuel. 
 
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 dieciséis días del 
mes de octubre del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo                Presidente 
 

34 
(Expte. 65174) 

 
RESOLUCIÓN Nº 810 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados la Primera Muestra fotográfica-
periodística “Leyendas del Rock Mendocino”, a 
realizarse en el Espacio “Sergio Embrioni” de la 
Feria del Libro Edición 2.013, organizada por el foto 
periodista Pachy Reynoso y el periodista Walter 
Gazzo. 
 
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 dieciséis días del 
mes de octubre del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
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Sec. Legislativo                Presidente 
 

35 
(Expte. 65189) 

 
RESOLUCIÓN Nº 811 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados la conmemoración de la V Semana 
Provincial de Cuidados Paliativos Mendoza 2.013 
“Viviendo hasta el Final”, desarrollado los días 9, 10, 
11, 16 y 17 de octubre de 2.013. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese  en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

36 
(Expte. 65190) 

 
RESOLUCIÓN Nº 812 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados el Acto de lanzamiento de la señal de 
prueba del canal de televisión digital abierta de la 
Universidad Nacional de Cuyo “Señal U” y firma del 
convenio para la expansión y territorialización de la 
educación superior en la Provincia de Mendoza, 
realizado el 10 de octubre de 2.013. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese  en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

37 
(Expte. 65198) 

 
RESOLUCIÓN Nº 813 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados el “5º Congreso Internacional de 
DÉBORAS en Mendoza”, a realizarse el próximo día 
17 en el Polideportivo Vicente Polimeni, 
Departamento Las Heras, y los días 18 y 19 de 
octubre de 2.013 en el Auditorio Ángel Bustelo, 
Ciudad Mendoza, distinguiendo el trabajo realizado 
por dicha Organización. 
 
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 dieciséis días del 
mes de octubre del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo                Presidente 
 

38 
(Expte. 65199) 

 
RESOLUCIÓN Nº 814 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que la Secretaría 
de Transporte, suspendiese toda medida y/o 
solicitud de incremento en el precio de pasajes de 
colectivos en los recorridos rurales que transiten 
zonas afectadas por las heladas, conforme se 
delimitan por el Decreto de Emergencia 
Agropecuaria. 
 
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 dieciséis días del 
mes de octubre del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo                Presidente 
 

39 
(Expte. 65232) 

 
RESOLUCIÓN Nº 815 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
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Artículo 1º - Que vería con agrado que la Dirección 
General de Escuelas elaborase y dictase un curso 
de perfeccionamiento docente, gratuito y obligatorio, 
referido a los marcos normativos vigentes que 
regulan la profesión docente, en que se incluyan 
temáticas tales como: Constitución Nacional, Ley de 
Educación Nacional, Ley de los 180 días de clase, 
Ley de Educación Sexual Integral, Ley de Educación 
Provincial y Proyecto de Ley Educación Provincial, 
Estatuto del Docente, Nacional y Provincial, 
Responsabilidad Administrativa, Civil y Penal de 
docentes y directivos, Código Civil y Penal, Ley de 
Licencias y demás Resoluciones emanadas de la 
DGE y que se consideren pertinentes para dicha 
capacitación.   
 
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 dieciséis días del 
mes de octubre del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo                Presidente 
 

40 
(Expte. 65233) 

 
RESOLUCIÓN Nº 816 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados la 10ª Edición del “Concurso Teatro y 
Salud”, organizado por la Delegación de la Obra 
Social de Empleados Públicos (OSEP) de General 
Alvear, la cual colabora con el aprendizaje y la salud 
de los adolescentes del Departamento.  
 
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 dieciséis días del 
mes de octubre del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo                Presidente 
 

41 
(Expte. 65236) 

 
RESOLUCIÓN Nº 817 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 

 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º - Distinguir al señor Luis Héctor Moreno 
en reconocimiento por su excelente trayectoria como 
árbitro de la Liga Mendocina de Fútbol. 
 
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 dieciséis días del 
mes de octubre del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo                Presidente 
 

42 
(Expte. 65226) 

 
RESOLUCIÓN Nº 818 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados la visita y las actividades que 
desarrollará en Mendoza la Comunidad Rankulche 
Kuien Like. 
 
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 dieciséis días del 
mes de octubre del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo                Presidente 
 

43 
(Expte. 59156) 

 
RESOLUCIÓN Nº 819 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Desarchivar el Expte. 59156 del 10-6-11 
(H.S. 59477 –Aguinaga- 31-5-11) –Proyecto de ley 
venido en revisión del H. Senado, creando el Jardín 
Botánico de Mendoza, dentro del predio ocupado 
por el Parque de la Ciencia y la Tecnología, en las 
instalaciones del ex hospital “Emilio Civil”, en el 
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Parque General San Martín de la Ciudad de 
Mendoza. 
 
Art. 2º - Girar a la Comisión de Ambiente, Urbanismo 
y Vivienda el expediente mencionado en el artículo 
anterior. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese  en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

44 
(Expte. 64726) 

 
RESOLUCIÓN Nº 820 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Girar a la Comisión de Cultura y 
Educación el Expte. 64726 del 12-8-13- Proyecto de 
ley de la diputada Godoy, creando un régimen de 
inasistencias justificadas por razones de gravidez, 
para las alumnas que cursen sus estudios en 
establecimientos educativos. 
 
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 dieciséis días del 
mes de octubre del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo                Presidente 
 
 
 
 
 


