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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 25 de 
septiembre de 2013, siendo las 13.05, dice el 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) – Con quórum 
reglamentario declaro abierta la Sesión del día de la 
fecha. 

Invito a los diputados Meschini y Miranda, a 
izar las Banderas del recinto, 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 (De Miguel) - Corresponde 
considerar el Acta. 
 
SR. SECRETARIO (Manzitti) – 
(leyendo):  
 

ACTA: Nº 18 de la 17ª Sesión de Tablas del 
Período Ordinario, correspondiente al 173° Período 
Legislativo Anual de fecha 11-9-13. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) – En consideración 
del Cuerpo.  

- Se vota y aprueba. 
- (Ver Apéndice Nº 14) 

 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) – Corresponden las 
Comunicaciones Oficiales. 

Tiene la palabra la diputada Vietti. 
 
SRA. VIETTI - Señor presidente: es para hacer la 
moción que dado que los legisladores tenemos en 
las bancas la totalidad de los Asuntos Entrados, 
sean aprobados en bloque y pasemos al Orden del 
Día. 
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SR. PRESIDENTE (De Miguel) – Se va a votar la 
moción de la diputada Vietti. 

- Resulta afirmativa. 
- El texto de los Asuntos Entrados, cuya 

lectura se omite, es el siguiente: 
 

2 
COMUNICACIONES OFICIALES 

 
A) Poder Ejecutivo de la Provincia: 
 
1 - Comunica la promulgación de las siguientes 
leyes: 
 
Nº 8583 (Expte. 65017/13) – Modificando los Arts. 
2º, 4º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17 e 
incorporando los Arts. 11 bis, 15 bis y 15 ter de la 
Ley 8488. 
 
Nº 8584 (Expte. 65018/13) –Modificando diversos 
artículos de la Ley 8517 –Estatuto de la Empresa 
Mendocina de Energía Sociedad Anónima con 
Participación Estatal Mayoritaria-.  

AL ARCHIVO 
 
B) Ministerio de Agroindustria y Tecnología: 
 
Expte. 64996/13 -Remite Resolución Nº 112 del 6-9-
13, disponiendo modificaciones presupuestarias 
para el ISCAMen, de conformidad con lo dispuesto 
por el Art. 15 inc. d) de la Ley 8530 y Arts. 5º, 47 y 
56 del Decreto Acuerdo 354/13. 

A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 
C) Ministerio de Seguridad: 
 
1 – Remite informe de las siguientes resoluciones: 
 
Nº 1730/13 (Expte. 64989/13) –Sobre existencia de 
documentación correspondiente vehículos alojados 
en Playa San Agustín en allanamientos realizados 
en los Departamentos Las Heras y Guaymallén.  

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 63914 
EN COMISIONES (Dip. Vinci) 
 
Nº 55/13 (Expte. 64078/13) –Solicitando se declare 
de interés provincial el Proyecto “Abrazo de 
Seguridad”, ganador de una Mención Especial de la 
Categoría Nivel Primario de la Segunda Edición del 
Concurso de Ideas y Proyectos “Mendoza hacia el 
Bicentenario 2010-2016”. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE 64078 
EN EL ARCHIVO (Dip. Arenas) 
 
Nº 59/13 (Expte. 64991/13) - Solicitando se declare 
de interés provincial el Proyecto “La Educación Vial y 
la Escuela Pública que Queremos”, ganador de una 
Mención Especial de la Categoría Nivel Primario de 
la Segunda Edición del Concurso de Ideas y 
Proyectos “Mendoza hacia el Bicentenario 2.010-
2.016”. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE 64082 
EN EL ARCHIVO (Dip. Arenas) 
 
Nº 230/13 (Expte. 64993/13) – Sobre cantidad de 
accidentes de tránsito protagonizados por 
conductores con alcohol en sangre. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE 64289 
EN COMISIONES (Dip. De Miguel) 
 
Nº 328/13 (Expte. 64990/13) – Sobre procedimiento 
policial efectuado en salón de eventos “”Bodegas del 
900”, Departamento Guaymallén, el 15-6-2.013. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE 64453 
EN COMISIONES (Dip. Riesco) 
 
2 - Nota Nº 9252/13 -Remite informe favorable a lo 
solicitado oportunamente por los diputados García 
Zalazar y Dimartino, sobre conectividad de cámaras 
de video vigilancia en el Departamento Godoy Cruz. 

PASE AL DIPUTADO GARCÍA ZALAZAR 
 
D) Secretaría de Transporte:  
 
Remite informe de la siguiente resolución: 
 
Nº 35/13 (Nota Nº 9254/13) –Sobre ampliación de 
recorrido “Mendoza-Tunuyán”. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 63946 
EN EL ARCHIVO (Dip. Femenía) 
 
E) Municipalidad de Lavalle:  
 
1 - Remite la siguiente resolución: 
  
Nº 47/13 (Nota Nº 9255/13) –Adhiriendo al proyecto 
de ley de la diputada Naman, obrante en Expte. 
61876 del H. Senado, promoviendo que en el 30% 
de los espacios públicos que requieran 
denominación se incluya el nombre de las Mujeres 
Destacadas por su labor humanitaria, social, 
científica, política, artística o literaria entre otros. 

EN CONOCIMIENTO DE LOS DIPUTADOS 
 

3 
DESPACHOS DE COMISIÓN 

 
Expte. 64661/13 –De Hacienda y Presupuesto y 
Asuntos Tributarios, en el proyecto de ley remitido 
por el Poder Ejecutivo, ratificando el Decreto 544 de 
fecha 19-4-13, mediante el cual se homologan las 
Actas Acuerdo de fecha 10 y 14 de diciembre de 
2.012, suscriptas por ATE, UPCN y la Secretaría de 
Ambiente y Desarrollo Sustentable. 

AL ORDEN DEL DIA 
 
Expte. 64662/13 –De Hacienda y Presupuesto y 
Asuntos Tributarios, en el proyecto de ley remitido 
por el Poder Ejecutivo, ratificando el Decreto 38 de 
fecha 11-1-13, mediante el cual se homologa el Acta 
Acuerdo de fechas 28 de diciembre de 2.012, 
suscriptas por APEL, ATE y las H. Cámaras de 
Diputados y Senadores. 

AL ORDEN DEL DIA 



18 y 25 de setiembre de 2013  19ª y 20ª Reunión  H. Cámara de Diputados  18ª y 19ª Sesión de Tablas  Pág. 5 

                                                                                                                                                                                    . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ORD. Nº 19-20 del 18 y 25-9-13 (REDUCCIÓN JORNADA LABORAL) 

 
Expte. 64663/13 –De Hacienda y Presupuesto y 
Asuntos Tributarios, en el proyecto de ley remitido 
por el Poder Ejecutivo, ratificando el Decreto 781 de 
fecha 3-6-13, mediante el cual se homologa el Acta 
Acuerdo de fecha 25 de setiembre de 2.012, 
suscriptas por el SUTE y la Dirección General de 
Escuelas. 

AL ORDEN DEL DIA 
 
Expte. 64734/13 –De Hacienda y Presupuesto y 
Asuntos Tributarios, en el proyecto de ley remitido 
por el Poder Ejecutivo, ratificando el Decreto Nº 176 
de fecha 6-2-13, mediante el cual se homologó el 
Acta Acuerdo celebrada con fecha 17-5-12, suscripta 
por la Dirección Provincial de Vialidad, los 
Ministerios de Infraestructura y Energía y de 
Hacienda y Finanzas y el Sindicato de Trabajadores 
Viales de Mendoza (SITRAVI), mediante la cual se 
arriba a un acuerdo en relación a la pauta de 
incremento salarial para los trabajadores 
comprendidos dentro del respectivo Convenio 
Colectivo de Trabajo. 

AL ORDEN DEL DIA 
 
Expte. 64735/13 –De Hacienda y Presupuesto y 
Asuntos Tributarios, en el proyecto de ley remitido 
por el Poder Ejecutivo, ratificando el Decreto Nº 177 
de fecha 6-2-13, mediante el cual se homologó las 
Actas Acuerdo celebradas el 16-7-12 y su aclaratoria 
de la misma fecha, 16-8-12 y Acta Comisión Ley de 
Concursos de la misma fecha y 3-9-12, suscriptas 
por ATE, UPCN, Secretaría de Ambiente y 
Desarrollo Sustentable y por los Ministerios de 
Hacienda y Finanzas, Cultura y Trabajo, Justicia y 
Gobierno, mediante las cuales se arriba a un 
acuerdo en relación a las pautas y criterios 
generales y aclaratorios que deben considerarse 
para la implementación de los aspectos 
instrumentales previstos en los Decretos Nº 1112/11, 
3075/11 y 1970/11, reglamentarios de la Ley 7970.  

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 64736/13 –De Hacienda y Presupuesto y 
Asuntos Tributarios, en el proyecto de ley remitido 
por el Poder Ejecutivo, ratificando el Decreto Nº 187 
de fecha 8-2-13, mediante el cual se homologó el 
Acta Acuerdo celebrada el 7-12-12, suscripta por 
AMPROS, la Secretaría de Deportes y el Ministerio 
de Hacienda y Finanzas, mediante la cual se arriba a 
un acuerdo en relación a la extensión del pago del 
suplemento de riesgo psicofísico de la Ley 8358 a 
los profesionales de la salud (Regímenes Salariales: 
27 y 33) dependientes de la Secretaría de Deportes. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 64737/13 -De Hacienda y Presupuesto y 
Asuntos Tributarios, en el proyecto de ley remitido 
por el Poder Ejecutivo, ratificando el Decreto Nº 259 
de fecha 15-2-13, mediante el cual se homologó el 
Acta Paritaria celebrada con fecha 2-10-12, suscripta 
por ATE, AMPROS, Ministerios de Desarrollo Social 
y Derechos Humanos y de Salud y el IPV, mediante 

la cual se arriba a un acuerdo en relación a la 
incorporación del adicional Riesgo Psicofísico a la 
totalidad de los trabajadores pertenecientes al 
Régimen Salarial 15, 27 y 33 pertenecientes al 
ámbito de negociación, con vigencia retroactiva al 1-
10-12 y pagadero junto con la percepción del salario 
del mes de octubre del corriente. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 64738/13 –De Hacienda y Presupuesto y 
Asuntos Tributarios, en el proyecto de ley remitido 
por el Poder Ejecutivo, ratificando el Decreto Nº 545 
de fecha 19-4-13, mediante el cual se homologó el 
Acta Acuerdo con fecha 19-12-12, suscripta por ATE 
y la Secretaría de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable, mediante la cual se arriba a un acuerdo 
en relación al régimen horario de los brigadistas de 
incendio e incremento del adicional respectivo. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 

4 
COMUNICACIONES PARTICULARES 

 
1 - Notas de fechas 13 y 16-9-13 -Ing. Carlos 
Paoletti, efectúa consideraciones respecto al Expte. 
64215 de la H. Cámara de Senadores. 

A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E 
INFRAESTRUCTURA 
 
2 - Expte. 65008/13 – Norma Ester Funes, solicita 
intervención de la Comisión de DGCPP. 

A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES 
 
3 - Expte. 65016/13 – Carmen Rosa Tártaro, solicita 
intervención de la Comisión de DGCPP.  

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

5 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 65009) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de ley tiene por objeto 
hacer modificaciones al artículo 1º, que regula la 
constitución de Centros de Estudiantes en los 
Establecimientos de Enseñanza de Nivel Secundario 
y Educación Superior dependientes de la Dirección 
General de Escuelas de la provincia de Mendoza, de 
gestión pública, estatal y privada. 

La Convención sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad establece y reconoce en 
su preámbulo la plena participación en la vida social: 
“Reconociendo el valor de las contribuciones que 
realizan y pueden realizar las personas con 
discapacidad al bienestar general y a la diversidad 
de sus comunidades. La promoción del pleno goce 
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de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales de las personas con discapacidad y 
de su plena participación, tendrán como resultado un 
mayor sentido de pertenencia de estas personas y 
avances significativos en el desarrollo económico, 
social y humano de la sociedad y en la erradicación 
de la pobreza”. 

En esta línea, considero apropiado realizar 
mi aporte al Art. 1º especificando las instituciones 
educativas a las que se hace referencia en la misma. 
De este modo, pienso que es apropiado incluir a las 
Escuelas de Formación Integral. 

La Propuesta de modificación es: “Autorizar 
y promover la constitución y funcionamiento de 
organismos de representación estudiantil, bajo la 
forma de un único Centro de Estudiantes en cada 
uno de los establecimientos de enseñanza de nivel 
secundario, terciario y escuelas de formación 
integral dependientes de la Dirección General de 
Escuelas de la Provincia de Mendoza", de gestión 
pública, estatal y privada”. 

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

Mendoza, 10 de setiembre de 2013 
 

Sonia Carmona 
 
Artículo 1º - Modifíquese el artículo 1º de la Ley 
8469: “Autorízase y promuévase la constitución y 
funcionamiento de organismos de representación 
estudiantil, bajo la forma de un único Centro de 
Estudiantes en cada uno de los establecimientos de 
enseñanza de nivel secundario, terciario y escuelas 
de formación integral dependientes de la Dirección 
General de Escuelas de la provincia de Mendoza", 
de gestión pública, estatal y privada”. 
 
Art. 2º - La presente modificación deberá ser 
reglamentada en un plazo no mayor a los 60 días de 
su promulgación. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza 10 de setiembre de 2013. 
 

Sonia Carmona 
 

- A LAS COMISIONES DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN Y DE LEGISLACIÓN Y ASUNTOS 
CONSTITUCIONALES 
 

6 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 65014) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara:  
 

El régimen de asignaciones familiares es un 
planteamiento doctrinal relativamente nuevo en la 

Seguridad Social. La introducción de las 
asignaciones familiares en los sistemas de 
seguridad social ha sido un proceso lento, que 
comenzó en la primer mitad del siglo XX pero sólo 
se consolidó en las últimas décadas. El mismo tiene 
como objetivo mejorar el ingreso de los hogares, en 
función de su tamaño y estructura, en lo que puede 
considerarse como parte de la política social. 

La historia de las asignaciones familiares en 
la Argentina muestra que los objetivos de este 
programa han ido variando a lo largo del tiempo. 
Una rápida revisión de las distintas modalidades 
pagadas muestra que el sistema de asignaciones 
fue utilizado con múltiples fines. 

Por un lado, las asignaciones han tenido 
como principal componente el pago por hijos, en lo 
que parecería ser un intento de mejorar las 
condiciones de vida de los niños. 

Al mismo tiempo, otras asignaciones, como 
las de escolaridad y de ayuda escolar anual parecen 
dirigidas a fomentar la retención escolar, facilitando 
la asistencia de los niños a los establecimientos 
educativos. 

En el caso de las asignaciones por 
nacimiento o adopción parecería que se aproxima 
más adecuadamente al principio de seguro, ya que 
se trata de un pago único para cubrir costos 
vinculados con un suceso (la incorporación de un 
nuevo miembro a la familia). 

Por último, la asignación por maternidad, 
que financia el salario de las madres durante su 
licencia legal, parece orientado a proteger a estas de 
la posible discriminación de los empleadores al 
evitarles a estos el costo de la licencia por 
maternidad. 

El sistema de Asignaciones Familiares fue 
tradicionalmente financiado por contribuciones de 
los empleadores. En un inicio, las contribuciones 
rondaban el 5% de los salarios, pero luego fueron 
creciendo, hasta alcanzar un máximo del 12% 
durante la década de los setenta y parte de los 
ochenta. En 1985 se disminuyó al 9% y, al 
destinarse un 1,5% al seguro de desempleo, se 
redujo al 7,5% en 1992. 

En el año 1996, primero, a través de la 
sanción de un Decreto de Necesidad y Urgencia, y 
luego por la Ley 24714, se produjo una profunda 
reforma en el sistema de asignaciones familiares. 
Los principales cambios implementados se refieren a 
la limitación del acceso a beneficios a quienes 
perciban remuneraciones inferiores a $1.500 
mensuales ($1.800 en zonas particularmente 
desfavorecidas) y la simplificación del esquema de 
asignaciones. 

Los trabajadores del sector público tardaron 
una década en recibir los beneficios de las 
asignaciones familiares y sólo en 1973 se amplió a 
las empresas del Estado y por medio de la Ley 
20586 de 1973 se extendió a los jubilados y 
pensionados. Los fondos para el pago de los 
salarios familiares del sector pasivo entre 1973 y 
hasta la disolución de las Cajas provinieron de los 
fondos acumuladas por las mismas. 



18 y 25 de setiembre de 2013  19ª y 20ª Reunión  H. Cámara de Diputados  18ª y 19ª Sesión de Tablas  Pág. 7 

                                                                                                                                                                                    . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ORD. Nº 19-20 del 18 y 25-9-13 (REDUCCIÓN JORNADA LABORAL) 

En la provincia de Mendoza la primera ley se 
sancionó en el año 1969 con el número 3602, 
reordenada en 1975 por el Decreto 2401/75 y la 
actual norma es la Ley 7377, la que rige 
actualmente, con la expresa autorización al Poder 
Ejecutivo Provincial en su Art. 22 de modificar los 
montos, lo que evitaría la discusión parlamentaria y 
sería más rápida y eficiente su actualización. 

Las siguientes modificaciones por decreto 
han respondido a las paritarias con los sindicatos de 
las diferentes áreas de la Administración Pública 
Provincial, lo que termina generando una agobiante 
discusión anual que pone en peligro la prestación de 
los servicios esenciales mínimos, generando un 
desorden para los administrados que sostienen con 
sus impuestos el presupuesto provincial. 

Es por ello que considero que es 
imprescindible adecuar los exiguos montos 
establecidos en la provincia por los que fija 
periódicamente el Poder Ejecutivo nacional, 
otorgando al Ejecutivo provincial un cronograma 
porcentual para poder realizar las partidas 
presupuestarias necesarias. 

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

Mendoza, 12 de setiembre de 2013. 
 

Víctor Babolené 
 
Artículo 1º - Establécese como montos de las 
asignaciones familiares, abonadas al personal 
comprendido en el ámbito de la Administración 
Pública Provincial, los que periódicamente determine 
el Poder Ejecutivo Nacional a través del Ministerio 
de Trabajo de la Nación Argentina. 
 
Art. 2º - A los efectos de adecuar el actual importe 
de las asignaciones familiares que se abonan en la 
Provincia de Mendoza a los establecidos para todos 
los trabajadores nacionales, se utilizará un 
cronograma anual incrementando un tercio cada 
cuatro meses, hasta obtener el 100% de los montos 
fijados por el Poder Ejecutivo Nacional. 
 
Art. 3º - Conforme la facultad otorgada al Poder 
Ejecutivo provincial por el Art. 22 de la Ley 7377 
para realizar la modificación de los montos 
establecidos en esta norma, se lo autoriza a realizar 
las modificaciones presupuestaria necesarias para la 
implementación de la presente norma. 
 
Art. 4º - De forma. 
 

Mendoza, 12 de setiembre de 2013. 
 

Víctor Babolené 
 

ANEXO I 
 
TABLA DE MONTOS VIGENTES ASIGNACIONES 

FAMILIARES 
 

Maternidad          Sin tope de Ingreso Grupo Familiar  
 
Nacimiento  
IGF entre $200 y $16.800,00                              $750 
Adopción  
IGF entre $200 y $16.800,00                           $4.500 
 
Matrimonio 
IGF entre $200 y $16.800,00                          $1.125 
 
Prenatal 
IGF entre $200 y $4.800,00                                $460 
IGF entre $4.800,01 y $6.000,00                        $320 
IGF entre $6.000,01 y $7.800,00                        $200 
IGF entre $7.800,01 y $16.800                           $110 
 
Hijo  
IGF entre $200 y $4.800,00                               $460 
IGF entre $4.800,01 y $6.000,00                        $320 
IGF entre $6.000,01 y $7.800,00                        $200 
IGF entre $7.800,01 y $16.800                           $110 
 
Hijo con discapacidad  
IGF hasta $4.800,00                                         $1.500 
IGF entre $4.800,01 y $6.000,00                     $1.100 
IGF superior a $6.000,00                                    $720 
 
Ayuda Escolar  
IGF entre $200 y $16.800,00                              $170 
Ayuda Escolar por Hijo con discapacidad  
Sin tope de IGF                                                   $170 
 

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

7 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 65015) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

DONACIÓN CON CARGO DEL INMUEBLE 
DE ENERGÍA MENDOZA A LA MUNICIPALIDAD 
DE GODOY CRUZ 
 

Ponemos a consideración de los diputados 
el siguiente proyecto de ley que tiene por objeto la 
donación a la Municipalidad de Godoy Cruz del 
inmueble ubicado en calles Cacique Guaymallén y 
Sarmiento, Departamento Godoy Cruz, Padrón 
Municipal Nº 49617, Nomenclatura Catastral 05-04-
03-0007-000040-0000-9 superficie total del terreno 1 
ha. 4.844,05 m2., Padrón Provincial Nº 05-52489-7; 
matrícula 84936/5 As. A-1. 

Esta donación será con el cargo de que el 
Municipio de Godoy Cruz disponga de ese terreno 
para la construcción de viviendas de tipo social, a 
través de los programas vigentes. 

Se debe agregar también que el municipio 
de Godoy Cruz posee actualmente un déficit 
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habitacional que ronda las 10.000 viviendas y una 
demanda habitacional de 8.000 familias inscriptas en 
espera de su casa. 

Por las razones expuestas solicitamos la 
aprobación del presente proyecto de ley. 
 

Mendoza, 10 de setiembre de 2013. 
 

Tadeo Zalazar 
Daniel Dimartino 
Diego Guzmán 

 
Artículo 1º - Transfiérase en carácter de donación 
con cargo a la Municipalidad de Godoy Cruz el 
inmueble ubicado en Calles Cacique Guaymallén y 
Sarmiento, Departamento Godoy Cruz, Padrón 
Municipal Nº 49617, Nomenclatura Catastral 05-04-
03-0007-000040-0000-9 superficie total del terreno 1 
ha. 4.844,05 m2., Padrón Provincial Nº 05-52489-7; 
matrícula 84936/5 As. A-1. 
 
Art. 2º - El inmueble identificado en el artículo 
precedente de la presente ley será destinado por la 
Municipalidad de Godoy Cruz a la construcción de 
viviendas de tipo social a través de los programas 
vigentes en un plazo de cinco (5) años, contados a 
partir de la publicación de la presente ley en el 
Boletín Oficial. 
 
Art. 3º - Establécese que para el caso de 
incumplimiento de los cargos estipulados en el 
artículo 2º, el terreno que se dona volverá al 
patrimonio de la provincia, por decreto del Poder 
Ejecutivo que autorice la medida. 
 
Art. 4º - Encomiéndese al Poder Ejecutivo Provincial 
que, por intermedio de Escribanía General de 
Gobierno, se realicen los actos necesarios para la 
transferencia e inscripción del inmueble a nombre de 
la Municipalidad de Godoy Cruz. 
 
Art. 5º - De forma. 
 

Mendoza, 10 de setiembre de 2013. 
 

Tadeo Zalazar 
Daniel Dimartino 
Diego Guzmán 

 
- (El anexo obra en el Expte. original) 

 
- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 

ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

8 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 65021) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

La prisión preventiva es una medida de 
coerción que como tal requiere dos extremos para 
que su aplicación sea dable como última 
herramienta instrumental que el Estado debe aplicar 
para asegurar el debido proceso. Son presupuestos 
básicos la sospecha sustantiva de responsabilidad-
fumus bonis iuris- y el peligro procesal-periculum in 
mora. El primero consiste en un juicio de 
probabilidad que atribuye razonadamente un hecho 
punible a una persona determinada, es decir, un 
mínimo de información que fundamente una 
sospecha bastante importante acerca de la 
existencia del hecho y de la participación del 
imputado en él. El segundo, alude a las 
circunstancias objetivas y ciertas que, en el caso 
concreto permitan formular un juicio sobre la 
existencia del peligro que genera la necesidad de la 
medida de coerción. El riesgo o peligro para el 
proceso, en el caso especial del proceso penal, 
consiste en los llamados “peligros procesales”: el 
peligro de fuga y el peligro de entorpecimiento de la 
investigación. Éste busca garantizar la investigación 
de los hechos por parte del órgano estatal y, aquel 
busca asegurar la presencia del justiciable en el 
procedimiento penal y en la ejecución de la pena.  

El presente proyecto de ley propone crear la 
vía idónea para que no se obstaculice la 
investigación en el proceso penal y, finalmente no se 
frustre la verdad real. 

Como es sabido, tanto la Constitución 
Nacional como la Provincial imponen como principio 
básico la libertad del imputado durante la 
sustanciación del proceso, regla que por otra parte, 
también recepta nuestro Código Procesal Penal. 
Pero la libertad, sostiene el autor, puede ser limitada 
durante el proceso cuando exista peligro de 
frustración de los fines del mismo tanto por la 
posibilidad de fuga como por el entorpecimiento de 
la investigación. 

En este sentido, la presente propuesta 
acumula la decisión de política criminal de dotar de 
mayor eficacia a las actividades y programas de 
prevención con la de propiciar un análisis focalizado 
de la situación procesal de quienes sean 
aprehendidos por los delitos de tenencia o portación 
ilegítima de armas de fuego; delitos que nuestra más 
calificada doctrina considera “de peligro” o 
preparatorios de otros delitos. Pero es dable advertir 
que de manera alguna se renuncian o limitan los 
principios básicos que rigen la restricción de la 
libertad durante la tramitación del proceso penal, 
vale decir la subsidiariedad que debe revestir este 
tipo de medida de coerción procesal. 

Al autor de este proyecto, se le presenta 
como necesario la readecuación del marco 
normativo procesal para lograr por un lado la 
aplicación eficaz y uniforme en la provincia de la 
normativa nacional que reprime la tenencia o 
portación ilegítima de armas de fuego y, por otro, 
propiciar un análisis particularizado y cuidadoso de 
determinados supuestos de hecho que se vinculan 
en forma directa con la problemática de la seguridad 
ciudadana. Asimismo, la situación de quienes, 
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encontrándose incursos en alguno de los delitos que 
la figura de la prisión preventiva contempla, debe ser 
especialmente considerada cuando se evidencie de 
su conducta durante el procedimiento policial su 
voluntad de no someterse a la persecución penal; ya 
sea por intentar eludir el accionar policial, evadir un 
operativo público de control o que de cualquier otro 
modo se desobedeciere, resistiere, impidiere u 
obstaculizare el procedimiento conforme a derecho. 

Finalmente, el presente proyecto pretende 
combatir el circuito ilegal de armas de fuego 
limitando la excarcelación en los supuestos de 
tenencia o portación ilegítima de tales, como así 
también asegurar el debido proceso cuando los 
aprehendidos o imputados se resisten a observar el 
procedimiento normado por este Estado de Derecho. 

Por estos fundamentos, y otros que 
aportaré, solicito a esta H. Cámara la aprobación del 
presente proyecto de ley. 
 

Mendoza, 12 de setiembre de 2013. 
 

Daniel Cassia 
 
Artículo 1º - Modifíquese el artículo 293 de la Ley 
6730 que dice: 
 

Art. 293 - Prisión Preventiva. 
Siempre que existieren elementos de 

convicción suficientes para sostener como probable 
la participación punible del imputado en el hecho 
investigado después de efectuada su imputación, 
bajo pena de nulidad, el juez de Instrucción 
dispondrá su prisión preventiva:  
 

1) Si se tratare de delitos de acción pública 
reprimidos con pena privativa de la libertad y no 
aparezca procedente, prima facie, la condena de 
ejecución condicional (C.P. artículo 26).  

2) Cuando procediendo la condena de 
ejecución condicional, hubiere vehementes indicios 
de que el imputado tratará de eludir la acción de la 
justicia o entorpecer su investigación. 

 
La existencia de estos peligros deberá 

inferirse de su falta de residencia, declaración de 
rebeldía, encontrándose gozando de más de dos 
recuperos de libertad y/o excarcelaciones anteriores 
al hecho investigado, cese de prisión preventiva 
anterior en virtud de lo dispuesto por los incisos 2), 
3) y 4) del artículo 295 de este Código. 

Exceptúase de las disposiciones del párrafo 
anterior referidas a la reiteración delictual a los 
imputados por delitos culposos y aquellos delitos 
cuya pena privativa de libertad no supere los tres 
años de prisión o reclusión. 

El que quedará redactado de la siguiente 
manera: 
 

Art. 293 - Prisión Preventiva. 
Siempre que existieren elementos de 

convicción suficientes para sostener como probable 
la participación punible del imputado en el hecho 

investigado después de efectuada su imputación, 
bajo pena de nulidad, el Juez de Instrucción 
dispondrá su prisión preventiva:  
 

1) Si se tratare de delitos de acción pública 
reprimidos con pena privativa de la libertad y no 
aparezca procedente, prima facie, la condena de 
ejecución condicional (C.P. artículo 26). 

2) En caso de tenencia o portación ilegítima 
de arma de fuego de cualquier calibre. 

3) Cuando procediendo la condena de 
ejecución condicional, hubiere vehementes indicios 
de que el imputado tratará de eludir la acción de la 
justicia, entorpecer su investigación, menoscabar el 
accionar policial, evadir un operativo público de 
control o de cualquier otro modo desobedeciere, 
resistiere, impidiere o entorpeciere el procedimiento 
de investigación. 

 
La existencia de estos peligros deberá 

inferirse de su falta de residencia, declaración de 
rebeldía, encontrándose gozando de más de dos 
recuperos de libertad y/o excarcelaciones anteriores 
al hecho investigado, cese de prisión preventiva 
anterior en virtud de lo dispuesto por los incisos 2), 
3) y 4) del artículo 295 de este Código. 

Exceptúase de las disposiciones del párrafo 
anterior referidas a la reiteración delictual a los 
imputados por delitos culposos y aquellos delitos 
cuya pena privativa de libertad no supere los tres 
años de prisión o reclusión. 
 
Art. 2º - Modifíquese el artículo 312 de la Ley 1908 
que dice: 

 
Art. 312 - Prisión preventiva. 
El juez ordenará la prisión preventiva del 

imputado al decretar el procesamiento, sin perjuicio 
de confirmar, en su caso, la excarcelación que antes 
le hubiese concedido: 
 

1) Cuando el delito que se le atribuya 
merezca pena privativa de la libertad cuyo máximo 
exceda de tres años. 

2) Si éste fuere inferior, cuando aparezca 
aplicable el artículo 318, o aquél no tenga domicilio o 
hayan motivos para creer que tratará de eludir la 
acción de la justicia. 

 
Si concurrieren varias infracciones, dicho 

máximo será establecido con arreglo al Código 
Penal, artículos 55 y 56. 

El que quedará redactado de la siguiente 
forma: 
 

Art. 312 - Prisión preventiva. 
El juez ordenará la prisión preventiva del 

imputado al decretar el procesamiento, sin perjuicio 
de confirmar, en su caso, la excarcelación que antes 
le hubiese concedido: 
 



18 y 25 de setiembre de 2013  19ª y 20ª Reunión  H. Cámara de Diputados  18ª y 19ª Sesión de Tablas  Pág. 10 

                                                                                                                                                                                    . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ORD. Nº 19-20 del 18 y 25-9-13 (REDUCCIÓN JORNADA LABORAL) 

1) Cuando el delito que se le atribuya 
merezca pena privativa de la libertad cuyo máximo 
exceda de tres años. 

2) Si éste fuere inferior, cuando aparezca 
aplicable el artículo 318, o aquél no tenga domicilio o 
hayan motivos para creer que tratará de eludir la 
acción de la justicia, de la policía, que menoscabará 
el accionar policial, que evadirá un operativo público 
de control o de que de cualquier otro modo 
desobedeciere, resistiere, impidiere o entorpeciere el 
procedimiento de investigación. 

3) En caso de tenencia o portación ilegítima 
de arma de fuego de cualquier calibre. 

 
Si concurrieren varias infracciones, dicho 

máximo será establecido con arreglo al Código 
Penal, artículos 55 y 56. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Daniel Cassia 
 

- A LAS COMISIONES DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES Y DE LEGISLACIÓN Y ASUNTOS 
CONSTITUCIONALES 
 

9 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 65019) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Dentro del programa a desarrollarse durante 
el año que comienza, Rotary Club Mendoza Nuevas 
Generaciones ha previsto varias actividades de 
importancia y jerarquía para la comunidad, y 
parangona estos propósitos a la concientización del 
concepto de la paz, por lo que, dentro de otras 
actividades, tiene previsto un Gran Concierto 
Benéfico por la Paz. 

Rotary Club Mendoza Nuevas Generaciones 
tiene previsto realizar una velada de beneficencia 
para comedores escolares y otras entidades 
benéficas con las que se viene trabajando desde 
hace varios años. Por lo que la entrada al concierto 
será destinada a dichas acciones filantrópicas. 

“Dar de sí antes de pensar en sí”, es el lema 
rotario, que esta entidad hace posible, mediante 
acciones y programas que tienen que ver con la 
posibilidad de acercar nuestra mano solidaria a 
franjas poblacionales carenciadas o necesitadas de 
la mirada del otro. 

Es importante destacar que entre las 
invitaciones a personalidades extranjeras se ha 
cursado invitación al ex presidente de Rotary 
Internacional 2012, Sakuji Tanaka, de origen 
japonés, para que esté presente en el evento. 
Rescatamos la importancia de la presencia de este 
invitado, ya lema por el elegido para el año de su 
presidencia fue “La Paz a través del Servicio”. 

El Concierto por la Paz, bajo la dirección de 
la prestigiosa batuta de Ligia Amadio, ofrecerá el 
Requiem, de Verdi, el 21 de setiembre, en el Teatro 
Independencia. 

La Orquesta Filarmónica de la provincia 
interpretará la Misa de Réquiem, una composición 
sacra de Giuseppe Verdi escrita en 1874 para coro, 
voces solistas y orquesta. Para la ocasión se ha 
invitado a los destacados solistas Marcela Carrizo 
(soprano mendocina), Edineia de Oliveira (mezzo 
Soprano) y Eduardo Janho-Abumrad (bajo), éstos 
dos últimos de Brasil. Completan la propuesta los 
Coros Universitario de San Juan - UNSJ. Bajo la 
dirección de Jesús Ramiro Chinetti) y el de la Ciudad 
de Mendoza (en la conmemoración de su 30° 
Aniversario), que dirige Ricardo Portillo. 

Durante la velada, se aprovechará la 
ocasión, además, de premiar u homenajear la 
trayectoria de personalidades de nuestra comunidad 
que han dedicado su vida a trabajar por la paz y a 
Concientizar sobre este importante concepto. 
Recibirán una distinción, por esto, Natalia Cohan, 
Olga Ballarini y Omar Lazarte. 

Considerando desde ya su valiosísimo 
aporte al ambicioso proyecto de contar con la 
Orquesta Filarmónica de Mendoza y la oferta 
musical de excelencia que caracteriza a nuestros 
músicos mendocinos en una Velada de Gala por la 
Paz, es que se presenta este proyecto para que 
dicha propuesta sea declarada de interés de la 
Cámara de Diputados. 
 

Mendoza, 12 de setiembre de 2013. 
 

Néstor Piedrafíta 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados el “Gran Concierto Benéfico Para La Paz”, 
a realizarse el 21 de setiembre en el teatro 
Independencia de nuestra ciudad. 
 
Art. 2º - Distinguir con una plaqueta a las siguientes 
personas Natalia Cohan, Olga Ballarini y Omar 
Lazarte por haber contribuido, a través de toda su 
vida, a trabajar y concientizar sobre la Paz en 
nuestra provincia, durante el evento mencionado. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 12 de setiembre de 2013. 
 

Néstor Piedrafíta 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
 

10 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 65020) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
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La Red de Universidades de Educación a 

Distancia (RUEDA) y la Universidad Nacional de 
Cuyo realizarán el próximo”Seminario Internacional 
de Educación a Distancia” los días 10, 11 y 12 de 
octubre de presente año, en el Espacio de la Ciencia 
y la Tecnología que la UNC posee en el Parque 
Gral. San Martín. 

Este seminario se viene realizando desde 
1989 cada 2 años y los organiza Rueda que esta 
constituido por más de 40 Universidades Nacionales 
e Institutos Superiores. 

En esta oportunidad se darán cita en 
Mendoza bajo el lema “La Educación en Tiempos de 
Convergencia Tecnológica”, más de 400 expertos, 
investigadores, docentes, estudiantes y otros actores 
interesados en la Educación a Distancia y la 
Tecnología Educativa de Universidades Nacionales 
y Extranjeras. 

Tres especialistas reconocidos 
internacionalmente Dolores Reig (España), Tony 
Bates (Canadá) y Nelson Pretto (Brasil) darán 
conferencias magistrales. Se trabajará, además, con 
modalidades de paneles y talleres de intercambio. 

Se propone un evento contextualizado en 
nuestra provincia y región en el que se pongan en 
valor nuestras manifestaciones y productos 
culturales y artísticos más propios y diferenciadores. 
En especial al vino como metáfora de una forma de 
producción económica, ordenamiento social y 
cultural. Por tal motivo se ha invitado a las bodegas 
a participar del “Paseo del Vino”, que estará abierto 
los tres días donde habrá degustaciones y muestra 
de productos. 

Teniendo en cuenta la importancia del 
evento y la cantidad de participantes al mismo, es 
que solicitamos la aprobación del presente proyecto 
de resolución. 
 

Mendoza, 13 de setiembre de 2013. 
 

Néstor Piedrafita 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados la realización del “6º Seminario 
Internacional de Educación a Distancia”, a realizarse 
en el espacio de la Ciencia y la Tecnología de la 
Universidad Nacional de Cuyo, los días 10, 11 y 12 
de octubre del 2013. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 13 de setiembre de 2013. 
 

Néstor Piedrafita 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
 

11 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 65022) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Los sismos son temblores que se producen 
en la corteza terrestre como consecuencia del 
desplazamiento de las placas. La intensidad de los 
mismos depende de la energía liberada y de la 
profundidad en la que se ubica su foco, siendo 
mayor cuanto más superficial se encuentra este. 

Los daños causados difieren de un sismo a 
otro aunque los dos tengan la misma magnitud, pues 
depende de varios factores como la calidad de los 
materiales en que están construidas las viviendas, 
los incendios producidos por los escapes de gas y 
las descargas eléctricas por la cortadura de cables, y 
por la hora en que se produce. 

El mapa de zonificación sísmica de la 
República Argentina nos muestra que el área más 
vulnerable, con distintos grados de riesgo sísmico se 
encuentra en el Oeste donde predomina el relieve 
montañoso. Ocupa casi un 50% de la superficie 
territorial en la que habita alrededor del 30% de la 
población de nuestro país. 

La causa de dicha localización se debe a 
que corresponde a la zona sísmica circumpacífica, 
que contornea dicho océano, donde convergen las 
placas de Nazca y las sudamericana. Allí se produce 
una zona de subducción, con movimientos sísmicos 
muy fuertes, debidos a la gran presión de una placa 
sobre la otra. 

Las provincias que tienen riesgo sísmico de 
mayor magnitud son las de San Juan y Mendoza, le 
siguen Salta y Jujuy. Como el grado de peligro 
disminuye en la medida en que aumenta el de 
seguridad, numerosos organismos están dedicados 
a la investigación del tema para tratar de poner la 
ciencia y la técnica al servicio de la vida y los bienes 
de la sociedad. Un tema a tener en cuenta, es que la 
zona de riesgo se encuentra en la diagonal árida y 
semiárida de nuestro país, por lo que la población se 
concentra en oasis y la edificación en altura 
aumenta las consecuencias del desastre. Por ello, 
con posterioridad a los sismos de Mendoza en 1861 
y San Juan en 1944, se tomaron diversas medidas 
de prevención en la reconstrucción de esas 
ciudades, como dejar grandes espacios verdes para 
albergar a la población en caso de temblores, 
instalar llaves que se activen automáticamente y 
cortan la electricidad cuando tiembla la tierra para 
prevenir incendios y accidentes, y los Más 
importante, que las construcciones se realicen bajo 
normas antisísmicas. Estas consisten en utilizar 
materiales resistentes como acero y cemento 
armado y que la estructura tenga la mayor 
elasticidad posible. A pesar de los grandes 
esfuerzos, por motivos económicos, aún no se ha 
logrado que se alcance la totalidad de la edificación 
bajo estas normas. 

Pero las tareas de prevención no se agotan 
en las construcciones antisísmicas, ni en los planes 
de socorro de defensa civil, sino en crear la 
conciencia en la población sobre los peligros a los 
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que están expuestos, no para preocuparla sino para 
que aprendan a convivir con ellos. Que conozca y 
tome los recaudos necesarios para autoprotegerse, 
que sepa cómo actuar antes, durante y después de 
un movimiento sísmico porque estos inevitablemente 
van a seguir ocurriendo. 

En este sentido, es objetivo de este proyecto 
declarar de interés legislativo el proyecto llevado a 
cabo por profesores y alumnos del Instituto San 
Vicente de Paul, de San Martín, Mendoza, 
orientados por la Profesora Virginia Brega, titulado 
“Una Escuela Comprometida Con La Prevención 
Sísmica”. 

Dicho proyecto parte de la problemática de 
que, tanto los estudiantes como la comunidad 
educativa y sus contextos más cercanos, no han 
desarrollado una verdadera toma de conciencia 
sobre los diversos riesgos que pueden generarse 
por la falta de prevención. 

Es por esto que, con la campaña que se 
generó a partir de su realización, se pretende 
concientizar, prevenir y generar cambios de actitud 
en la comunidad educativa de la institución y por 
extensión en comunidad de la zona Este de 
Mendoza. 

A partir de una metodología participativa, 
que incluyo la confección de encuestas, elaboración 
de material didáctico e informativo y la transferencia 
del material obtenido para distintos niveles 
educativos, se realizo el análisis en grupo de las 
recomendaciones de cómo actuar brindadas por el 
gobierno de nuestra provincia, ministerio de 
seguridad y defensa civil, en coordinación con las 
políticas de inspección higiene, defensa civil y 
seguridad; la elaboración de folletos informáticos, 
presentaciones power point y juegos didácticos, 
tales como: 
 

* Juego de la ruleta: realizado con MDF, 
pintado con acrílicos de color rojo, verde y amarillo. 
Divido en tres partes antes, durante y después. 
Crearon un reglamento e hicieron preguntas 
correspondientes a la actividad teniendo en cuenta 
las acciones que deben realizarse en cada situación. 

* Juego de la oca: teniendo en cuenta el 
mismo, se realizó un boceto en una hoja utilizando el 
programa Publisher, se digitalizó para poder 
imprimirlo. Las reglas de este juego fueron 
elaboradas teniendo en cuenta el material 
bibliográfico trabajado en clase, y las 
recomendaciones sugeridas por defensa civil. 

* Video juego: “Terremotos” 
 
Se elaboró con el programa game maker 

8.1. A partir de una plantilla de trabajo que tuvo 
como fondo el plano de seguridad del 
establecimiento; en el cual se incorporaron 
determinados objetos tales como:  

 
* Personajes: se le asignaron teclas de 

dirección arriba, abajo, izquierda y derecha. Al 
colisionar el personaje con una piedra se vuelve a 
empezar el juego. 

* Rocas: se le asignó que cayeran en X 
dirección. 

* Paredes: propiedad de ser sólidos, el 
personaje no los traspasa al igual que las piedras. 

* Obstáculos: ser sólidos para impedir el 
paso del personaje principal. 

* Personajes a salvar: al contacto con el 
personaje principal aparece un texto y se suman 10 
puntos. 

* Preparación de mochila de supervivencia. 
 

Entendemos que la realización de estos 
proyectos implican un gran esfuerzo de parte de 
toda la comunidad educativa, y cumplen 
verdaderamente con los objetivos educativos, 
sociales y de prevención que se fijan, y creemos 
firmemente que es importante apoyar desde esta H. 
Cámara todas las iniciativas que tengan por objeto el 
desarrollo de la educación, y es por estos 
fundamentos, que ampliaré oportunamente, que 
solicito de mis pares la aprobación del presente 
proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 12 de setiembre de 2013. 
 

Rita Morcos 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados el proyecto llevado a cabo por 
profesores y alumnos del Instituto San Vicente de 
Paul, de San Martín, Mendoza, orientados por la 
profesora Virginia Brega, titulado “Una Escuela 
Comprometida Con La Prevención Sísmica”. 
 
Art. 2º - Regístrese, hágase saber y archívese. 
 

Mendoza, 12 de setiembre de 2013. 
 

Rita Morcos 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
 

12 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 65023) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

La propuesta que elevamos a consideración 
de los legisladores de esta H. Cámara tiene por 
objetivo solicitar, a través del Ministerio de Salud se 
arbitren los medios necesarios para instrumentar y 
aplicar el correcto acceso a la información de 
horarios y días de atención de los profesionales del 
la salud de cada institución. 

Dada la necesidad de los usuarios del 
sistema sanitarios de salud de la provincia de 
Mendoza, de saber y poder decidir, quienes son los 
profesionales de la Salud que prestan servicio en los 
distintos centros de salud públicos dependiente de la 
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provincia (hospitales, centros de salud, postas 
sanitarias, etc.) que se encuentran en la actualidad 
prestando servicio al Estado, pudiendo tener un 
correcto acceso a la información de quienes, 
cuantos y cuando (día y horarios), son los 
profesionales de la salud que existen en cada centro 
sanitario detallando la especialidad de cada uno y 
con el fin de poder elegir el profesional en virtud de 
la comodidad horaria y la confianza que le genere al 
paciente y ante la imposibilidad de poder acceder 
hoy en día a esta información, es que esta H. 
Cámara de Diputados, vería con agrado que el 
Ministerio de salud de la provincia, a través de cada 
centro sanitario (hospitales públicos, centros de 
salud, postas sanitarias etc.), publicara 
mensualmente en un lugar visible de acceso publico 
(Ej. puerta de ingreso de los distintos hospitales y 
centros de salud) el listado de profesionales, días de 
atención, horarios de ingreso y egreso de cada 
profesional, y especialidad que desempeña, cada 
uno, a fin de que todos los pacientes que recurran al 
centro sanitario pueda elegir día, hora y lugar donde 
hacer atender su situación de salud, como así 
también elegir el profesional de su confianza. 

Con el fin de poder tener un seguimiento de 
esta nueva propuesta que hacemos llegar al 
Ministerio de Salud es que también seria muy bueno 
por parte de los distintos nosocomios la presencia 
junto al listado de profesionales, un libro de quejas 
foliado, donde los usuarios del sistema publico de 
salud podrán dejar sus sugerencias como así 
también manifestar los problemas con los que se 
encontró al momento de requerir el servicio de salud 
de los distintos hospitales. 

Dicho libro de quejas podría ser controlado 
por cualquier persona que se interese en el mismo, 
ya sea una autoridad pública o cualquier persona 
física. 

Por todo lo expuesto anteriormente y, por las 
razones que oportunamente se darán y en seguridad 
que los argumentos serán interpretados conforme a 
la problemática, es que solicito a los diputados el 
tratamiento y aprobación del presente proyecto de 
declaración. 
 

Mendoza, 16 de setiembre de 2013. 
 

Claudio Díaz 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Ministerio 
de Salud de la provincia de Mendoza arbitre los 
mecanismos necesarios para poner a disposición de 
todos los usuarios del sistema público de salud, 
quienes son los profesionales de la salud que 
prestan servicio en los distintos centros de salud 
públicos dependiente de la provincia (hospitales, 
centros de salud, postas sanitarias, etc.) que se 
encuentran en la actualidad prestando servicio al 
Estado, pudiendo tener un correcto acceso a la 
información, de quienes, cuantos, cuando (días y 
horarios de ingreso y egreso de cada profesional) y 
detalle de las especialidades de cada uno de los 
profesionales de la salud que existen en cada centro 

sanitario y con el fin de que cada paciente pueda 
elegir el profesional en virtud de la comodidad 
horaria y la confianza que le genere al paciente, 
dicha información deberá estar en un lugar visible 
para todos los que accedan a los distintos centros 
de atención. 
 
Art. 2º - Así también sería muy bueno, por parte de 
los distintos nosocomios, la presencia junto al listado 
de profesionales, un libro de quejas foliado donde 
los usuarios del sistema público de salud podrán 
dejar sus sugerencias como así también manifestar 
los problemas con los que se encontró al momento 
de requerir el servicio de salud de los distintos 
hospitales. El mismo podrá ser visto por cualquiera 
persona pública o física, ya que el mismo deberá 
estar en un lugar de acceso a todas las persona. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 16 de setiembre de 2013. 
 

Claudio Díaz 
 

- A LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA 
 

13 
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 8.018 –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 
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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, Vietti y 
Lemos y de los diputados Ríos y García Zalazar 
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 lugares de alterne y/o de 
explotación de prostitución. (ESP. Género-LAC) 
 
9 – Expte. 61452 del 9-5-12 –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 
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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) 
 
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. 
 
B) DESPACHOS: 
 
Nº 121 - Expte. 63362/13 –De Cultura y Educación y 
de Hacienda y Presupuesto y Asuntos Tributarios, 
en el proyecto de ley venido en revisión del H. 
Senado, estableciendo normativas que regulen el 
adecuado funcionamiento de los Jardines 
Maternales de la provincia. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) – Pasamos al 
tratamiento del Orden del Día. 

Secretaría me informa que ninguna de las 
Preferencias cuentan con despacho de Comisión, 
por lo que no están en condiciones de ser tratadas. 

Pasamos a tratar los despachos. 
Corresponde tratar el despacho 121, 

expediente 63362. 
Tiene la palabra la diputada Ramos. 

 
SRA. RAMOS - Señor presidente: es para solicitar 
que el expediente 63362 permanezca en el mismo 
estado, a los efectos de analizar más su 
implementación. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) – Se va a votar la 
moción de la diputada Ramos. 

- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 15) 

 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Tiene la palabra el 
diputado Petri. 
 
SR. PETRI - Señor presidente: respecto al proyecto 
de jardines maternales, sería importante recordarle 
al Senado de la provincia, que esta Cámara de 
Diputados dio media sanción a un proyecto de mi 
autoría, y Yolanda Sffredo, en su momento, 
regulando los jardines maternales y, llamativamente, 
cuando recibimos el proyecto que viene con media 
sanción del Senado, vemos que desconoció 
absolutamente el trabajo realizado por esta Cámara 
y ni siquiera lo acumuló, como antecedente. 

Entonces, pido a esta Presidencia que le 
requiera al Senado, el envió del expediente y 
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además, que le recomendara el tratamiento, 
eventualmente, de otros proyectos y la acumulación 
de los precedentes anteriores de cada una de las 
medias sanciones que logre el Senado de la 
Provincia, a los efectos de respetar el trabajo y el 
esfuerzo de esta Cámara que da una media sanción 
y que posteriormente es obviado, omitido y en 
algunos casos, hasta enviado al Archivo para 
posteriormente dar media sanción tomando como 
Cámara de origen al Senado de la provincia. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) – Se toma nota por 
Secretaría, diputado. 

Tiene la palabra el diputado Parés. 
 
SR. PARES - Señor presidente: es para justificar la 
inasistencia del diputado Llaver a la sesión de la 
fecha. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) – Se toma nota por 
Secretaría. 

- (Ver Apéndice Nº 16) 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) – Agotado el Orden 
del Día y teniendo en cuenta el acuerdo de Labor 
Parlamentaria, el Período de Homenajes se 
transfiere a la sesión que comenzamos de manera 
inmediata. 

- Se levanta la sesión, a las 13.14. 
 
Guadalupe Carreño      Dn. Walter A. Gómez 
Jefa Cuerpo de                     Director 
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ASUNTOS ENTRADOS 
 

- En el recinto de sesiones de la H. Cámara 
de Diputados de Mendoza, a 25 de septiembre de 
2013, siendo las 13.15, dice el 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Con quórum damos 
comienzo a la 19° Sesión de Tablas, 
correspondiente al 25 de septiembre. 

Por Secretaría se dará lectura a los Asuntos 
Entrados. 
 

1 
PEDIDOS DE LICENCIAS 

 
SR. SECRETARIO (Manzitti) – 
(leyendo):  
 
PEDIDOS DE LICENCIA: 
 

Del diputado Gustavo Arenas, para 
ausentarse de la Provincia por los días 24 y 25 de 
septiembre de 2013. 

De la diputada Teresa Maza, para 
ausentarse dela Provincia los días 18 y 19 de 
septiembre de 2013. 

Del diputado Claudio Díaz, para ausentarse 
de la Provincia entre los días 24 y 30 de septiembre 
de 2013. 

Del diputado Lucas Ilardo Suriani, para 
ausentarse de la Provincia entre los días 23 y 25 de 
septiembre de 2013. 

Del diputado Daniel Dimartino, para 
ausentarse de la Provincia entre los días 28 de 
septiembre y 11 de octubre de 2013, y entiendo que 
el diputado Llaver, para faltar a la sesión de la fecha. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) – Se van a votar las 
licencias, si se concede con goce de dieta. 

- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 17) 

 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Tiene la palabra el 
diputado Limas. 
 
SR. LIMAS - Señor presidente: es para justificar la 
inasistencia del diputado Montenegro. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Se toma nota 
diputado. 

- (Ver Apéndice Nº 17) 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Tiene la palabra la 
diputada Ramos. 
 
SRA. RAMOS - Señor presidente: es para justificar 
la inasistencia de la diputada Lorena Saponara. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Se toma nota, 
diputada. 

- (Ver Apéndice Nº 17) 
 

2 
RESOLUCIONES DE PRESIDENCIA 

 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Por Secretaría se 
continúa con la lectura de los Asuntos Entrados. 
 
SR. SECRETARIO (Manzitti) – 
(leyendo):  
 
RESOLUCIÓN Nº 08 SL 
 
VISTO: 
 

La celebración de la próxima Sesión de 
Tablas del 18 de setiembre del corriente y; 
 
CONSIDERANDO: 
 

Que en reunión de Labor Parlamentaria, la 
Presidencia con las autoridades que cada uno de los 
distintos bloques integrantes de la H. Cámara, han 
tomado la decisión de posponer la sesión de tablas 
próxima;  
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POR TODO ELLO, 
 

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

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Posponer la realización de la 18º Sesión 
de Tablas del H. Cuerpo para el día 25 de setiembre 
de 2013. 
 
Art. 2º - La presente Resolución se dicha ad 
referéndum del H. Cuerpo. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 18) 

 
SR. SECRETARIO (Manzitti) - 
(leyendo):  
 
RESOLUCIÓN Nº 09 SL 
 

Atento a que el suscripto debe ausentarse 
por razones de salud, 
 

El Presidente de la Honorable Cámara de 
Diputados de la Provincia, 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Quede en ejercicio de la Presidencia del 
H. Cuerpo, el vicepresidente, Diputado Omar De 
Miguel, a partir del día 23 de septiembre de 2013, a 
las 13.00. 
 
Art. 2º - Comuníquese a insértese en el Libro de 
Resoluciones de la Presidencia. 
 

SALA DE LA PRESIDENCIA, EN 
MENDOZA, a los veintitrés días del mes de 
septiembre del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo                Presidente 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) – Por Secretaría se 
continúa con la lectura. 
 
SR. SECRETARIO (Manzitti) –  
(leyendo):  
 

RESOLUCIÓN Nº 44-S.H. 2013. 
 
VISTO: 
 

El Decreto 1242/2013 de Poder Ejecutivo 
Nacional, por el cual se establecen nuevos mínimos 
no imponibles para la aplicación del impuesto a las 
ganancias, y  
 
CONSIDERANDO: 
 

Que la H. Cámara de Diputados realiza las 
liquidaciones de haberes y el efectivo pago antes de 
la culminación de los mismos, y 

Que este hecho produce asimetrías con 
individuos que cobren con posterioridad, la Dirección 
de Contaduría solicitó a Asesoría Letrada de la H. 
Cámara dictamine sobre el particular, y 

Que del mismo se desprende la necesidad 
de dar solución a la asimetría planteada, 
 

El Presidente de la H. Cámara de Diputados 
En uso de sus atribuciones 

 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º - Instruir a Dirección de Contaduría para 
que a través de la Oficina de Liquidación de Haberes 
se rectifiquen, mediante liquidación adicional, los 
salarios cobrados del mes de agosto que 
correspondan, de acuerdo a la aplicación del 
Decreto 1242/2013. Adjuntar a la presente copia de 
dictamen de Asesoría Letrada. 
 
Art. 2º - La presente resolución se dicta ad 
referéndum del H. Cuerpo. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Dada en la Sala de la Presidencia de la H. 
Cámara de Diputados de la Provincia de Mendoza, a 
nueve días del mes de setiembre de dos mil trece. 
 
Andrés Fernando Grau                    Omar De Miguel 
Secretario Habilitado                       Vicepresidente 1º 
 
RESOLUCIÓN Nº 47-S.H –13. 
 
VISTO: 
 

La desactualización de los montos 
establecidos en la Resolución 23-S.H.-12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 

Que por tal motivo, se hace necesario fijar 
un incremento de los cupos anuales contemplados 
en las Resoluciones Nº 02-S.H.-13, artículos 5º, 6º, 
7º.y 8º Inciso “b”, 
 

Por ello y en uso de sus atribuciones 
El Presidente de la H. Cámara de Diputados 
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RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Fijar en $150.000,00 (Pesos “Ciento 
cincuenta mil”) el importe anual para el presente 
ejercicio para atender lo prescripto en la Resolución 
Nº 02-S.H.-13. 
 
Art. 2º - A los efectos de determinar el ritmo del 
gasto, el importe mencionado en el artículo 1º se 
ejecutará en 1/12 (una doceava parte) por mes 
calendario, siendo estos importes acumulativos de 
un mes hacia otro. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Dada en la Sala de la Presidencia de la H. 
Cámara de Diputados de la Provincia de Mendoza, a 
nueve días del mes de septiembre de dos mil trece. 
 
Andrés Fernando Grau                   Omar De Miguel 
Secretario Habilitado                      Vicepresidente 1º 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) -  En consideración. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 18) 

 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Tiene la palabra la 
diputada Vietti. 
 
SRA. VIETTI - Señor presidente: es para hacer la 
moción de estilo, ya que todos los legisladores 
cuentan en sus bancas con los Asuntos Entrados, 
solicito que el resto de los Asuntos se aprueben en 
bloque y pasemos al Orden del Día. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Se va a votar la 
moción de la diputada Vietti. 

- Resulta afirmativa. 
- El texto de los Asuntos Entrados, cuya 

lectura se omite, es el siguiente: 
 

3 
COMUNICACIONES OFICIALES 

 
A) Poder Ejecutivo de la Provincia: 
 
1 - Remite los siguientes mensajes y proyectos de 
ley: 
 
Expte. 65039 del 18-9-13 (Nota 535-L) –
Refuncionalizando la estructura orgánica de la 
Justicia Penal: Juzgados Correccionales y de 
Garantías y de Garantías en Flagrancia.  

A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES. 
 
Expte. 65048 del 19-9-13 (Nota 536-L) –
Estableciendo la obligación de los funcionarios 
públicos de presentar Declaración Jurada 
Patrimonial.   

A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES. 

 
2 - Comunica la promulgación de la siguiente ley: 
 
Nº 8587 (Expte. 65059/13) –Derogando la Ley 8134, 
modificatoria del Decreto Ley 560/73 –Estatuto del 
Empleado Público de la provincia de Mendoza-. 

AL ARCHIVO 
 
B) Secretaría General de la Gobernación: 
 
1 - Acusa recibo de las Resoluciones Nros. 577,  
595, 597, 602, 603 y 610/13  

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTES. 
RESPECTIVOS 
 
2 - Remite el siguiente informe: 
 
Expte. 65032/13 –Correspondiente al Período julio-
agosto de 2.013 de los Subsidios Otorgados, a 
través de la Secretaría Legal y Técnica de la 
Gobernación, de conformidad con lo dispuesto por el 
Art. 1º de la Ley 6496. 

A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 
C) Senado de la Provincia: 
 
Remite en revisión: 
 
Expte. 65038 del 17-9-13 (HS 62409 -Giacomelli- 
10-9-13) –Creando la Red de Seguimiento de 
Recién Nacidos de Alto Riesgo (RNAR).  

A LAS COMISIONES DE SALUD PÚBLICA 
Y DE HACIENDA Y PRESUPUESTO Y ASUNTOS 
TRIBUTARIOS 
 
D) Ministerio de Salud: 
 
1 - Remite copia de las siguientes resoluciones: 
 
Nº 764, 1410, 1814, 1816, 1817, 1818, 1824, 1825, 
1826, 1827, 1829, 1830, 1947, 1948, 1950, 1952, 
1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1991, 
1992, 2177, 2179, 2180, 2181, 2183, 2184, 2185, 
2186, 2187, 2188, 2189,, 2190, 2191 y 2192/13 
(Expte. 65037/13) –Sobre Convenios de Servicios 
Personales para Prestaciones Indispensables, de 
conformidad con lo dispuesto Arts. 2º, 3º, 4º y 5º de 
la Ley 7557, Art. 88 de la Ley 8530 y Decreto 
354/13. 

A LAS COMISIONES DE SALUD PÚBLICA, 
DE DESARROLLO SOCIAL Y DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 
E) Expte. 64978/13 –Legislatura de Río Negro, eleva 
nota comunicando que por decisión unánime de los 
legisladores en Sesión Ordinaria realizada el 6-9-13, 
ha rechazado toda forma de intervención militar y de 
acciones directas por parte de los Estados Unidos 
en la República de Siria. 

EN CONOCIMIENTO DE LOS DIPUTADOS 
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F) Contaduría de la Provincia (Expte. 65057/13) –
Eleva informe referente al Fondo de Infraestructura 
Provincial correspondiente al mes de mayo de 2013, 
de conformidad a lo establecido en la Ley 6694. 

A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 
G) Ente Provincial Regulador Eléctrico: 
 
Remite las siguientes resoluciones: 
 
Nº 88/13 (Nota 9276/13) –Autorizando a CECSAGAL 
para efectuar la acreditación proporcional a los 
usuarios, correspondiente a la sanción prevista en el 
punto 5.5.2. de las Normas de Calidad del Servicio 
Público y Sanciones del Contrato de Concesión, por 
apartamiento de los límites admisibles de Calidad de 
Servicio Técnico del 8º Semestre de Control Etapa 
II, de conformidad a lo establecido en la Ley 6497. 
 
Nº 89/13 (Nota 9277/13) -Autorizando a 
COOPERATIVA ELÉCTRICA Y ANEXOS POPULAR 
DE RIVADAVIA LTDA. para efectuar la acreditación 
proporcional a los usuarios, correspondiente a la 
sanción prevista en el punto 5.5.2. de las Normas de 
Calidad del Servicio Público y Sanciones del 
Contrato de Concesión, por apartamiento de los 
límites admisibles de Calidad de Servicio Técnico del 
8º Semestre de Control Etapa II, de conformidad a lo 
establecido en la Ley 6497. 

A LA COMISIÓN DE OBRAS PUBLICAS E 
INFRAESTRUCTURA 
 
H) Dirección General de Escuelas: 
 
Nota Nº 9259/13 –Junta de Disciplina para la 
Educación Secundaria, informa que esta a 
disposición  de este H. Cuerpo el Expte. 1555-E-
2013 caratulado “Escuela 4-064 s/pedido de 
Auditoria, remitido por la Directora General de 
Administración, Tecnología y Recursos Humanos de 
la DGE”, solicitado por el diputado Barrigón. 

PASE AL DIPUTADO BARRIGÓN 
 

4 
DESPACHOS DE COMISIÓN 

 
Expte. 61913/10 –De Legislación y Asuntos 
Constitucionales, en el proyecto de resolución, 
aceptando la sanción del H. Senado de fecha 26-6-
12, en el proyecto de ley venido en revisión del H. 
Senado, modificando los Arts. 1º, 4º, 10 y 11 de la 
Ley 8171 –Regulando el ejercicio profesional de la 
Agrimensura, Ingeniería, Geología y Técnicos de la 
Construcción e Industria-. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 63221/12 –De Legislación y Asuntos 
Constitucionales, en el proyecto de ley, remitido por 
el Poder Ejecutivo, modificando los Arts. 1º y 2º de la 
Ley 6382 –Donación inmueble a la Dirección 
General de Escuelas en el Departamento San 
Carlos-. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 64930/13 –De Hacienda y Presupuesto y 
Asuntos Tributarios, en el proyecto de ley remitido 
por el Poder Ejecutivo, ratificando el Decreto 850 de 
fecha 12-6-13, homologando el Acta Acuerdo de 
fecha 29-4-13, suscripta por representantes de la 
Dirección de Relaciones Laborales y Control, 
AMPROS, ATE y el Cuerpo Paritario Central, 
mediante la cual se acuerda a incrementar el salario 
de los trabajadores de la salud. 

AL ORDEN DEL DIA 
 
Expte. 64931/13 –De Hacienda y Presupuesto y 
Asuntos Tributarios, en el proyecto de ley remitido 
por el Poder Ejecutivo, ratificando el Decreto 1050 
de fecha 15-7-13, homologando el Acta Acuerdo de 
fecha 3-5-13, suscripta por representantes de la 
Dirección de Relaciones Laborales y Control, ATE, 
UPJCM, IPJyC y el Cuerpo Paritario Central, 
mediante la cual se acuerda una equiparación de la 
carga horaria de Juegos Tradicionales del Instituto 
Provincial de Juegos y Casinos, para todo el 
escalafón del área. 

AL ORDEN DEL DIA 
 
Expte. 64932/13 –De Hacienda y Presupuesto y 
Asuntos Tributarios, en el proyecto de ley remitido 
por el Poder Ejecutivo, ratificando el Decreto 1093 
de fecha 23-7-13, homologando el Acta Acuerdo de 
fecha 9-5-13, suscripta por representantes de la 
Dirección de Relaciones Laborales y Control, ATE, 
UPCN, EPTM y el Cuerpo Paritario Central, 
mediante la cual se acuerda a incrementar el salario 
de los trabajadores de la Empresa Provincial de 
Transporte de Mendoza. 

AL ORDEN DEL DIA 
 
Expte. 64933/13 –De Hacienda y Presupuesto y 
Asuntos Tributarios, en el proyecto de ley remitido 
por el Poder Ejecutivo, ratificando el Decreto 1094 
de fecha 23-7-13, homologando el Acta Acuerdo de 
fecha 8-5-13, suscripta por representantes de la 
Dirección de Relaciones Laborales y Control, ATE y 
el Cuerpo Paritario Central, mediante la cual se 
acuerda a incrementar el salario de los trabajadores 
de Guardaparques, el pago del ítem zona, fijar 
fechas de audiencias y sobre los montos de las 
asignaciones familiares de los mismos. 

AL ORDEN DEL DIA 
 
Expte. 64848/13 –De Hacienda y Presupuesto y 
Asuntos Tributarios, en el proyecto de resolución de 
los diputados Dimartino e Infante, solicitando a la 
Administración Tributaria Mendoza, informe los 
montos que recaudados en concepto de Ingresos 
Brutos, en virtud del recital que el Indio Solari 
realizara en la Provincia de Mendoza. 

AL ORDEN DEL DIA 
 
Expte. 64969/13 –De Hacienda y Presupuesto y 
Asuntos Tributarios, en el proyecto de resolución del 
diputado Ríos, solicitando al Ministerio de Hacienda 
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y Finanzas informe puntos vinculados con la tasa 
financiera y el destino e imputación del 
financiamiento requerido mediante la emisión de 
Letras del Tesoro provincial. 

AL ORDEN DEL DIA 
 
Expte. 64902/13 –De Cultura y Educación, en el 
proyecto de resolución del diputado González, 
declarando de interés de esta H. Cámara de 
Diputados el Museo Municipal Islas Malvinas, 
ubicado dentro del predio denominado “Ex fábrica 
SPAT”, en la ciudad de General Alvear. 

AL ORDEN DEL DIA 
 
Expte. 64964/13 –De Cultura y Educación, en el 
proyecto de resolución del diputado Quevedo, 
declarando de interés de esta H. Cámara de 
Diputados el evento “Expocuero en la Estación”, a 
realizarse desde el 17 al 22 de setiembre de 2.013, 
en el Paseo Municipal Estación Cultural Ciudad, en 
la Ciudad de Mendoza. 

AL ORDEN DEL DIA 
 
Expte. 64922/13 –De Cultura y Educación, en el 
proyecto de resolución del diputado Viadana, 
declarando de interés de esta H. Cámara de 
Diputados el evento “Argentina Oramos por Vos”, a 
realizarse entre el 8 de septiembre y el 17 de 
octubre de 2.013, por las familias evangélicas de 
nuestro país. 

AL ORDEN DEL DIA 
 
Expte. 56741/10 –De Desarrollo Social, en el 
proyecto de declaración de la diputada Negri, 
creando el Programa de Educación Permanente de 
Adultos Mayores en la Provincia de Mendoza. 

AL ORDEN DEL DIA 
 

5 
COMUNICACIONES PARTICULARES 

 
1 - Notas de fechas 17-9-13 -Ing. Carlos Paoletti, 
efectúa consideraciones respecto al Expte. 64215 de 
la H. Cámara de Senadores.  

A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E 
INFRAESTRUCTURA 
 
2 - Expte. 65044/13 – Omar Roberto Martínez, 
solicita intervención de la Comisión de DGCPP.  

A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES 
 
3 - Expte. 65047/13 y ac. Nota Nº 9282/13 – Osar 
Eduardo Delclaux, solicita intervención de la 
Comisión de DGCPP.  

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

6 
PROYECTO DE LEY DEL P.E. 

(EXPTE. 65039) 

 
Mendoza, 18 de setiembre de 2013. 

 
NOTA N° 535-L 
 
A LA HONORABLE LEGISLATURA 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
S                           /                       R 
 

La provincia de Mendoza ha sido, sin lugar a 
dudas, referente nacional en el ámbito procesal 
penal. Hacia mediados del siglo pasado, instauró un 
sistema procesal mixto, en el que la etapa de juicio 
se definía por la oralidad. Más tarde, se posicionaría 
nuevamente a la vanguardia en el contexto nacional, 
con la instauración de un sistema acusatorio que 
definió con claridad los roles de los distintos sujetos 
del proceso. 

Ahora bien, luego de casi una década de 
implementación progresiva del Código Procesal 
Penal (Ley Nº 6730 y sus modificatorias), se advierte 
la necesidad de refuncionalizar la estructura 
orgánica de la justicia penal a fin de aprovechar de 
mejor manera los recursos humanos y materiales 
existentes en el Poder Judicial de Mendoza.  

Primeramente, se aumenta el número de 
decisores en los juzgados de garantías. Estos 
órganos jurisdiccionales cumplen una importante 
misión de dirección dentro del proceso penal al 
resguardar las garantías de las partes –ante todo del 
imputado y la víctima– y su incremento permitirá 
mejorar la capacidad operativa del sistema, 
acortando los plazos de la investigación preparatoria 
dado que, al tener una mayor estructura orgánica y 
de recursos humanos, podrá responder con más 
rapidez a ciertos actos procesales que la requieren: 
así, por ejemplo, el dictado de la prisión preventiva, 
la expedición de órdenes de allanamientos, 
intervenciones telefónicas, la resolución de 
incidencias dentro del proceso, entre otras. 

A tal fin, se prevé la fusión de la 
competencia ordinaria de la justicia de garantías y la 
correccional en un mismo órgano. De esta manera 
los actuales juzgados de garantías –que en la 
Primera Circunscripción Judicial son seis y en el 
Tercera Circunscripción, dos– y cuatro de los seis 
juzgados correccionales de la Primera 
Circunscripción Judicial y uno en la Tercera, pasaran 
a conformar los flamantes juzgados de garantías y 
correccionales. 

Esta transformación encuentra razón en el 
hecho de que la implementación de ciertos institutos 
procesales como la suspensión del juicio a prueba y 
el juicio abreviado, entre otros, han aliviado 
notablemente las tareas de la justicia correccional. 
En este sentido, resulta necesario propender a su 
refuncionalización para así optimizar los recursos 
orgánicos, físicos y humanos dispuestos a tal fin. 

Además, y al tomar en cuenta los resultados 
obtenidos con la implementación del procedimiento 
en flagrancia, se ha proyectado que dos de los 
actuales juzgados correccionales de la Primera 
Circunscripción judicial pasen a conformar el 
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Segundo Juzgado de Garantía en flagrancia. Del 
mismo modo, uno de los actuales juzgados 
correccionales de la Tercera Circunscripción Judicial 
mutaría en juzgado de flagrancia, habilitando por 
primera vez la implementación de este fuero 
especial también en el Zona Este de la provincia. 

Concordantemente, se ha proyectado la 
modificación del Art. 48 del CPP de Mendoza –Ley 
6730 y sus modificatorias– atribuyendo la 
competencia que actualmente tienen los juzgados 
de garantías –Art. 48– y correccionales –Art. 49– a 
un mismo órgano: juzgado de garantías y 
correccional. Asimismo, se prevé la sustitución del 
actual Art. 49 de aquel cuerpo normativo con el 
deslinde de la competencia del juez de ejecución. 

Finalmente, se propone la modificación del 
Art. 439 bis unificando la competencia de flagrancia 
en cabeza del fuero especializado, aún cuando se 
trate de delitos correccionales y siempre que se 
hubiere procedido a la aprehensión in fraganti del/los 
prevenido/s. 

En síntesis, se busca con la presente 
proyección alcanzar celeridad y eficacia pero sin 
entender a éstas como metas contrarias a las 
garantías del imputado o las víctimas pues, con 
mayor número de órganos jurisdiccionales en la 
etapa de la investigación penal preparatoria, existirá 
también mayor resguardo de las mismas. 

Por todo lo expuesto se eleva el presente 
proyecto de ley que permitirá concretar las metas y 
objetivos señalados. 

Dios guarde a V.H. 
 

Francisco H. Pérez 
Gobernador 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 
Artículo 1° - Transfórmense el Primer, Segundo, 
Tercer y Cuarto Juzgados Correccionales de la 
Primera Circunscripción Judicial de la provincia de 
Mendoza en Juzgados de Garantías y 
Correccionales, los cuales tendrán las siguientes 
denominaciones: 
 

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

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

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

d) Cuarto Juzgado Correccional, se 
denominará Décimo Juzgado de Garantías y 
Correccional. 
 

Art. 2° - Transfórmense el Primer, Segundo, Tercer, 
Cuarto, Quinto y Sexto Juzgados de Garantías de la 
Primera Circunscripción Judicial de la provincia de 
Mendoza en Juzgados de Garantías y 
Correccionales, los cuales tendrán las siguientes 
denominaciones: 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sin perjuicio de estas atribuciones, juzgará 
en única instancia: 

 
1) Los delitos de acción pública dolosos que 

estuvieren reprimidos con pena privativa de libertad 
no mayor de tres (3) años o con multa y/o 
inhabilitación.  

2) Los delitos culposos cualquiera sea su 
pena.  

3) Los delitos de acción privada”. 
 
Art. 12 - Modifíquese el artículo 49 de la Ley 6730 el 
que quedará redactado de la siguiente manera: 
“Juez de Ejecución. El Juez de Ejecución intervendrá 
en los supuestos determinados en el Libro Quinto de 
este Código”. 
 
Art. 13 - Los procesos en trámite en los juzgados 
que por la presente ley se transforman, continuarán 
hasta su terminación en los tribunales de origen, 
excepto el Quinto y el Sexto Juzgados 
Correccionales de la Primera Circunscripción y el 

Segundo Juzgado Correccional de la Tercera 
Circunscripción, cuyas causas se distribuirán 
conforme lo determine la Suprema Corte de Justicia 
de Mendoza. 
 
Art. 14 - Los magistrados cuyos tribunales han sido 
transformados por la reestructuración de la presente 
ley, mantendrán los derechos que correspondieren 
al cargo que actualmente ostentan.  
 
Art. 15 - Autorízase a la Suprema Corte de Justicia a 
crear los cargos jerárquicos, administrativos y de 
servicio que sean necesarios para la aplicación de la 
presente ley. 
 
Art. 16 - Autorízase al Poder Ejecutivo a efectuar las 
adecuaciones presupuestarias que implique el 
cumplimiento de la presente ley. 
 
Art. 17 - Deróguese toda disposición que se oponga 
a la presente ley. 
 
Art. 18 - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 
Félix R. González                  Francisco H. Pérez 
Mtro. de Trabajo                         Gobernador 
Justicia y Gobierno 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

7 
PROYECTO DE LEY DEL P.E. 

(EXPTE. 65048) 
 

Mendoza, 19 de setiembre de 2013. 
 
NOTA N° 536-L 
 
A LA HONORABLE LEGISLATURA 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
S                         /                         R 
 

Tengo el agrado de dirigirme a esa 
Honorable Legislatura, con el objeto de remitirles el 
proyecto de ley adjunto, que tiene por objeto 
disponer la obligación de los funcionarios públicos 
de presentar Declaración Jurada Patrimonial.  

El criterio para determinar los sujetos 
obligados a presentar la Declaración Jurada 
Patrimonial ha sido amplio, en el sentido de 
comprender a todos los funcionarios de los Poderes 
del Estado Provincial que tienen cargos de 
responsabilidad, ya sea por su función o por el 
manejo de fondos públicos. 

Con el mismo criterio quedan comprendidos 
funcionarios de entes descentralizados, autárquicos, 
empresas del Estado, empresas mixtas, 
fundaciones, asociaciones civiles, etc. En general es 
sujeto obligado, toda persona que ejerza un cargo 
con un poder de decisión y entidad suficiente como 
para comprometer al interés público. 
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También se incluyen los candidatos a cargos 
electivos provinciales puesto que en estos casos se 
considera importante que la población tenga más 
elementos para evaluar las calidades y 
características personales del candidato, siendo el 
patrimonio un elemento significativo en tal sentido.  

Se incorporan como sujetos obligados a los 
titulares de cargos que si bien no suelen calificarse 
como de funcionarios públicos, tienen como 
competencia funcional el manejo de fondos públicos 
y la responsabilidad de rendir cuentas ante el 
Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia.  

Con relación a los bienes que se deben 
declarar el proyecto propone un criterio de amplitud, 
en el sentido que deben quedar comprendidos en la 
obligación legal todos los bienes que tengan un valor 
económico.  

Con el objeto de amalgamar el interés 
público que justifica el establecimiento de la 
obligación legal de presentar Declaración Jurada, 
con el ámbito de reserva personal, se establece que 
la declaración constará de tres partes según el 
mayor o menor grado de accesibilidad de la 
población. 

En un máximo nivel de accesibilidad, 
comprendiendo las redes sociales, páginas web y 
sin ninguna condición de acceso, se encuentra la 
parte de la declaración que equivale a la que se 
presenta ante la AFIP por declaración de ganancias 
o bienes personales. 

Otra parte de la declaración lo constituyen 
aquellos bienes que no sólo pertenecen al sujeto 
obligado directo, sino también a sus vínculos 
familiares, sociales y económicos. En estos casos la 
Declaración Jurada se encuentra disponible para ser 
compulsada por cualquier habitante con el único 
requisito de acreditar identidad y bajo acuse de 
recibo. 

Por último, la tercera parte de la Declaración 
Jurada atento a que comprende datos sensibles, es 
de carácter reservado y se accede a ella ante el 
pedido de una autoridad judicial.  

Al efecto de centralizar y optimizar el manejo 
de la información, se crea el “Registro de 
Declaraciones Juradas Patrimoniales de la Función 
Pública”, en el ámbito de la Escribanía General de 
Gobierno. 

Se considera que dicho organismo 
constituye una garantía de transparencia y fidelidad 
frente a la sociedad, a la vez que evita crear ámbitos 
nuevos del Estado con la consiguiente carga 
presupuestaria que esto implica. 

La organización del registro por orden 
alfabético, por nombre de sujeto obligado, facilita la 
búsqueda para el ciudadano común que 
normalmente con lo único que cuenta para 
informarse es con el nombre del funcionario. 

Se establece un régimen sancionatorio para 
el caso de incumplimiento, basado en la aplicación 
de una multa al funcionario remiso, dicha multa será 
equivale al cincuenta por ciento (50%) de su 
remuneración neta, efectuados los descuentos de 
ley por cada mes de incumplimiento. 

Fiscalía de Estado, conforme a las 
facultades conferidas por la Ley Nº 4418, a través de 
la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, es el 
organismo que por su entidad constitucional y por su 
competencia, resulta idóneo para en caso de 
configurarse la falta grave por incumplimiento de la 
obligación declarativa, y una vez intimado en el 
plazo de ley, aplicará una sanción de multa al 
funcionario infractor. 

A su vez, como garantía de eficacia en el 
cobro efectivo de la multa, se autoriza al organismo 
liquidador de sueldos correspondiente, a realizar la 
retención automática del monto estipulado en 
concepto de multa. 

El fin del producido en concepto de multas 
por incumplimiento de esta ley, será destinado a 
reforzar el sostenimiento del sistema de 
responsabilidad juvenil de Mendoza, por ser éste un 
ámbito de fundamental trascendencia para todo el 
cuerpo social.  

Además, se establece la obligación de llevar 
un registro de funcionarios en mora, el que será 
publicado al menos una vez al mes tal como se hace 
con el registro de deudores alimentarios, de esta 
forma se piensa poner en conocimiento de la 
población, aquellos funcionarios que no quieren 
transparentar su situación patrimonial, funcionando 
además esto como un elemento disuasivo para el 
funcionario remiso. 

En virtud de que el patrimonio de una 
persona es dinámico, se establece la obligación 
anual de actualizar la declaración jurada, cuando ha 
sufrido modificaciones con relación al patrimonio 
declarado al 31 de diciembre del año anterior. 

En conclusión, sólo es posible la 
construcción de liderazgos desde la transparencia 
de las personas que los encarnan, se trata de 
personas que por la asunción de responsabilidades 
públicas trascendentes se convierten en símbolos 
generadores de ejemplaridad social; positiva o 
negativa según como se perciba su accionar por 
parte del pueblo, y en tal sentido constituyen 
paradigmas culturales de enorme significación 
pública.  

La credibilidad social que genera la persona 
que ejerce una función pública, es la fuente principal 
de la autoridad que la investidura  reclama. 

La Declaración Jurada Patrimonial que como 
obligación se instituye, a través de este proyecto, es 
sólo una herramienta más entre muchas otras en 
orden al objetivo expresado, a saber, transparentar 
el accionar de las personas que ejercen una función 
pública como fuente de autoridad y ejemplaridad 
social.  

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

Saludo a V.H. con distinguida consideración. 
 

Francisco H. Pérez 
Gobernador 
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EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE  
 

LEY: 
 

DECLARACIÓN JURADA PATRIMONIAL DE 
FUNCIONARIOS PÚBLICOS 

 
Artículo 1º - SUJETOS OBLIGADOS 
 

Establézcase que las personas que ejerzan 
los siguientes cargos serán “Sujetos Obligados” a 
presentar “Declaración Jurada Patrimonial” en las 
condiciones establecidas por la presente norma: 
 

a) Gobernador y Vicegobernador; 
b) Diputados y Senadores; 
c) Ministros de la Suprema Corte de Justicia, 

Procurador y Administrador del Poder Judicial; 
d) Ministros, Secretarios de Estado, 

Subsecretarios, Directores Generales y Directores 
del Poder Ejecutivo;  

e) Contador y Tesorero de la Provincia, y 
sus respectivos sustitutos; 

f) Fiscal de Estado y Asesor de Gobierno, y 
adjuntos a los mismos; 

g) Escribano General de Gobierno y adjunto. 
h) Miembros del H. Tribunal de Cuentas de 

la Provincia ,  Secretarios del mismo y Directores; 
i) Superintendente General de Irrigación y 

Miembros integrantes del Consejo del Departamento 
General de Irrigación , Directores, Delegados e 
Inspectores del Departamento General de Irrigación; 

j) Magistrados, fiscales, agentes fiscales, 
defensores , secretarios y funcionarios del Poder 
Judicial de la Provincia; 

k) Miembros del Consejo de la Magistratura; 
l) El Director General de Escuelas , el 

Honorable Consejo General de Educación, 
Directores e Inspectores. 

m) Los Secretarios y Prosecretarios 
Legislativos y Habilitados de ambas Cámaras 
Legislativas; 

n) Los funcionarios miembros de los 
Directorios, Órganos de Control y/o Consejos de 
Administración  y gerencias de los siguientes entes: 
IPV, OSEP, Vialidad, EPAS, EPRE, AYSAM 
SAPEM, EMESA, Instituto de juegos y Casinos, 
Fondo para la Transformación y Crecimiento, 
Hospitales Públicos Descentralizados, Entes Mixtos, 
Defensoría de las personas con Discapacidad, 
ISCAMEN y demás Entes Descentralizados, 
Autarquicos, extra Poder de la Provincia de 
Mendoza y Sociedades del Estado Provincial o con 
participación accionaria de éste; 

o) Todo interventor designado por Decreto 
del Poder Ejecutivo Provincial; 

p) Directores y Presidente de la Inspección 
General de Seguridad y Jefaturas de Policía desde 
el rango de Comisario inclusive; 

q) Jefaturas del Servicio Penitenciario 
Provincial y de cada Establecimiento Penitenciario 
de la Provincia; 

r) Todo Funcionario Jerárquico o Fuera de 
Nivel ; 

s) Todo empleado o funcionario a cargo de 
las jefaturas de oficinas de personal del Estado. 

t) Los representantes del Estado Provincial 
ante las empresas o entidades en las que la 
Provincia tenga algún tipo de participación ya sea 
accionaria o integrando los ámbitos de  
Administración , de Control y de Gerenciamiento; 

u) Intendentes, Secretarios del 
Departamento Ejecutivo, Concejales, Directores, 
Contador y Tesorero de los Municipios 

v) Los candidatos a cargos electivos 
provinciales y municipales. 

w) Todo funcionario o empleado que 
intervenga en el manejo de fondos públicos, 
administre patrimonio público, integre comisiones de 
adjudicación y/o licitación pública, concursos o 
concesiones de servicios, y en general todo 
funcionario o empleado con firma responsable de 
cuentas ante el H. Tribunal de Cuentas de la 
provincia de Mendoza; 
 
Art. 2º - CONTENIDO DE LA DECLARACIÓN 
JURADA PATRIMONIAL 
 

La “Declaración Jurada Patrimonial” estará 
conformada por una parte de igual contenido que la 
establecida por la Administración Federal de 
Ingresos Públicos (AFIP) para la declaración de 
ganancias o bienes personales. Para esta parte de 
la declaración no regirá el secreto fiscal y podrá ser 
consultada por toda persona interesada en forma 
gratuita a través de Internet, ello de conformidad con 
el procedimiento que establezca la reglamentación. 
Si el obligado a presentar la declaración jurada 
estuviese inscripto en el régimen de impuesto a las 
ganancias o sobre bienes personales, cumplirá esta 
parte de la declaración acompañando copia 
certificada de la declaración de bienes patrimoniales 
que hubiese realizado ante la AFIP. 

La “Declaración Jurada Patrimonial” tendrá 
además una parte que podrá ser consultada por 
cualquier ciudadano que lo solicite  acreditando su 
identidad y bajo acuse de recibo. 

En esta parte la declaración contendrá una 
nómina detallada de todos los bienes e ingresos 
propios del sujeto obligado, los de su cónyuge, los 
que integren la sociedad conyugal, los del 
conviviente, los que integren en su caso una 
sociedad de hecho y los de sus hijos, ya sea en el 
país o en el extranjero. En especial se detallarán los 
que se indican a continuación: 

 
a) Bienes inmuebles en la Nación o en el 

extranjero, y las mejoras estructurales que se hayan 
realizado sobre dichos inmuebles;  

b) Bienes muebles registrables y bienes 
muebles de valor;  
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c) Monto de las tenencias de dinero en 
efectivo en moneda nacional o extranjera;  

d) Capital invertido en títulos, acciones y 
demás valores cotizables o no en bolsa, o en 
explotaciones personales o societarias;  

e) Depósitos en cuentas, cajas de ahorro, de 
seguridad, plazos fijos, o cualquier otro tipo de 
existencias en bancos u otras entidades financieras, 
nacionales y/o extranjeras; 

f) Créditos y deudas hipotecarias, prendarias 
o comunes; 

g) Ingresos derivados del trabajo, en relación 
de dependencia o del ejercicio de actividades 
autónomas y/o profesionales, o de cualquier otra 
naturaleza;  

h) Ingresos derivados de rentas, fondos de 
inversión, fideicomisos o de sistemas provisionales;  

i) Bienes que integren fideicomisos en los 
que el sujeto obligado actúe como fiduciante, 
fiduciario, beneficiario o fideicomisario;   

j) Participaciones en sociedades, en 
cooperativas, mutuales o en cualquier otra persona 
jurídica, ya sea como socio, asociado, administrador, 
síndico o integrantes de los consejos directivos; 

k) En el caso de bienes inmuebles, muebles, 
capital invertido en acciones en explotaciones 
personales o societarias y depósitos bancarios o en 
otras entidades financieras, deberá consignarse 
además del valor, la fecha de adquisición y el origen 
de los fondos aplicados a cada adquisición. 

 
Los “Sujetos Obligados” deberán declarar 

además en sobre cerrado el nombre del banco, 
fideicomiso o entidad financiera nacional, provincial 
o extranjera en la que tengan dinero, existencias o 
valores, consignando los montos, los números de las 
cuentas corrientes, de cajas de ahorro, plazos fijos, 
cajas de seguridad y en su caso de tarjetas de 
crédito. Dicho sobre será reservado y sólo podrá ser 
abierto por orden judicial y en su ámbito de 
competencia. 
 
Art. 3º - REGISTRO DE DECLARACIONES 
JURADAS PATRIMONIALES 
 

Créase en el ámbito de la Escribanía 
General de Gobierno de la Provincia de Mendoza, el 
“Registro de Declaraciones Juradas Patrimoniales 
de la Función Pública”, lugar donde serán 
presentadas, registradas, conservadas y 
organizadas por orden alfabético según el apellido y 
nombre completo  de los sujetos obligados, las 
“Declaraciones Juradas Patrimoniales” establecidas 
en esta ley. 
 
Art. 4º - PROCEDIMIENTO 
 

Toda designación de cargo que genere la 
obligación de efectuar la presentación de la 
declaración jurada detallada en esta ley, deberá ser 
informada por la oficina de despacho de norma legal 
del órgano respectivo a la Escribanía General de la 

Provincia, con la constancia de notificación al sujeto 
obligado. 

Las Declaraciones Juradas deberán ser 
presentadas por el sujeto obligado ante la 
Escribanía General de la Provincia en el plazo de 
treinta días corridos de notificada la norma que lo 
designa en el cargo.  

Escribanía General procederá a recibirla 
bajo constancia de acta y reservarla en un lugar que 
garantice su seguridad, invulnerabilidad e 
inviolabilidad.  
 
Art. 5º - ACTUALIZACIÓN DE DECLARACIONES 
JURADAS PATRIMONIALES 
 

Durante el mes de enero de cada año, los 
sujetos obligados deberán expresar por escrito  con 
carácter de declaración jurada ante el Registro 
creado por esta ley, si se han producido 
modificaciones en su Declaración Jurada 
Patrimonial, vigente al 31 de diciembre del ejercicio 
inmediatamente anterior. En caso que se hubieren 
producido modificaciones, deberán renovar su 
presentación con los datos actualizados a la referida 
fecha.  
 
Art. 6º - SANCIÓN POR INCUMPLIMIENTO 
 

El incumplimiento de las obligaciones 
contenidas en esta ley, se considerará falta grave y 
determinará la aplicación de una multa equivalente 
al cincuenta por ciento (50%) de la remuneración 
neta, realizados los descuentos de ley, que le 
corresponde por el cargo o función que generó la 
obligación. Cumplido el plazo sin que la persona 
obligada haya presentado la declaración jurada, 
Escribanía General de Gobierno informará el 
incumplimiento a Fiscalía de Estado en el plazo de 
10 días hábiles desde el vencimiento del plazo de 
presentación.  

Fiscalía de Estado, a través de la Fiscalía de 
Investigaciones Administrativas, emplazará al sujeto 
obligado para que en el plazo de 10 días hábiles 
desde la notificación, presente el descargo en forma 
conjunta con la Declaración Jurada Patrimonial, 
como requisito esencial de la presentación, ello bajo 
apercibimiento de desestimarse la misma, y de 
aplicar una multa equivalente al cincuenta por ciento 
(50%) de la remuneración neta que percibe por cada 
mes que persista en el incumplimiento.  

Incumplida la obligación en el plazo 
señalado, Fiscalía de Investigaciones 
Administrativas, por Resolución dispondrá la 
aplicación de la multa establecida precedentemente 
notificando de esta situación además del sujeto 
obligado, al Registro de Declaraciones Juradas 
Patrimoniales y a la autoridad máxima del ámbito de 
pertenencia del sujeto obligado. 

Contaduría General de la Provincia o el 
órgano de liquidación de haberes que corresponda, 
procederá a realizar la retención directa y automática 
de la multa referida sobre la remuneración del sujeto 
obligado.  
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Art. 7º - DESTINO DE LAS MULTAS 
 

Los fondos retenidos por la aplicación de 
multas por incumplimiento de esta ley serán 
afectados a la atención del Sistema de 
Responsabilidad Juvenil de la provincia de 
Mendoza.  
 
Art. 8º - REGISTRO DE MORA EN LA 
DECLARACIÓN JURADA PATRIMONIAL 
 

Créase en el ámbito del “Registro de 
Declaraciones Juradas Patrimoniales de la Función 
Pública”, el “Registro de Mora en la Presentación de 
la Declaración Jurada Patrimonial”, en el que se 
asentará por orden alfabético el nombre completo, 
documento nacional de identidad, con identificación 
del cargo y fecha de designación del sujeto obligado 
que hubiera incumplido con la presentación de la 
Declaración Jurada Patrimonial. Dicho registro será 
expuesto en los sitios de comunicación e 
información pública oficial del Poder Ejecutivo 
Provincial, y será de libre acceso al público. Una vez 
al mes, dicho registro deberá ser publicado por el 
Poder Ejecutivo en al menos dos periódicos de 
cobertura provincial. Presentada la declaración 
jurada por el funcionario remiso, será 
inmediatamente excluido del registro referido. 
 
Art. 9º - DETERMINACIÓN DE CARGOS 
COMPRENDIDOS 
 

Los organismos públicos alcanzados por 
esta ley, deberán en un plazo de treinta días de la 
entrada en vigencia, emitir una norma legal 
detallando los cargos específicos que generan la 
obligación de presentar Declaración Jurada 
Patrimonial, al efecto que el H. Tribunal de Cuentas 
de la Provincia, las respectivas oficinas de personal, 
de despacho y la Escribanía General de Gobierno, 
tengan expresamente determinados los sujetos 
obligados. 
 
Art. 10 – REGLAMENTACIÓN 
 

El Poder Ejecutivo Provincial reglamentará 
los contenidos de la Declaración Jurada Patrimonial 
y demás aspectos necesarios para la aplicación de 
esta ley en un plazo de sesenta días corridos de su 
promulgación. 
 
Art. 11 - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 
Félix R. González              Francisco H. Pérez 
Mtro. de Trabajo                  Gobernador 
Justicia y Gobierno 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

8 
PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN 

(EXPTE. 65038) 
 
Artículo 1° - Créase la Red de Seguimiento de 
Recién Nacidos de Alto Riesgo Centrada en la 
Familia, que tendrá como beneficiario directo a todo 
recién nacido que requiera de atenciones especiales 
por un período prolongado superior al que requiere 
la población general. La inclusión de los recién 
nacidos en la Red se efectuará a partir de la 
detección de esta condición, permaneciendo en ella 
hasta el primer ciclo del sistema formal educativo 
provincial o hasta que dure la situación de riesgo, 
salvo inclusión en otro programa de atención 
específica. 
 
Art. 2º - A todos los efectos de la presente ley se 
entiende por Recién Nacido de Alto Riesgo (RNAR) 
a aquel recién nacido, que habiendo requerido en su 
periodo neonatal de atención en las Unidades de 
Cuidados Intensivos, posea un riesgo elevado de 
secuelas a lo largo de su desarrollo evolutivo.  
 
Art. 3º - Con objetivos de esta ley los siguientes: 
 

a) Instrumentar la creación de la Red de 
Efectores Interdisciplinarios de Seguimiento de los 
Recién Nacidos de Alto Riesgo en el ámbito de la 
Provincia de Mendoza, regionalizando la asistencia, 
de acuerdo a los niveles de complejidad creciente 
que esta demanda requiere; 

b) Promover la coordinación y armonización 
de los programas y normas existentes a nivel 
nacional, provincial y/o municipal que tengan 
objetivos similares y/o complementarios a los fijados 
en la presente ley; 

c) Promover la producción y actualización 
periódica de normas que establezcan criterios de 
seguimiento, diagnóstico, tratamiento y derivación 
para los distintos aspectos de la asistencia a los 
Recién Nacidos de Alto Riesgo (RNAR); 

d) Colaborar en la tarea de prevención de 
problemáticas y en la detección precoz de 
anomalías, para lo cual deberá proveerse que cada 
RNAR posea acceso a los medios de diagnósticos 
que sean necesarios; 

e) Garantizar el tratamiento correspondiente 
a los RNAR según su diagnóstico, su asistencia 
individualizada en su área geográfica de origen o la 
derivación oportuna a los distintos niveles de 
atención de la red; 

f) Garantizar la rehabilitación integral de los 
RNAR cuando el daño está establecido; 

g) Garantizar a los RNAR el acceso a la 
educación especial que corresponda; y 

h) Asegurar la atención fluida del RNAR y su 
familia, dentro de la red de seguimiento según la 
complejidad de sus necesidades y el tipo de 
asistencia requerida. 
 
Art. 4º - La Autoridad de Aplicación de la presente 
ley será el Ministerio de Salud, a través de la 
Dirección de Maternidad e Infancia, quien deberá 
coordinar con el Ministerio de Desarrollo Social y 
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Derechos Humanos y la Dirección General de 
Escuelas las acciones necesarias tendientes a 
garantizar el cumplimiento de los objetivos 
establecidos en el artículo anterior. 
 
Art. 5º - Serán funciones de la Autoridad de 
Aplicación: 
 

a) Coordinar con las instituciones de los 
subsectores público y privado las políticas que 
permitan dar cumplimiento a la presente ley; 

b) Permitir la participación de la familia y la 
comunidad, teniendo en cuenta su opinión para 
mejorar la asistencia brindada; 

c) Reunir la información estadística derivada 
de la aplicación de la presente ley, a los efectos de 
crear una base de datos actualizada que pueda ser 
consultada de manera pública y gratuita por las 
familias de los RNAR e integrantes del equipo 
interdisciplinario de profesionales que componen la 
Red de Seguimiento de Recién Nacidos de Alto 
Riesgo. 
 
Art. 6º - La Red de Seguimiento de Recién Nacidos 
de Alto Riesgo estará integrada por los efectores 
públicos y privados del sistema de salud provincial 
que cuenten con una Unidad de Cuidados Intensivos 
Neonatal y un consultorio para la atención de RNAR, 
en coordinación con los centros de asistencia a 
donde requieran ser derivados los mismos. La red 
de efectores estará integrada por profesionales de 
todas las disciplinas necesarias para cubrir 
integralmente la asistencia de los RNAR y sus 
familias. 
 
Art. 7º - Los efectores que integren la Red de 
Seguimiento de Recién Nacidos de Alto Riesgo 
deberán trabajar de manera coordinada entre sí a 
los efectos de detectar precozmente patologías 
durante y después del embarazo, para garantizar 
que los eventuales traslados o derivaciones de las 
madres y RNAR sean efectuados con la mayor 
celeridad y eficiencia posible, de cubrir las 
necesidades de tratamiento y de monitorear la 
evolución post alta y a largo plazo de los recién 
nacidos. 
 
Art. 8º - Cada Efector de la Red de Seguimiento 
determinará qué poblaciones seguir, según las 
características epidemiológicas de la Unidad de 
Cuidados Intensivos Neonatal de la que provenga el 
paciente. El niño o niña será seguido 
preferentemente por el equipo interdisciplinario de 
seguimiento del centro donde fue tratado por su 
patología neonatal, en coordinación con su área 
geográfica de referencia, asegurándose, de no ser 
posible lo anterior, su atención dentro de la Red de 
Seguimiento de Recién Nacidos de Alto Riesgo. 
 
Art. 9º - La cobertura de las necesidades de los 
RNAR comprende: 
 

a) Sostén alimentario para los niños y niñas 
que requieran complementar la lactancia materna o 
substituirla en caso de carencia; 

b) Medicación; 
c) Vacunas incluidas en el calendario oficial 

y aquellas especiales necesarias en niños de alto 
riesgo; 

d) Otros medios de prevención de 
infecciones como anticuerpos monoclonales, sueros, 
gama globulinas y otros de similar naturaleza; 

e) Equipamiento auditivo, óptico y de ortesis 
y prótesis según lo dispuesto por la Ley nacional Nº 
24901; 

f) Tratamientos, necesidades nutricionales e 
insumos especiales necesarios para su asistencia y 
cuidado domiciliario, en un ambiente confortable y 
adecuado para una subsistencia digna del RNAR en 
el seno de su familia. 
 
Art. 10 - El Poder Ejecutivo reglamentará la presente 
ley en el plazo de noventa (90) días  a partir de su 
promulgación. En el plazo de sesenta (60) días 
contados a partir de la reglamentación, la autoridad 
de aplicación deberá constituir una Comisión de 
Asesoramiento Permanente integrada por referentes 
de todas las disciplinas necesarias para su 
cumplimiento y por representantes de las 
asociaciones nacionales y/o provinciales de padres 
de recién nacidos de alto riesgo y/o de las redes de 
salud involucradas en el seguimiento de estos 
pacientes. Los miembros de la Comisión 
desempeñarán sus funciones con carácter 
honorario. 
 
Art. 11 - Los fondos necesarios para el cumplimiento 
de la presente ley se imputarán en el Presupuesto 
Provincial del año siguiente al de la promulgación de 
la presente ley. 
 
Art. 12 - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los diez días del mes 
de setiembre 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 
 

9 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 65030) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

La única fuerza política que sostiene un plan 
de seguridad, desde 2006, es el Peronismo Federal, 
dicha matriz fue puesta a disposición de los 3 
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últimos gobernadores de Mendoza e ignorados por 
los mismos, sin embargo es ahora el gobierno 
nacional quien toma la impronta de nuestra 
propuesta y la promueve al país, como modo de 
solución a una problemática que sin dudas se les ha 
ido de la mano. 

La dirigencia gobernante empieza a 
entender al fin, que sin seguridad pública, 
económica y jurídica, es imposible el desarrollo y la 
atracción de inversiones. 

Por eso la sociedad debe entender que de 
ello depende en casi exclusiva medida desarrollar 
otras áreas: desarrollo tecnológico para sustituir 
importaciones; aprovechar los recursos energéticos, 
inclusive las mini centrales sobre los causes: y por 
último desarrollar y explotar los recursos naturales 
en forma sustentable. 

En ese marco el Poder Ejecutivo Nacional 
crea el Programa Federal de Colaboración y 
Asistencia para la Seguridad, a través del Decreto 
Nº 1177/2013, como continuidad a los distintos 
instrumentos que a lo largo de la vuelta a la 
democracia se han ido implementando, logrando 
avances significativos, aunque insuficientes para 
lograr el objetivo de garantizar a la ciudadanía la 
tranquilidad de vivir en armonía. 

Afirma en sus considerando el Decreto 
1177/13, “… Que en un todo de acuerdo con las 
competencias previstas, el Ministerio de Seguridad 
ha elaborado e implementado herramientas y 
recursos valiosos para la lucha contra el delito y la 
violencia, la trata de personas, la lucha contra el 
narcotráfico, la búsqueda e identificación de 
personas, la capacitación y formación del personal 
policial y de seguridad. 

Que en función a lo expresado en los 
párrafos precedentes, es necesario impulsar un 
Programa Federal de Colaboración y Asistencia para 
la Seguridad, cuyo principal objetivo es poner a 
disposición de las Jurisdicciones Provinciales y de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires aquellas 
herramientas y recursos que coadyuven al combate 
del delito y la criminalidad y permitan asimismo 
generar ámbitos de coordinación y relación 
interjurisdiccional. 

Que la Secretaría Ejecutiva del Consejo de 
Seguridad Interior del Ministerio de Seguridad, en 
virtud de las finalidades impuestas a la misma, tales 
como las de afianzar las políticas de seguridad a 
nivel nacional, impulsadas por el Ministerio de 
Seguridad en cumplimiento y apoyo del esfuerzo 
nacional en la materia, ha desarrollado un conjunto 
de acciones con el objeto de elaborar y fortalecer 
políticas correspondientes al ámbito de la seguridad 
interior. 

Que ha tomado intervención la Dirección 
General de Asuntos Jurídicos dependiente de la 
Subsecretaría de Asuntos Jurídicos del ministerio de 
seguridad. 

Que la presente medida se dicta de acuerdo 
con las facultades conferidas por el artículo 99, 
inciso 1 de la Constitución Nacional. 

Como elemento decisivo de la presentación 
del presente proyecto, es la invitación expresa que 
hace en su artículo tercero cuando dice la norma 
citada: “Invitase a las veinticuatro (24) Jurisdicciones 
que integran el territorio nacional a participar del 
Programa Federal de Colaboración y Asistencia para 
la Seguridad.  

Entre las metas o líneas a seguir se 
destacan: 

 
- Fijar líneas de trabajo conjunto, entre la 

Secretaría Ejecutiva del Consejo de Seguridad 
Interior en la órbita del Ministerio de Seguridad y las 
Jurisdicciones Provinciales y la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, confeccionando planes de acción en 
materia de seguridad. 

- Impulsar acciones para dotar de 
profesionalidad a los recursos humanos que integren 
las diversas unidades organizativas relacionadas 
con las fuerzas de seguridad. 

- Impulsar acciones para el desarrollo e 
implementación de sistemas de información respecto 
a los diversos fenómenos complejos sobre el delito, 
la violencia, la trata de personas y/o estupefacientes. 

- Formular criterios para la producción y 
gestión de conocimiento en base a las 
investigaciones judiciales que puedan resultar de 
interés para el diseño de políticas públicas en 
materia de seguridad. 

- Propiciar medidas que fortalezcan la 
aplicación de políticas públicas en el sistema de 
seguridad interior y que beneficien a todos los 
habitantes del territorio nacional. 

- Generar la inversión de esfuerzos 
personales y asistencia en recursos económicos que 
supone la confección y puesta en marcha de una 
política integral en materia de seguridad. 

- Cooperar y/o colaborar en la formulación 
de las políticas públicas, en materia de prevención 
social del delito. 

- Orientar la aplicación de las políticas 
públicas en materia de seguridad y de prevención 
social del delito, entendido como un fenómeno 
complejo, en los organismos nacionales, provinciales 
y municipales. 

- Lograr la cooperación efectiva de la 
comunidad del territorio nacional, en materia de 
seguridad pública. 

- Propiciar la adhesión de las Jurisdicciones 
a los sistemas operativos implementados por el 
Ministerio de Seguridad tales como el Sistema de 
Identificación Biométrica para la seguridad (SIBIOS), 
el Sistema nacional automatizado de Identificación 
Balística (SAIB), entre otros, y colaborar en la 
implementación de los mismos. 

- Propiciar la adhesión de las Jurisdicciones 
a la aplicación de los diferentes protocolos de 
actuación de las fuerzas de seguridad que fueran 
elaborados en la órbita del Ministerio de Seguridad. 

 
Por estos fundamentos y otros que serán 

aportados en ocasión de su tratamiento, solicito a 
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esta Honorable Cámara la aprobación del presente 
proyecto de ley de adhesión a la normativa nacional. 
 

Mendoza, 16 de setiembre de 2013. 
 

Daniel Cassia 
 
Artículo 1º - Adhiérase, en todos sus términos, al 
Decreto Nacional Nº 1177/2013, por el cual se crea 
el Programa Federal de Colaboración y Asistencia 
para la Seguridad. 
 
Art. 2º - Invitase a los Municipios de la Provincia a 
adherir a la presente ley, a fin que se puedan 
articular las acciones correspondiente dentro de su 
competencia, para garantizar la seguridad 
ciudadana en todo el territorio provincial. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 16 de setiembre de 2013. 
 

Daniel Cassia 
 

- A LAS COMISIONES DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES Y BICAMERAL DE SEGURIDAD. 
 

10 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 65040) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

La enfermedad de Alzheimer es un desorden 
progresivo, degenerativo e irreversible del cerebro 
que causa la debilitación, la desorientación y una 
eventual muerte intelectual. Su nombre proviene de 
Aloís Alzheimer, un neurólogo alemán que en 1907 
describió los síntomas que presentaba una mujer de 
48 años como graves problemas de memoria así 
como las características neuropatológica de la 
enfermedad de Alzheimer. 

Es por ello que sometemos a consideración 
el presente proyecto, ya que esta enfermedad 
aumenta de manera silenciosa, y afecta tanto a las 
personas que lo padecen, como así también, a todas 
las familias que debe llevar adelante el 
acompañamiento de estos pacientes. 

Por lo expuesto, es que consideramos 
importante darla a conocer al establecer el 21 de 
setiembre de cada año como “DÍA PROVINCIAL 
DEL ALZHEIMER”, fecha elegida por la 
Organización Mundial de la Salud y la Federación 
Internacional de Alzheimer y que se celebra a nivel 
mundial. 

El propósito de esta conmemoración es dar 
a conocer la enfermedad y difundir información al 
respecto, solicitando el apoyo y la solidaridad de la 
población en general, de instituciones y de 
organismos oficiales dentro del ámbito provincial. 

Por otro lado permitiría realizar una tarea de 
Difusión e Información de dicha conflictiva ya que 
cada 4 segundos una persona es diagnosticada de 
demencia, se estima que para el año 2050 más de 
100.000.000 de personas sufrirán esta enfermedad. 

Estas cifras han sido dadas a conocer por la 
Asociación Internacional de Alzheimer, a través de la 
difusión de una Carta Global, que ha sido traducida 
a más de 7 idiomas, con el objetivo de llamar la 
atención de los gobiernos sobre la necesidad 
urgente de considerar el Alzheimer y otras 
demencias como una prioridad en las políticas 
sanitarias a nivel mundial. 

A modo de concluir y siendo nuestra función 
como legisladores, asumir el compromiso social y 
nuestra responsabilidad fomentar la educación en la 
información y difusión de patologías para evitar 
reales complicaciones a futuro y establecer políticas 
públicas en el ámbito de la salud que protejan y 
amparen a nuestros conciudadanos, es que solicito 
al H. Cuerpo de sanción favorable al presente 
proyecto de ley. 
 

Mendoza, 17 de setiembre de 2013. 
 

Evangelina Godoy 
 
Artículo 1° - Institúyase el día 21 de septiembre de 
cada año como “DÍA PROVINCIAL DEL 
ALZHEIMER”, con el propósito de conmemorar y dar 
a conocer la enfermedad, como así también, difundir 
información al respecto, solicitando el apoyo y la 
solidaridad de la población en general, de 
instituciones y de organismos oficiales para 
concienciar y ayudar a prevenir la enfermedad. 
 
Art. 2º - Inclúyase dicha celebración en la Agenda de 
Gobierno acompañando con programas de 
concientización, promoviendo actividades, planes y 
campañas vinculadas a la temática, en colaboración 
con organizaciones públicas, privadas y voluntarias. 
 
Art. 3º - Solicítese a los municipios de todo el 
territorio provincial a acompañar esta propuesta, 
promoviendo actividades, planes y campañas 
vinculadas a la temática, en colaboración con 
organizaciones públicas, privadas y voluntarias. 
 
Art. 4º - De forma. 
 

Mendoza, 17 de setiembre de 2013. 
 

Evangelina Godoy 
 

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

11 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 65043) 
 

FUNDAMENTOS 
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H. Cámara: 
 

El siguiente proyecto que sometemos a 
consideración propone incorporar como último 
párrafo del Art. 2° y del Art. 3º de la Ley 4970 el 
proceso de designación de los magistrados que 
reemplazarán a los miembros de la Suprema Corte 
de Justicia de la Provincia en caso de recusación, 
excusación o impedimento debidamente justificado. 

El artículo 2º de la Ley 4970 establece la 
constitución y funcionamiento del Jury de 
Enjuiciamiento, disponiendo que el mismo estará 
integrado por los miembros de la Suprema Corte y 
de un número igual de senadores y un número 
también igual de diputados, designados estos 
últimos en la forma prescripta en el artículo 164 de la 
Constitución Provincial. En esa misma oportunidad 
se designará un número igual de suplentes que 
reemplazarán a los respectivos legisladores titulares 
en caso de recusación, excusación o impedimento 
debidamente justificado. 

Como podemos observar, el mencionado 
artículo no refiere al sistema de reemplazo de los 
miembros de la Suprema Corte de Justicia en caso 
de recusación, excusación o impedimento 
debidamente justificado. Teniendo en cuenta que “el 
objetivo del instituto de los impedimentos y 
recusaciones es garantizar que las decisiones de los 
Magistrados se adopten dentro de la más absoluta 
imparcialidad, independencia y transparencia. El 
juez, en su condición de hombre no resulta ajeno a 
sentimientos, tendencias, afectos, odios y rencores 
propios del ser humano y que, bajo ciertos 
supuestos, pueden llegar a comprometer su 
independencia frente a una determinada realidad 
procesal”. Para preservar y garantizar la 
imparcialidad y transparencia de la administración de 
justicia, sus servidores sólo se encuentran 
sometidos al imperio de la ley y sus decisiones 
deben ser tomadas libres de cualquier injerencia. Es 
por ello que, el ordenamiento jurídico garantiza, a 
través de sus normas la imparcialidad del juez al 
momento de resolver, a tal efecto los códigos 
contienen prescripciones tendientes a sustraer al 
juez del conocimiento de una causa cuando pueda 
verse comprometida su objetividad. A tal fin, la ley 
acuerda a los litigantes el instituto de la recusación. 
Este instrumento permite eliminar de la relación 
procesal al juez sospechado. En correlato, la ley le 
reconoce a los jueces de los distintos tribunales la 
posibilidad de apartarse del conocimiento de la 
causa cuando se encuentren comprometidos en 
alguna causal de recusación. Esto es, lo que se ha 
dado en llamar la “excusación de los magistrados”. 
Por eso se ha dicho que la excusación se presenta 
como la contrapartida o reverso de la recusación que 
es un derecho de los litigantes, al paso que la 
excusación configura un deber del juez. Con esto se 
asegura la idoneidad subjetiva del órgano, se 
resguarda el derecho de defensa en juicio de las 
partes, y se contribuye a generar la confianza del 
justiciable en sus jueces. 

Esto tiene estrecha vinculación con el 
principio del juez natural consagrado en el artículo 
18 de nuestra Carta Magna, en donde debe 
entenderse como juez natural al tribunal impuesto 
por la Constitución para intervenir en el juicio y 
juzgar a cualquier habitante de la Nación. Se trata 
del Tribunal constituido conforme a las normas y con 
resguardo de las garantías constitucionales y que 
responde a las leyes que en su consecuencia se 
dicten para el nombramiento de los jueces y para la 
integración, funcionamiento y competencia de los 
respectivos órganos juzgadores. 

De este modo, mediante el presente, se 
pretende incorporar como último párrafo del Art. 2° y 
del Art. 3º de la Ley 4970 el proceso de designación 
de los Magistrados que reemplazarán a los 
miembros de la Suprema Corte de Justicia de la 
provincia en caso de recusación, excusación o 
impedimento debidamente justificado, tema de gran 
envergadura para nuestro sistema procesal. 

Por estos fundamentos de por si 
contundentes es que solicito se dé sanción favorable 
al presente proyecto de ley. 
 

Mendoza, 18 de setiembre de 2013. 
 

Mónica Zalazar 
 
Artículo 1º - Incorporase como último párrafo del Art. 
2° de la Ley 4970: 
 

“Art. 2º - En caso de recusación, excusación 
o impedimento debidamente justificado de los 
miembros de la Suprema Corte de Justicia de la 
Provincia, serán reemplazados por los presidentes 
de todas las Cámaras Civiles, de Familia, Penales y 
Laborales, en este orden”. 
 
Art. 2º - Incorporase como último párrafo del Art. 3° 
de la Ley 4970: 
 

“Art. 3º - Por Secretaría del Tribunal de 
Enjuiciamiento, se procederá a designar el 
subrogante correspondiente, notificándose por 
cédula, quien, dentro de las 48 horas, podrá plantear 
su excusación, la que será resuelta por el Presidente 
del Tribunal. En caso de aceptarse la misma, dicho 
magistrado será designado en la siguiente 
oportunidad en que se requiera reemplazo, y así, 
sucesivamente hasta que integre, en forma efectiva, 
el Tribunal”. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 18 de setiembre de 2013. 
 

Mónica Salazar 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES. 
 

12 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
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(EXPTE. 65024) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Ponemos a consideración de los diputados 
el siguiente proyecto de resolución con el objeto de 
solicitar al Poder Ejecutivo Provincial que, a través 
del Ministerio de Hacienda de la provincia informe 
acerca de diversos puntos relacionados con las 
finanzas públicas. 

Ante versiones políticas y periodísticas que 
dan cuenta la formulación del Presupuesto Nacional 
2014, en lo referido a los recursos nacionales que se 
deberían participar a Mendoza, se hace necesario 
solicitar a las autoridades provinciales nos informen 
sobre las previsiones que la provincia debiera tener 
en cuenta sobre deuda flotante existente y/o 
resultante después de la ejecución presupuestaria 
en curso, regalías petroleras e hidroeléctricas, 
coparticipación federal y demás ingresos nacionales, 
frente a los números que se intentan proyectar en la 
provincia para el Ejercicio 2014 versus la proyección 
estimativa de recaudación provincial que también se 
proyecta para el mencionado ejercicio. 

Que dentro de las previsiones y los análisis 
a tener en cuenta se debiera evaluar la posibilidad 
de ajustes presupuestarios desde la Nación a las 
provincias, y en particular a Mendoza, establecer 
índices proyectados de inflación para el año 2014, 
las distorsiones provocadas por los insumos 
ajustados a dólares, la caída de los precios en pesos 
de las economías regionales, especialmente 
frutihortícolas y vivitinícolas, todo en el marco de 
discutir necesidades presupuestarias ajustadas a la 
realidad de fin de año y del año siguiente, es que el 
legislador autor de la presente iniciativa ha creído 
conveniente solicitar al Poder Ejecutivo que, a través 
del Ministerio de Hacienda se informe acerca de 
diversos puntos relacionados con la marcha y las 
previsiones realizadas por el ejecutivo para 
proyectar el Ejercicio 2014. 

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, 16 de setiembre de 2013. 
 

Aníbal Ríos 
 
Artículo 1° - Solicitar al Poder Ejecutivo Provincial 
que, a través del Ministerio de Hacienda informe a 
esta H. Cámara acerca de los siguientes puntos: 
 

a) Monto de obligaciones de deudas 
existentes a la fecha que la provincia debe 
desembolsar a la Nación. 

b) Listado y Monto de Créditos públicos y/o 
Fiscales que la Nación está obligada a pagar a la 
provincia, informando estado de cumplimiento y 
ejecución a la fecha por parte de la nación. 

c) Montos a liquidar de Coparticipación 
Federal, Regalías Petrolíferas e Hidroeléctricas 
durante el Ejercicio 2013, y cuál es el estado de 
ejecución al día de la fecha. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 16 de setiembre de 2013. 
 

Aníbal Ríos 
 
- A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 

PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS. 
 

13 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 65026) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

OSEP es la obra social provincial de 
Mendoza que en sus inicios nació exclusivamente 
para los empleados públicos y hoy está abierta a la 
población en general. Posee más de 350.000 
afiliados y un equipo de trabajo de más de 9.000 
profesionales de la salud, propios y de la actividad 
privada que mantienen convenio con la institución. 

Esta tiene como misión asegurar la 
prestación de servicios asistenciales que contribuyan 
a preservar la salud de los afiliados, los cuales en su 
mayoría son empleados públicos, desarrollando 
estrategias de prevención, promoción y atención; 
incorporando en la cultura organizacional la 
satisfacción del usuario, fortaleciendo el recurso 
humano de acuerdo a los valores institucionales. 

Esta obra social es un sistema sólido cuyos 
afiliados obligatorios son todas aquellas personas 
que se desempeñan laboralmente en reparticiones 
públicas, con relación de dependencia; cónyuge del 
mismo o de la misma, e hijos menores de 21 años, 
por esta razón los mayores ingresos que recibe son 
los aportados por los empleados públicos. 
 

Mendoza, 16 de setiembre de 2013. 
 

Hugo Babolené 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Hacienda que 
informe en un plazo de 48 horas, los montos 
aportados a OSEP mensualmente por la totalidad de 
empleados públicos de la provincia de Mendoza 
afectado a dicha obra social y si los mismo se están 
realizando en tiempo y forma correspondiente. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 16 de setiembre de 2013. 
 

Hugo Babolené 
 



18 y 25 de setiembre de 2013  19ª y 20ª Reunión  H. Cámara de Diputados  18ª y 19ª Sesión de Tablas  Pág. 34 

                                                                                                                                                                                    . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ORD. Nº 19-20 del 18 y 25-9-13 (REDUCCIÓN JORNADA LABORAL) 

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

14 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 65029) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto, tiene por finalidad 
declarar de interés legislativo de la Honorable 
Cámara de Diputados de Mendoza, la realización del 
“Décimo Congreso Nacional de Derecho” que se 
llevará a cabo en la Facultad de Derecho de la 
Universidad Nacional de Cuyo, los días 3, 4 y 5 de 
octubre del corriente y cuya temática será el 
Proyecto de Unificación Civil y Comercial y los 30 
años de Democracia. 

Este encuentro es organizado por la 
agrupación juvenil Franja Morada de la Facultad de 
Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo con el 
objetivo de garantizar la excelencia académica y 
lograr un prototipo inmejorable de Extensión 
Universitaria. 

Del mismo participaran importantes 
miembros académicos, políticos, y juristas de 
notable trayectoria provincial, nacional e 
internacional jerarquizando el evento con sus 
exposiciones sobre diferentes temas relacionados 
con el proyecto y su vinculación con los 30 años de 
democracia. 

Los contenidos que se expondrán en el 
Congreso, se desarrollarán de acuerdo al siguiente 
cronograma: 

03/10  
 
* José Caferatta Nores - Susana García. 

Tema: Juicio por jurados. 
Gustavo Vallespinos. Tema: teoría General y nuevas 
perspectivas de las obligaciones  

*Ramón David Pizarro. Tema: 
Responsabilidad del Estado y de los funcionarios 
públicos. 

* Carlos Parellada. Tema: a confirmar 
* Félix Trigo Represas. Tema: Presupuestos 

de la responsabilidad civil en el proyecto. 
* Gustavo Bossert. Tema: Igualdad de 

género y la condición humana - Eleonora Lamm. 
* Fernando Pérez Lasala. Tema: 

Constitucionalidad de la legítima. 
* Alicia Puerta Chacón. Tema: El derecho 

Real en el Nuevo Código. 
 

04/10. 
 

* Jorge Mosset Iturraspe. Tema: Parte 
general de los contratos en el proyecto - María 
Josefina Tábano. 

* Claudio Kiper. Tema: Fideicomiso. 
* Laura Montero - Marcos Blanco. Tema: 

Reforma Tributaria. 

* Gabriela Ábalos - Gustavo Ferreyra. Tema: 
Reforma de la Justicia. 

* Gabriel Stiglitz. Tema: Derecho y políticas 
de Defensa del Consumidor. 

* Alejandro Poquet - Diego Lavado. Tema: El 
Derecho Penal y la Democracia. 

* Raúl Baglini - Enrique Vaquie. Tema: 
Sistema Impositivo en el Proyecto de Reforma. 

* Graciela Fernández Meijide - Ricardo Gil 
Lavedra. Tema: Panel 30 Años de la Democracia. 
 

05/10 
 

* L. Despouy – Ernesto Sanz. Tema: Panel 
30 años de Democracia - Vinculaciones con el 
Proyecto de Unificación Civil - Comercial. 

 
El proyecto de unificación del Código Civil y 

Comercial de la Nación se plantea como una de las 
modificaciones legales más importantes en el 
transcurso de nuestro siglo y con sus propuestas 
vuelve a poner a nuestro país a la vanguardia 
legislativa en una importante cantidad de las 
temáticas que aborda. 

Es por ello que resulta fundamental la 
organización de encuentros o eventos, en donde 
puedan exponerse conocimientos, criterios y 
propuestas, como también dar lugar al debate y 
discusión en relación al nuevo marco normativo que 
presenta el Proyecto de Unificación, y acciones que 
redunden en beneficio de tal iniciativa. 

Por tales motivos, seria conveniente que 
este Cuerpo declare de su interés este importante 
evento. 

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

Mendoza, 12 de setiembre de 2013. 
 

Omar De Miguel 
Víctor Scattareggia 
Néstor Guizzardi 
Alejandro Limas 

 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
el Décimo Congreso Nacional de Derecho, a 
realizarse en la Facultad de Derecho de la 
Universidad Nacional de Cuyo, los días 3, 4 y 5 de 
octubre del corriente año. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 12 de setiembre de 2013. 
 

Omar De Miguel 
Víctor Scattareggia 
Néstor Guizzardi 
Alejandro Limas 

 
- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 

EDUCACIÓN. 
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15 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 65031) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Motivan el presente proyecto de resolución 
la importancia que revisten todas aquellas iniciativas 
tendientes a dar solución a diversas temáticas 
sociales que afectan directamente a nuestros 
ciudadanos; por eso es que quisiéramos destacar la 
Jornada organizada por el Colegio Profesional de 
Psicólogos de Mendoza que se realizará el 21 de 
septiembre en el Salón Bicentenario de este H. 
Cuerpo sobre “Problemas Conflictos y Demandas 
Actuales en las Instituciones Educativas”, a cargo 
del Lic. Daniel Korinfeld. 

El Lic. Daniel Korinfeld es licenciado en 
Psicología (UCM), Magíster en Salud Mental 
Comunitaria, Psicoanalista, docente de postgrado de 
la Universidad Nacional de Lanús y la Universidad 
Nacional de Entre Ríos. Fue director y coeditor de 
Ensayos y Experiencias de Noveduc Libros y es 
miembro fundador y director de Punto Seguido, 
espacio de intercambio y formación en salud y 
educación. En su historia cuenta con numerosas 
publicaciones acerca de la cuestión juvenil, la 
educación, la escuela, la relación entre mundo 
adulto y mundo juvenil, la memoria y los avatares 
subjetivos de jóvenes militantes argentinos durante 
la década del setenta. 

En ocasión de 2011 el Lic. Korinfeld participó 
como disertante invitado cuando se realizó en 
nuestra provincia las XI Jornadas Nacionales de 
Salud Mental y Derechos Humanos - Jornadas 
declaradas de interés Legislativo por las H. Cámaras 
de Diputados y Senadores de la Provincia de 
Mendoza y cuyos ejes temáticos fueron: Derechos 
Humanos, Trabajo, Educación, Bioética, Adicciones, 
Discapacidad, Salud Mental, Identidad y Género. 

Debemos resaltar que son muy oportunos 
este tipo de encuentros abiertos a psicólogos, 
docentes, instituciones de la comunidad acerca del 
vínculo entre adolescentes y adultos en la escuela 
en el momento presente. 

Entendemos que pensar en esta articulación 
en un espacio absolutamente pertinente para la 
construcción de subjetividad ciudadana en las 
nuevas generaciones de argentinos, es un tiempo 
bien dispuesto. 

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

Mendoza, 12 de setiembre de 2013. 
 

Tadeo Zalazar 
Diego Guzmán 

 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados la Jornada organizada por el Colegio 

Profesional de Psicólogos de Mendoza que se 
realizará el día 21 de setiembre en el Salón 
Bicentenario de este H. Cuerpo sobre “Problemas 
Conflictos y Demandas Actuales en las Instituciones 
Educativas”, a cargo del Lic. Daniel Korinfeld. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 12 de setiembre de 2013. 
 

Tadeo Zalazar 
Diego Guzmán 

 
- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 

EDUCACIÓN. 
 

16 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 65035) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Motivan el presente proyecto de resolución 
la inquietud que nos ha provocado los distintos 
hechos acontecidos en la vecina provincia de 
Neuquén, en donde la ciudadanía se a puesto en 
contra del sistema de explotación denominado 
fracking, toda vez que el mismo podría resultar 
altamente contaminante a las napas freáticas y los 
suelos donde se ponen en practica. 

Teniendo presente que el área en cuestión, 
Vaca Muerta, es compartida con nuestra provincia 
es que resulta por demás imperiosa la necesidad de 
tomar conocimiento de detalles, tendientes a 
preservar nuestros recursos energéticos, acuíferos y 
el medio ambiente de nuestro suelo, subsuelo, fauna 
y flora. 

Por último sabido es que la empresa 
Chevron tiene concesión de áreas de explotación 
petroleras en nuestra provincia, por ello es que 
tenemos la necesidad de conocer sobre como se 
esta desarrollando la actividad en Mendoza. 

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

Mendoza, 12 de setiembre de 2013. 
 

Tadeo Zalazar 
Daniel Dimartino 
Edgardo Pintos 

 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Infraestructura y 
Energía de la provincia de Mendoza informe por 
escrito sobre los siguientes puntos referidos a los 
trabajos que van a realizar YPF y Chevron en forma 
conjunta en la zona petrolera Vaca Muerta en 
Neuquén:  
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a) Sobre el alcance y contenido del 
Convenio celebrado entre YPF y Chevron para llevar 
adelante el trabajo referido, remitiendo copia del 
mismo. 

b) Sobre el plan de obras que se realizara en 
la zona. 

c) Delimitación geográfica donde se 
realizaran los trabajos de perforación y extracción, 
tomando como referencia el limite geográfico entre 
Mendoza y Neuquén. 

d) Profundidad de las perforaciones y 
diámetros de las mismas. 

e) Sistemas de perforación y extracción que 
se utilizarán (convencionales o no convencionales), 
como así también los programas de terminación. 
 
Art. 2º - Solicitar al Ministerio de Infraestructura y 
Energía de la provincia de Mendoza informe por 
escrito sobre los siguientes puntos referidos a los 
trabajos que esta realizando Chevron en mendoza: 
 

a) Cantidad de pozos perforados por la 
empresa, discriminado los que están en explotación 
y los que no, como así también aquellos que se 
encuentre explotando si concesión por convenio con 
el concedido. 

b) Sistema de explotación que se esta 
utilizando en cada uno de los pozos. 

c) Programa de perforación, terminación y 
producción de los yacimientos de pozos en 
perforación y a perforar, por Chevron durante el año 
2013. 

d) Cantidad y estadísticas de producción de 
petróleo y gas en mendoza en General y Chevron en 
particular, en los últimos 5 años. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 12 de setiembre de 2013. 
 

Tadeo Zalazar 
Daniel Dimartino 
Edgardo Pintos 

 
- A LA COMISIÓN DE ECONOMÍA, 

ENERGÍA, MINERÍA E INDUSTRIA. 
 

17 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 65042) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

La enfermedad de Alzheimer es un desorden 
progresivo, degenerativo e irreversible del cerebro 
que causa la debilitación, la desorientación y una 
eventual muerte intelectual. Su nombre proviene de 
Aloís Alzheimer, un neurólogo alemán que en 1907 
describió los síntomas que presentaba una mujer de 
48 años como graves problemas de memoria así 

como las características neuropatológica de la 
enfermedad de Alzheimer. 

Es por ello que sometemos a consideración 
el presente proyecto, ya que esta enfermedad 
aumenta de manera silenciosa, y afecta tanto a las 
personas que lo padecen, como así también, a todas 
las familias que debe llevar adelante el 
acompañamiento de estos pacientes. 

El propósito de esta conmemoración es dar 
a conocer la enfermedad y difundir información al 
respecto, solicitando el apoyo y la solidaridad de la 
población en general, de instituciones y de 
organismos oficiales dentro del ámbito legislativo. 

Por otro lado permitiría realizar una tarea de 
Difusión e Información de dicha conflictiva ya que 
cada 4 segundos una persona es diagnosticada de 
demencia, se estima que para el año 2050 más de 
100 millones de personas sufrirán esta enfermedad. 

Estas cifras han sido dadas a conocer por la 
Asociación Internacional de Alzheimer, a través de la 
difusión de una Carta Global, que ha sido traducida 
a más de 7 idiomas, con el objetivo de llamar la 
atención de los gobiernos sobre la necesidad 
urgente de considerar el Alzheimer y otras 
demencias como una prioridad en las políticas 
sanitarias a nivel mundial. 

A modo de concluir, mendoza no puede 
quedar ajena frente a una enfermedad que aumenta, 
y si bien las causas son desconocidas, darla a 
conocer ya marcaría un avance importante en 
materia de políticas públicas en el ámbito de la 
salud. 

Por todo lo expuesto y demás fundamento 
que serán dados a su momento, es que solicito al H. 
Cuerpo dé sanción favorable al presente proyecto. 
 

Mendoza, 17 de setiembre de 2013. 
 

Evangelina Godoy 
 
Artículo 1º - declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, el 21 de setiembre como Día Mundial 
del Alzheimer, como así también el cronograma de 
actividades realizadas en el Departamento San 
Rafael por alma. (asociación lucha contra el mal de 
alzheimer y enfermedades degenerativas), las 
mismas dieron comienzo el 7 de setiembre y 
culminaran el sábado 21 de setiembre en 
conmemoración del mes mundial del alzheimer. 
 
Art. 2º - Se adjunta al presente proyecto los 
fundamentos que le dan origen. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 17 de setiembre de 2013. 
 

Evangelina Godoy 
 

- A LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA. 
 

18 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
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(EXPTE. 65049) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Ponemos en consideración de los diputados 
el siguiente proyecto de resolución, por el cual se 
solicitan informes a la Oficina Técnica Previsional, 
dependiente del Ministerio de Hacienda de la 
provincia, con relación a la demora en el trámite 
jubilatorio del personal policial de la provincia. 

Desde el año 2012, hemos recibido 
numerosos reclamos de personal de la Policía de 
Mendoza en situación de retiro que, habiendo 
realizado y completado todos los trámites necesarios 
para acceder a los beneficios jubilatorios, en algunos 
casos más de 3 años, aún no reciben la liquidación 
definitiva de su haber jubilatorio ni tampoco la 
resolución pertinente. 

En el año 2012, ante un reclamo de personal 
policial sobre este tema, desde la Comisión 
Bicameral de Seguridad se hicieron las gestiones 
pertinentes con la promesa de una pronta solución 
por parte del Poder Ejecutivo de la provincia, pero 
hasta la fecha no ha habido resultados positivos,  ya 
que los reclamos persisten hasta la fecha. 

Mientras dura el trámite jubilatorio, el Poder 
Ejecutivo procede a entregar adelantos en dinero a 
los policías, hasta percibir el citado haber, pero estos 
no son suficientes para la subsistencia del personal 
comprendido.  

Esta situación se ve agravada por la demora 
en el trámite jubilatorio, el que en algunos casos 
supera los 3 (tres) años sin una resolución definitiva. 

De acuerdo a consultas realizadas en la 
Oficina Técnica Previsional, se encuentran en esta 
situación más de 250 (doscientos cincuenta) 
expedientes, que no son ni más ni menos que 250 
familias que deben vivir con la miseria que les otorga 
de adelanto el Poder Ejecutivo provincial hasta la 
percepción del haber jubilatorio. 

Este tema no merece mayores comentarios, 
ya que la crisis económica y el cuadro inflacionario 
que padece nuestro País, hace que los adelantos 
entregados por la provincia a los citados policías 
sean insuficientes para la adquisición de los bienes y 
servicios necesarios para la subsistencia de las 
personas que sufren esta ineficiencia por parte del 
Estado. 

Esta situación de inequidad o desigualdad 
ante la ley por parte de las personas que la sufren, 
despierta nuestro mayor interés, sobre todo 
tratándose de personal policial que cumplió con 
todos los requisitos legales para acogerse a los 
beneficios jubilatorios y que transitan un largo 
camino en el tiempo y espacio de las oficinas 
públicas sin lograr una respuesta satisfactoria a sus 
legítimos reclamos. 

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, 19 de septiembre de 2013. 

 
Aldo Vinci 

 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Hacienda de la 
Provincia, a través de la Oficina Técnica Previsional, 
informe lo siguiente : 
 

a) Cantidad y antigüedad de expedientes 
jubilatorios del personal policial que se encuentran 
pendientes de resolución. 

b) Causas de la demora en la resolución y 
liquidación definitiva de los mismos. 

c) Razones del retraso y acciones llevadas a 
cabo para impulsar una solución a este problema en 
el corto plazo. 

d) Causas por las que algunos expedientes 
jubilatorios tienen una antigüedad de más de dos o 
tres años sin resolver. 

e) Acciones previstas, en el corto plazo, para 
resolver el problema referido en los apartados 
precedentes. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 19 de septiembre de 2013. 
 

Aldo Vinci 
 

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

19 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 65050) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Tiempo, distancia y comodidad son algunas 
de las razones para que los padres opten por 
contratar un servicio de transporte escolar. 

Se calcula que en el Gran Mendoza 
funcionan de manera legal unos 280 transportistas 
que llevan y traen a unos 15.000 niños. 

Pero, se estima que en este momento hay 
cerca de un 30% más, que ofrece el servicio sin 
estar inscripto en la Dirección de Vías y Medios de 
Transporte y sin tener las revisiones técnicas 
exigidas. 

Quienes a diario circulan por cualquier calle 
en Mendoza, podrá ver cómo, transportes "truchos" 
o no (es difícil saberlo a simple vista), circulan a 
altas velocidades, con chicos que rara vez se 
colocan sus cinturones de seguridad y que el 
conductor tampoco lo lleva ni lo exige. Muchos, no 
todos, cometen serias infracciones viales para poder 
llegar a tiempo a las tantas escuelas que tienen en 
cada recorrido. 
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Estos vehículos, cargados de niños, a veces 
no respetan ni los semáforos, ni las sendas 
peatonales, circulan a velocidades excesivas y hasta 
ellos mismos, por el apuro o los nervios se 
estacionan mal frente a cada colegio, a tal punto que 
los chicos son los que tienen que bajar en lugares 
poco apropiados, pasando entre los autos, con los 
riesgos que eso significa. 

Otro problema a tener en cuenta es la 
antigüedad de estos vehículos. Se les permite 
circular con una antigüedad de hasta 20 años, 
cuando en taxis y micros ese máximo es de 10 años. 
Desde la Secretaría de Transporte reconocen que la 
antigüedad de 20 años es excesiva, debería ser 
como máximo 15, pero así está permitido legalmente 
y aseguran que los controles que se realizan sobre 
este tipo de vehículos son exhaustivos y que se trata 
de uno de los medios más seguros, aunque la 
seguridad de estos vehículos sí se pone en duda en 
el caso de aquellos que son clandestinos, porque no 
cumplen con las revisiones exigidas. 

El presidente de la Cámara de Transportes 
Escolares, reconoció que la mayoría del parque 
actual son modelos '94 y '95 y que por ello este año 
han comenzado el recambio de las 270 unidades 
habilitadas, que concluirá en 2014. 

Los accidentes en el transporte escolar son 
hechos inesperados y poco frecuentes en nuestra 
provincia, pero debemos tomar las medidas 
preventivas para evitar los riesgos y minimizar en 
todo lo posible las consecuencias de los mismos. 

Por lo expuesto, es que solicito a los 
miembros de esta H. Cámara la aprobación del 
presente proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 18 de setiembre de 2013. 
 

Daniel Dimartino 
 
Artículo 1º - Solicitar al secretario de Transporte, 
Diego Adrián Martínez Palau y al presidente de la 
Cámara de Transportes Escolares, Jorge Bono, 
informen a este H. Cuerpo sobre las condiciones de 
seguridad y el estado de los transportes escolares 
que están circulando actualmente en nuestra 
provincia. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 18 de setiembre de 2013. 
 

Daniel Dimartino 
 

- A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E 
INFRAESTRUCTURA. 
 

20 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 65051) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 

 
El 14 de setiembre del corriente se realizó 

en la Provincia de Mendoza el recital de “El Indio 
Solari”, al cual, de acuerdo a los medios masivos de 
comunicación asistieron más de 100.000 personas. 
Previo a la realización del evento, el Poder Ejecutivo 
Provincial a través de los medios anunció una 
recaudación estimada por aproximadamente 
$360.000 en concepto de Impuesto a los Ingresos 
Brutos. La información otorgada a los medios, no 
está contemplada como medio para responder a un 
pedido de informe legislativo como el que fue 
presentado por este motivo el 20 de agosto del 
corriente. 

El recital ya se realizó y ATM debe realizar e 
informar la liquidación final del impuesto a los 
Ingresos Brutos. 

Por lo expuesto, es que solicito a los 
integrantes de esta H. Cámara la aprobación del 
presente proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 17 de setiembre de 2013. 
 

Roberto Infante 
Daniel Dimartino 
Alejandro Limas 

 
Artículo 1º - Dirigirse a la Administración Tributaria 
Mendoza, para solicitarle informe a este H. Cuerpo: 
 

a) El cálculo definitivo del Impuesto a los 
Ingresos Brutos a recaudar por la provincia, 
detallando la base imponible (cantidad de entradas y 
valor de cada entrada) y alícuota aplicada con el 
resultante final del monto a tributar por EN VIVO 
S.A. CUIT: 30-71202593-6. 

b) Asimismo se deberá informar la retención 
a realizar a los honorarios abonados al artista que 
actuó. 

c) En base a las declaraciones realizadas en 
los medios por funcionarios de ATM, solicito se 
detallen los artículos del Convenio Multilateral del 
18/8/77 que dan fundamento al cobro del tributo de 
la manera determinada, así como los artículos de la 
Ley Impositiva y Código Fiscal en caso que 
correspondiere. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 17 de setiembre de 2013. 
 

Roberto Infante 
Daniel Dimartino 
Alejandro Limas 

 
- A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 

PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS. 
 

21 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 65052) 
 

FUNDAMENTOS 
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H. Cámara: 
 

El senderismo es una actividad que permite 
a las personas acceder, conocer, valorar y disfrutar 
el patrimonio natural y cultural de una región , a la 
vez que contribuye a su conservación, su 
mejoramiento y a la promoción de una nueva ética 
en la relación del humano con su entorno. 

Teniendo en cuenta el trabajo desarrollado 
durante el Primer Congreso de Planificación y 
Manejo de Senderos 
(http://congresodesenderos.wordpress.com/) 
organizado en el año 2012 en Piriápolis-Uruguay, 
surge la iniciativa de realizar un primer Congreso 
vinculado a la temática del senderismo a nivel 
nacional. 

Este Primer Congreso Argentino de 
Senderismo ha sido organizado por los siguientes 6 
Clubes de Montaña a nivel nacional: 
 
* Club Andinista Mendoza. 
* Centro Universitario de Andinismo (Mendoza). 
* Club Andino San Carlos (Mendoza)  
* Club Andino El Sosneado (San Rafael-Mendoza)  
* Club Andino Cholila (Chubut)  
* Grupo de Montaña Janajman (Salta). 
 

Los objetivos propuestos son: 
 

1. Promover la actividad de senderismo 
como herramienta de conservación, educación, 
desarrollo local, deporte y recreación a través del 
intercambio de experiencias nacionales e 
internacionales. 

2. Incrementar iniciativas de planificación, y 
manejo de senderos y visitantes en unidades de 
conservación (áreas protegidas y otras), 
promoviendo el diálogo entre los actores nacionales 
e internacionales. 
 

Se plantea, a través de los ejes temáticos de 
este Congreso, generar propuestas para la 
conservación del medio ambiente y el desarrollo de 
un turismo sustentable en torno a la actividad de 
Senderismo, las cuales serán presentadas en el 
Congreso Latinoamericano de Senderismo 2014 a 
organizarse en Chile. 

En virtud de estas breves consideraciones, 
que serán ampliadas en su tratamiento, solicito a los 
integrantes de este H. Cuerpo la aprobación del 
presente proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 19 de setiembre de 2013  
 

Daniel Dimartino 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados el Primer Congreso Argentino de 
Senderismo, a realizarse en el Centro de Congresos 
y Exposiciones, desde el 30 de octubre al 2 de 
noviembre del presente año, organizado por los 
siguientes Clubes de Montaña de Argentina:  

 
* Club Andinista Mendoza  
* Centro Universitario de Andinismo 

(Mendoza). 
* Club Andino San Carlos (Mendoza). 
* Club Andino El Sosneado (San Rafael-

Mendoza). 
* Club Andino Cholila (Chubut). 

* Grupo de Montaña Janajman (Salta). 
 

Este evento cuenta con el apoyo del 
Ministerio de Turismo de Mendoza, la Secretaría de 
Ambiente y Desarrollo Sustentable, a través de la 
Dirección de Recursos Naturales Renovables y la 
Secretaría de Deportes de la provincia de Mendoza. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 19 de setiembre de 2013  
 

Daniel Dimartino 
 

- A LA COMISIÓN DE TURISMO Y 
DEPORTE. 
 

22 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 65053) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de resolución tiene 
como objetivo de cumplir con una de las funciones 
que debe realizar el Poder legislativo en lo que se 
refiere al control de las empresas del estado 
provincial. 

Por lo que hace indispensable contar con 
información detallada para poder realizar el control 
sobre el desarrollo de la gestión. Es por ello que se 
solicita al Instituto Provincial de Juegos y Casinos 
informe sobre el estado del Juego de Azar 
denominado Tómbola Combinada. 

Es por estos fundamentos que solicitamos a 
esta H. Cámara la aprobación del presente proyecto 
de resolución. 
 

Mendoza 19 de setiembre de 2013. 
 

Héctor Quevedo 
 
Artículo 1º - Citar al Presidente del Instituto 
Provincial de Juegos y Casinos de la provincia a la 
Comisión Especial de Políticas de Juegos de esta H. 
Cámara para que informe sobre lo siguiente: 
 

a) Informe detallado sobre el estado en que 
se encuentra el Juego de Azar denominado Tómbola 
Combinada. 

b) Informe en detalle sobre costo y beneficio 
para la provincia del Juego denominado Tómbola 
Combinada. 
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c) Informe sobre convenio o contrato con el 
o los medios donde se emite el Programa Tómbola 
Combinada. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza 19 de setiembre de 2013. 
 

Héctor Quevedo 
 

- A LA COMISIÓN ESPECIAL DE POLÍTICA 
DE JUEGO. 
 

23 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 65054) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Consideramos de suma importancia que 
esta H. Cámara cumpla con una de las funciones 
que les ha sido asignada, como es el contralor de 
los actos de gobierno en toda su gestión. La 
necesidad de contar con información fehaciente a 
efectos de realizar este control es imprescindible 
para salvaguardar los intereses de la sociedad 
mendocina en su conjunto. 

Atento a los últimos acontecimientos que 
son de dominio público referida a la intervención por 
parte de la justicia del casino Winland situado en el 
Departamento Guaymallén es que se hace 
necesario contar con la información sobre si la 
empresa está cumpliendo con las obligaciones que 
les corresponde por ley con el Instituto Provincial de 
Juegos y Casinos. 

Es por estos fundamentos que solicitamos a 
esta H. Cámara la aprobación del presente proyecto 
de resolución. 
 

Mendoza, 19 de setiembre de 2013. 
 

Héctor Quevedo 
 
Artículo 1º - Citar al presidente del Instituto 
Provincial de Juegos y Casinos de la provincia a la 
Comisión Especial de Políticas de Juegos de esta H. 
Cámara para que informe sobre lo siguiente: 
 

a) Informe en detalle sobre el cumplimiento 
por parte de la empresa Winland Casino sobre las 
obligaciones para con el Instituto Provincial de 
Juegos y Casinos. 

b) Si afecta o no, y si lo hace de qué manera 
la situación planteada en la empresa Winland en el 
Instituto Provincial de Juegos y Casinos. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 19 de setiembre de 2013. 
 

Héctor Quevedo 

 
- A LA COMISIÓN ESPECIAL DE POLÍTICA 

DE JUEGO 
 

24 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(Expte.65055) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

DECLARACIÓN DE EMERGENCIA 
AGROPECUARIA, LEY 4304, HELADAS TARDÍAS 
DE SEPTIEMBRE. 
 

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 septiembre han 
producido graves daños en la producción 
frutihortícola 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. 

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

 
Mendoza, 23 de septiembre de 2013. 

 
Alejandro Limas 
Néstor Guizzardi 

 
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 agropecuaria de las 
zonas afectas por las heladas tardías de septiembre, 
que han afectado sensiblemente la producción 
frutihortícola de Mendoza, posibilitando a los 
productores acceder en tiempo y forma a los 
beneficios normados en la ley para este tipo de 
emergencias. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 23 de septiembre de 2013. 
 

Alejandro Limas 
Néstor Guizzardi 

 
- A LA COMISIÓN DE ECONOMÍA, 

ENERGÍA, MINERÍA E INDUSTRIA. 
 

25 
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 65056) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

La Comisión de Economía, Energía Minería 
e Industria se reunió recientemente con el 
Presidente del ISCAMEN, Ing. Leandro Montané y 
con el Interventor de COPROSAMEN, Guido Loza, 
para abordar diversos temas inherentes a las áreas 
a cargo de los funcionarios. En la misma trataron 
temáticas como la polilla de la vid, barreras, personal 
del ISCAMEN, plan de manejo de la ley federal de 
carnes, y la implementación de planes ganaderos en 
la provincia. 

En lo referido a personal el Ing. Montané, 
manifestó que existe una nómina de 111 agentes a 
incorporar al ISCAMEN provenientes 
COPROSAMEN. En este sentido es de interés de 
los legisladores conocer la nómina de esos 111 
trabajadores, profesión y función de los mismos, 
cargo que ocupan y antigüedad en el mismo, 
indicando el criterio de selección utilizado. 

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

Mendoza, 19 de setiembre de 2013. 
 

Néstor Guizzardi 
Alejandro Limas 

 
Artículo 1º - Dirigirse al Presidente del Directorio del 
ISCAMEN, Ing. Leandro Montané, para solicitarle 
remita, por escrito, lo siguiente: 
 

* Nómina de 111 agentes a incorporar al 
ISCAMEN, provenientes de la COPROSAMEN, 

* Consignando profesión y función de los 
mismos, 

* Cargo que ocupan y antigüedad en el 
mismo, 

* Indicando en cada caso el criterio de 
selección utilizado. 
 
Art. 2º - El presente pedido se inscribe en lo 
normado por el artículo 2º de la Ley 5736. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 19 de setiembre de 2013. 
 

Néstor Guizzardi 
Alejandro Limas 

 
- A LA COMISIÓN DE ECONOMÍA, 

ENERGÍA, MINERÍA E INDUSTRIA. 
 

26 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 65058) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de resolución tiene por 
objeto declarar de interés de esta H. Cámara el 
evento artístico”El Día Más Largo del Arte”, en el 
marco del homenaje a los 80 años de la creación de 
la Escuela de Bellas Artes, que se llevará a cabo el 
próximo viernes 18 de octubre, desde las 09.00 
hasta las 19.00, en el Memorial de la Bandera y en 
los Jardines de la Escuela. La misma consistirá en 
una exposición artística y una muestra de artes 
visuales de reconocidos artistas egresados y 
maestros de la Institución. 

Lo innovador de esta propuesta que se 
desarrollará en estos espacios es la realización de 
diversas actividades: talla directa en madera, 
modelado en arcilla, muralismo, pintura al aire libre, 
grafitos, instalaciones de arte efímero, música, 
clases públicas de pintura, caricatura, etc.  

 
Reseña Histórica de La Escuela Bellas 

Artes. 
 
La escuela de Bellas Artes, en su extenso 

recorrido ha dado muestra de su gran trabajo, ha 
formado talentosos artistas con maestros 
entrañables. 

“A tan sólo 5 años de su creación la primera 
escuela de pintura, grabado y escultura de Mendoza 
cerraba sus puertas y con ello quedaba destrozado 
el sueño de Vicente Lahir Estrella y Elena Capmani, 
su director y su asistente académica, más el 
asombro y desesperanza de sus alumnos. 

En 1917, al finalizar el ciclo lectivo, se 
realiza la primera muestra en la que se evalúa el 
nivel obtenido en los estudios. Se contaba entre los 
participantes jóvenes que luego se destacaron por 
su desarrollo y mérito personal, entre los cuales 
podemos citar a: Faustino Murúa, Raquel Guiñazú, 
Vicente Nacarato (poeta), Fidel de Lucía, Juan 
Cardona (Mora) y en caso especial -fuera de 
concurso, según el catálogo- Antonio Bravo. 

El agradecimiento nos obliga a memorar los 
nombres de Arturo y Manuel Civil, Vicente Lahir 
Estrella, Rodolfo Guastavino, Roig, Pablo Vera 
Sales, Roberto Azzoni, José Alaminos, Rafael 
Cubillos, entre otros quienes inauguraron el 20 mayo 
de 1933 la "Academia Provincial de Bellas Artes", 
que será oficializada un año más tarde como 
"Academia Provincial de Bellas Artes y Escuela de 
Artes Decorativas e Industriales de Mendoza". 

Simplemente tomando como referencia el 
nombre impuesto a esta institución podemos 
entrever los fundamentos ideológicos que sostienen 
lo específico del carácter de esta "Academia". La 
influencia francesa en todos los ámbitos del arte y la 
cultura Latinoamericana en cierto estrato social, 
había traído un soplo de frescura e independencia. 

El mismo criterio se había usado 6 años 
antes, cuando -por decreto del Ministerio de 
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Gobierno- en mayo de 1927 se designa como 
director y secretario al Dr. Juan Agustín Moyano y al 
pintor Fidel De Lucía, respectivamente, a fin de 
organizar los trabajos para la creación del Museo 
Provincial de Bellas Artes. 

Para 1936 la "Academia" se traslada al piso 
más alto del Jockey Club Mendoza, en la calle San 
Martín 1143, edificio que hoy ocupa la Subsecretaría 
de Turismo de la provincia. 

Eco y repercusiones de este esfuerzo y 
desarrollo no pasaban inadvertidos en el resto del 
país. En Buenos Aires, por ejemplo, no se hablaba 
ya de "Los pintores del paisaje mendocino"; la crítica 
especializada, al prestar mayor atención a las obras 
que desde nuestra provincia llegaban, comienza a 
descubrir "particularidades en la ejecución". Se 
reconoce, en cambio, que deben referirse a la 
"Escuela mendocina del paisaje". 

Al iniciar sus actividades el programa 
académico de la institución se desarrolla en dos 
ciclos promociónales. Dedicado el primero de estos 
específicamente a la iniciación propedéutica y a la 
nivelación del conocimiento de los alumnos, 
expectativa que debía lograrse en el lapso de un 
año. El segundo ciclo, con una duración de 4 años, 
tenía como meta impartir los aprendizajes básicos 
de las bellas artes y su aplicación práctica, de modo 
tal que allí quedaban incluidas las artesanías, las 
disciplinas decorativas, ornamentales y de aplicación 
industrial. 

Al momento de preparar la primera camada 
de alumnos y de que ésta obtuviera su promoción, 
se hace notoria la necesidad de crear un nivel 
superior de 4 años, en el que aun poniendo el 
acento en el perfeccionamiento utilitario y laboral, se 
sostiene la exigencia de un selectivo examen para el 
ingreso, puesto que las nuevas necesidades de la 
sociedad requerían de mayor especialización. 

Elaborado el proyecto bajo la administración 
del gobernador Guillermo Cano, en 1938 fue cuando 
se crea el tercer ciclo; alentado posteriormente por la 
administración del gobernador Rodolfo Corominas 
Segura. 

Queda, entonces, la estructura curricular 
conformada con: un ciclo preparatorio, un ciclo 
intermedio y un ciclo superior, que en conjunto 
abarcan 9 años de estudios. Al terminar de cursar y 
aprobar el primer año de estudio los estudiantes 
obtenían el título de "profesor elemental de dibujo", 
que ya los habilitaba para el desempeño en la 
docencia primaria, y aquellos que terminaran de 
cursar y aprobar la totalidad del ciclo superior 
obtenían el título de "profesor superior de dibujo", 
habilitante para el ejercicio de la docencia en nivel 
medio. 

De modo paralelo, como equivalente a lo 
que se conocía como maestro mayor de obra, pero 
con carácter más arquitectónico se desarrolla 
durante los 2 últimos años el curso de "Dibujante 
constructor". Estaba de hecho superada la eterna y 
clasista separación entre arte y artesanía; del mismo 
modo en que el aprendizaje de un oficio industrial o 

artesanal resulta un nexo natural con las actividades 
artísticas y profesionales. 

La década de los ’40 estaba mostrando las 
raíces de los que se perfilaban como promesas: 
Mario Vicente -a quien luego apreciáramos en los 
murales de la Casa de Gobierno-, Rosario Moreno, 
Rosa Stilerman, Mariano Pagés -autor de la obra 
escultórica en la plazoleta del Cacique Guaymallén-, 
Rafael Montemayor, al lado de quienes aparece la 
figura de Juan Scalco, poseedor de una obra de 
sensibilidad exquisita en la que el idealismo de 
inocente bondad se enarbola como un sincero canto 
a la laboriosidad y humildad del hombre de campo, 
junto a los trabajos de Juan Manuel Gil, que aporta 
un visceral sentimiento del paisaje cuyano. 

Resulta inevitable destacar la figura de José 
Bermúdez, un auténtico artista que mostró en las 
disciplinas que abordó la sólida finura de un 
verdadero maestro. 

Nadie puede dudar de la importante y 
notoria marca que dejaron estos maestros en sus 
discípulos y éstos a su vez en los suyos. 

Scacco, Severino, Gil, Sarelli, entre varios 
otros. 

En el contexto de la reforma educativa de 
1969 se crea la Escuela Superior de Bellas Artes, 
con un diseño curricular acorde a las exigencias de 
los centros de estudio terciarios de la provincia, 
dejando de pertenecer a la Dirección Provincial de 
Cultura para pasar a la órbita de la Dirección de 
Educación Media y Superior. 

El nuevo sistema curricular se estructura 
sobre dos orientaciones: una, la carrera del 
profesorado en artes plásticas; y la otra, la carrera 
de dibujo para la construcción. La segunda era la de 
Dibujante Constructor (conocida como "La lineal"). 
Se estructura sobre dos ciclos con una duración de 7 
años: el Básico de 3 años, para el cual el ingreso 
implicaba la aprobación de los estudios primarios, y 
el Técnico, de 4 años, que ofrecía al egresado el 
título de "dibujante constructor", cuya competencia, 
incumbencia y validez la otorgaba el Consejo de 
Profesionales de la disciplina. 

El nefasto golpe militar paulatinamente fue 
cerrando todas y cada una de las escuelas de nivel 
terciario de la provincia. Las autoridades consideran 
un desvarío por innecesaria la existencia de la 
Escuela Superior de Bellas Artes; en consecuencia, 
debía ser cerrada. Jamás entendieron cuál era la 
función educativa específica de esta escuela, menos 
les interesaba saber a qué estrato social pertenecían 
sus alumnos, tampoco se tomaron el trabajo de 
preguntar sobre la necesidad de que las clases del 
nivel superior se dictaran en el turno noche. Pero 
tenían en claro que no era rentable y además era de 
arte. 

La Escuela Superior de Bellas Artes, en 
marzo de 1977, se convierte en una escuela 
secundaria. Su plan de estudio corresponde, ahora, 
al de bachillerato al completar la carrera de 5 años; 
al que luego del cursado de otro año, más la práctica 
docente, se obtenía el título de "maestro de 
educación plástica para la enseñanza primaria. 
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Continuando con esta línea de tiempo, 
durante la década del 80 la escuela otorgaba a los 
alumnos que cursaban hasta 5ª año el título de 
Bachiller Artístico Pedagógico y quienes finalizaban 
6ª año el de Maestro en Educación Plástica. 

A partir de 1990 (Res. 1826 y 1835) nuestros 
egresados tienen el título de bachiller con 
Orientación Artística especializada en Escultura, 
Grabado o Pintura. 

Con la Ley Federal de Educación (24195) 
nuestra Institución asume la modalidad de 
Comunicación, Arte y Diseño, con orientación en 
Artes Visuales, otorgando una Certificación en la 
Especialidad Pintura, Grabado o Escultura. 

En 2004, se incluye la Certificación de 
Técnico Artístico en la especialidad elegida. Así 
como también el de Auxiliar en Conservación de las 
Artes Visuales. Debido a la falta de profesionales 
especializados en esta última área, en el 2007 
(Res.332) se elimina la Certificación de auxiliar. 

En 2008 se inicia un debate, con referentes 
jurisdiccionales, para actualizar y mejorar la calidad 
de la Educación Artística en todos los niveles; 
entonces la Ley de Educación Nacional 26206 
establece un mandato de una significación 
estratégica, establece que la Educación Artística sea 
una de las modalidades del Sistema Educativo 
Nacional, es decir Educación Secundaria de 
Modalidad Artística o Secundaria de Artes. Resol. 
84/09 del CFE.(Consejo Federal De Educación), 
plantea 3 líneas de desarrollo: 1) La formación 
ciudadana; 2) La formación para el mundo del 
trabajo y 3) La formación en el ámbito de la cultura. 

Técnico Artístico en Escultura, Grabado o 
Pintura, es la certificación con la que egresan 
nuestros alumnos, en la actualidad. 

Muchos de los jóvenes, que hoy 
acompañamos transitando sus primeros pasos en 
las artes visuales, probablemente sean artistas que 
en un futuro se destaquen en el ámbito de la cultura 
como lo fueron nuestros fundadores. 

Cabe destacar que en el marco del 
homenaje a los 80 años de la Creación de la escuela 
de Bellas Artes se han presentado dos iniciativas 
legislativas en concordancia con este proyecto de 
resolución, las mismas pertenecen a la senadora 
provincial Silvia Calvi, Resolución 956/13 y al 
diputado provincial Daniel Dimartino Resolución 
1702/13. 

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

Mendoza, 20 de setiembre de 2013. 
 

Sonia Carmona 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
el evento artístico”El Día más Largo del Arte”, en el 
marco del homenaje a los 80 años de la creación de 
la Escuela de Bellas Artes, que se llevará a cabo el 
próximo viernes 18 de octubre, desde las 09.00 

hasta las 19.00, en el Memorial de la Bandera y en 
los Jardines de la Escuela. La misma consistirá en 
una exposición artística y una muestra de artes 
visuales de reconocidos artistas egresados y 
maestros de la Institución. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 20 de setiembre de 2013. 
 

Sonia Carmona 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN. 
 

27 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 65025) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

En la Localidad Ranquil Norte, 
Departamento Malargüe, se encuentra emplazada la 
Escuela albergue N° 8-443 “Dr. Héctor Cubo”, la 
población estudiantil de este establecimiento está 
conformada por niños y niñas de las zonas 
aledañas, quienes si no contasen con esta escuela, 
no tendrían otro lugar donde estudiar por las 
distancias que los separan de los centros urbanos. 

En vista de la importancia que presenta una 
escuela en estos lugares alejados y dada las malas 
condiciones en las que se encuentra el edificio, la 
comunidad educativa toda ha hecho llegar su 
reclamo ante las autoridades pertinentes, reclamos 
que, según ellos mismos indican, vienen desde 2009 
y, hasta la fecha no se ha observado ninguna 
respuesta concreta al respecto. 

Los principales problemas que presenta el 
edificio están dados por el mal estado de las 
cañerías de agua de los baños, tanto de varones 
como de mujeres, lo que ha producido filtraciones y 
fisuras en las paredes, representando un riesgo para 
la salud de quienes concurren a este 
establecimiento. 

Otro problema que se presenta es la falta de 
un equipo adecuado de calefacción, un elemento 
indispensable para que los alumnos puedan estar 
cómodos y que las clases se desarrollen con 
normalidad en ese sector de la provincia. 

Creemos que este reclamo debe ser oído 
por las autoridades a las que les corresponde tomar 
medidas concretas e inmediatas para que estos 
problemas sean solucionados lo antes posible, 
entendiendo que lo que aquí se está pidiendo, es 
que exista, tanto para alumnos, como para docentes 
y demás personal de la escuela, un ambiente 
propicio para el dictado normal de las clases con las 
condiciones mínimas indispensables de seguridad y 
bienestar. 

Se adjunta al presente proyecto una copia 
de la Res 190/2013, emanada del H. Concejo 
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Deliberante de Malargüe, la misma fue enviada por 
su presidente Jorge Rubén Marenco, a fin de que se 
lleven a cabo las medidas correspondientes con el 
objeto de mejorar las condiciones edilicias del 
establecimiento. Adjúntanse también, una serie de 
fotografías que muestran las condiciones actuales 
del edificio en cuestión. 

Por estos breves argumentos, más los que 
brindaré en ocasión de su tratamiento, es que pido a 
esta H. Cámara, dé sanción favorable al presente 
proyecto. 
 

Mendoza, 11 de setiembre de 2013. 
 

Teresa Maza 
Liliana Vietti 

 
Artículo 1º - Que vería con agrado que la Dirección 
General de Escuelas, dispusiese de manera 
inmediata, a fin de llevar a cabo las obras 
imprescindibles de refacción de la Escuela N° 8-443 
“Dr. Héctor Cubo”, ubicada en la localidad Ranquil 
Norte, Malargüe, las siguientes acciones: 

 
a) Reparación de tuberías de los baños. 
b) Reparación de paredes dañadas por 

filtraciones. 
c) Pintado total del establecimiento. 
d) Colocación de un sistema de calefacción 

adecuado a las exigencias de la zona. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 11 de setiembre de 2013. 
 

Teresa Maza 
Liliana Vietti 

 
- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 

EDUCACIÓN. 
 

28 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 65027) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de declaración tiene 
por objeto solicitar a la Dirección General de 
Escuelas considere la posibilidad de garantizar la 
prestación del servicio educativo, en su tramo 
obligatorio, a los pobladores de la zona de Sierras 
de Encalada, Las Heras, Mendoza. 

Motiva tal solicitud el hecho de tratarse de 
una zona que, si bien no se encuentra tan alejada de 
la Ciudad de Mendoza, no cuenta con escuelas 
primarias y secundarias al alcance de sus 
pobladores, y las frecuencias del servicio público de 
pasajeros que acceden a la zona son muy escasas, 
situación que dificulta que estas personas puedan 
trasladarse hacia otras instituciones educativas para 

continuar con sus estudios y finalizar el tramo 
educativo correspondiente. Esto obliga a los padres 
a trasladar por sus medios a sus hijos a escuelas 
ubicadas en diferentes zonas. 

Es importante aclarar que esta zona viene 
atravesando un importante crecimiento demográfico, 
a partir de la instalación y construcción de varios 
barrios en la misma. 

A partir del relevamiento efectuado, en esta 
zona del Departamento Las Heras, concluimos que 
existe un número importante de niños, adolescentes 
y jóvenes que deben recorrer grandes distancias 
para acceder a la escuela y así cumplimentar con los 
estudios obligatorios. De esta manera, consideramos 
que resulta fundamental, como Estado, garantizar el 
acceso a la educación, convencidos de que la 
misma es un derecho personal y social, además de 
ser la posibilatora de acceder a mejores condiciones 
de vida. 

En reunión con los vecinos de la zona, 
surgió esta demanda, a la vez que manifestaron 
poseer dos terrenos, de considerables dimensiones, 
para ser donados y allí permitir la construcción de 
escuelas y playones deportivos. Si bien, para tal fin 
se deben seguir los pasos administrativos y legales 
correspondientes, esta situación puede constituirse 
en un proyecto futuro que de solución a la dimanada 
planteada. 

Es así como solicitamos a la Dirección 
General de Escuelas evalúe esta posibilidad, dando 
respuesta a una demanda genuina de los habitantes 
de la Sierra de Encalada. 

Por todo lo expuesto, es que solicito a esta 
H. Cámara de Diputados la aprobación de este 
proyecto de declaración. 
 

Mendoza, 16 de setiembre de 2013. 
 

Lorena Saponara 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que la Dirección 
General de Escuelas evalúe la posibilidad de 
garantizar la prestación del servicio educativo, en su 
tramo obligatorio, a los pobladores de la zona de 
Sierras de Encalada, Las Heras, Mendoza. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 16 de setiembre de 2013. 
 

Lorena Saponara 
 
- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 

EDUCACIÓN. 
 

29 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 65028) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
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El presente proyecto de declaración tiene 
por objeto sugerir a la Dirección General de 
Escuelas, la elaboración y difusión, en los 
principales medios masivos de comunicación, de un 
spot publicitario destinado a generar un proceso de 
reflexión social que permita revalorizar la figura del 
profesional de la educación, actualmente tan 
cuestionado, recriminado y vapuleado. 

De acuerdo a los últimos sucesos 
acontecidos en nuestra provincia, sumado al 
proceso de desprofesionalización docente que 
enfrenta este sector desde hace décadas, considero 
apropiado trabajar sobre mensajes que conlleven a 
la reflexión de la ciudadanía respecto de la 
importancia y valoración social de dicha función para 
la construcción de una sociedad más justa, 
equitativa e igualitaria, convencida de que la 
educación, de la mano del trabajo docente, es la 
única llave que nos abrirá las puertas para crecer 
como sociedad y lograr la transformación de la 
misma. La figura del docente aparece con un papel y 
un rol fundamental, es decir, como aquel agente que 
carga sobre sus espaldas la responsabilidad de 
formar para una ciudadanía mejor. 

Sabido es que las características 
contextuales de la población estudiantil son diversas 
y hasta, en algunos casos, conflictivas, como fruto 
de una sociedad que también lo es. Sumado a esto, 
los docentes venimos atravesando un procesos de 
desprofesionalización, que viene arrastrándose 
desde décadas atrás, cuando la escuela dejó de ser 
una Institución formadora por excelencia, una 
Institución con un importante prestigio social, para 
transformarse en una Institución puesta 
constantemente en tela de juicio, reprochada y 
vapuleada por algunos sectores de la población, 
muchas veces sin claros fundamentos. 

Como experiencia positiva encontramos el 
antecedente del spot que se viene difundiendo, 
desde hace ya un tiempo, sobre acoso en las 
escuelas, desarrollado el mismo por la Presidencia 
de la Nación y auspiciado por UNICEF, y 
denominado “Frenemos el Acoso”. En dicho spot, se 
muestra diferentes situaciones y formas de acoso, 
impulsando a la reflexión del estudiantado sobre la 
temática e instando a denunciar estas acciones 
frente a sus docentes y directivos. Considero que es 
una experiencia muy positiva para el tratamiento de 
la temática, a la vez que es de fácil difusión, ya que 
llega a todos los hogares, convirtiéndose en un 
posible tema de reflexión al interior de las familias. 
Asimismo, se coloca a los medios masivos de 
comunicación en el rol fundamental de educar desde 
su lugar en la sociedad. 

Por todo lo expuesto, y convencida de que 
debemos trabajar desde todos los sectores para 
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, 16 de setiembre de 2013. 
 

Lorena Saponara 

 
Artículo 1º - Que vería con agrado que la Dirección 
General de Escuelas, elaborara y difundiese, en los 
principales medios masivos de comunicación, un 
spot publicitario destinado a generar un proceso de 
reflexión social que permita revalorizar la figura del 
profesional de la educación, actualmente tan 
cuestionado, recriminado y vapuleado. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 16 de setiembre de 2013. 
 

Lorena Saponara 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN. 
 

30 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 65034) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Esta H. Cámara ha dispuesto aprobar la 
media sanción de un proyecto de ley que modifica el 
Código de Faltas de la provincia de Mendoza en 
atención de la situación que se viene suscitando en 
los últimos años, en la que se verifica el incremento 
de casos de agresiones a docentes, tanto por 
alumnos como por los padres de los mismos. 

Estos hechos traumáticos por los cuales 
atraviesa un importante número de docentes, si bien 
han derivado en renovados debates dentro de la 
esfera educativa, no han encontrado respuesta que 
permita brindar una protección adecuada en el 
ámbito legislativo. Tal es así que aquellos docentes 
que son objeto de estas agresiones, requieren 
asistencia psicológica y manifiestan incluso temor de 
volver a dar clases y hasta de circular por la vía 
pública, sintiéndose desamparados, desprotegidos y 
en serio riesgo para su integridad física. 

Si bien estos episodios son denunciados 
ante la justicia, constituye ya una exigencia otorgar 
un resguardo en el plano de la ley que permita una 
protección para aquellos que están dedicados a la 
formación educativa y que no queden en soledad 
ante esta problemática que se agrava 
paulatinamente. 

Tanto es así que en el debate legislativo, en 
el que se trató el tema de la nombrada modificación 
del Código de Faltas de la Provincia todas las 
fuerzas políticas con representación parlamentaria 
presentaron argumentos, a fin de enriquecer el 
debate y aportar elementos tendientes a lograr 
soluciones a tan difícil problemática, surgen así 
iniciativas orientadas a instruir a los gabinetes 
pedagógicos especializados y hasta instrumentar 
asesorías legales en las escuelas para darle mejores 
herramientas a los directivos y docentes en el 
tratamiento de las distintas situaciones. 
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En el Congreso de la Nación, y con la misma 
vocación de darle soluciones a los grupos en riesgo 
de docentes, profesionales de la medicina y 
asistencia a la salud dependientes de 
establecimientos públicos y/o privados en el ejercicio 
de sus funciones, personas mayores de 65 o 
menores de 16 años de edad y personas en estado 
de discapacidad, el diputado nacional Omar Félix, 
propone una modificación del Código de Penal de la 
República Argentina agravando las penas que 
recaen sobre los delitos que se cometan contra las 
personas que realicen las actividades mencionadas 
a fin de darles más amparo legal en el ejercicio de 
sus profesiones y en atención a la edad de los 
damnificados. 

Acompañamos la misma que reza: 
 

El Senado y la Cámara de Diputados de la 
Nación Argentina, etc. 
 

MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO PENAL 
AGRAVAMIENTO DE PENAS POR COMETERSE 
DELITOS CONTRA DOCENTES, PERSONAL 
MEDICO Y AUXILIARES, PERSONAS MAYORES 
DE 65, MENORES DE 16 AÑOS Y PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD 
 

Artículo 1º - Agregase al texto del Código 
Penal bajo el Título V, el artículo 41 sexies, el que 
quedará redactado de la siguiente manera: 

 
“Art. 41 sexies - Cuando alguno de los 

delitos previstos en este código se cometiera contra 
docentes en cualquiera de sus distintos niveles, 
profesionales de la medicina y asistencia a la salud, 
en ambos casos dependientes de establecimientos 
públicos y/o privados en el ejercicio de sus 
funciones, personas mayores de 65 o menores de 
16 años de edad y personas en estado de 
discapacidad, la escala penal prevista para el delito 
que se trate, se incrementará en un tercio del 
mínimo y del máximo, siempre que no se encuentre 
establecida otra pena más grave por la especial 
situación de vulnerabilidad de las víctimas”. 

 
Art. 2º - Comuníquese al Poder Ejecutivo 

Nacional. 
 

Consideramos que esta normativa propuesta 
se pone a tono. 
 

Mendoza, 13 setiembre de 2013. 
 

Silvia Ramos 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que se le dé 
sanción favorable al proyecto de ley presentado por 
el diputado nacional Omar Félix, en la Cámara de 
Diputados de la Nación, que propone la modificación 
del Art. 41 del Código Penal referido al agravamiento 
de penas por cometerse delitos contra docentes, 
personal médico y auxiliares, personal mayores de 

65 años, menores de 16 años y personas con 
discapacidad. 
 
Art. 2º - Remítase copia de la presente resolución a 
los legisladores nacionales por Mendoza. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 13 de setiembre de 2013. 
 

Silvia Ramos 
 

- A LAS COMISIONES DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE 
DERECHOS Y GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, 
PETICIONES Y PODERES. 
 

31 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 65036) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Ponemos en consideración de los diputados 
el siguiente proyecto de declaración, por el cual se 
solicita a Secretaría Transporte de la provincia que 
proceda a cambiar la prioridad de circulación en la 
intersección de calle Olascoaga y Aguado en la 
Ciudad de Mendoza. 

En la intersección de calle Aguado y 
Olascoaga, existe un cartel PARE por la primera, 
otorgándole la prioridad de paso a la primera arteria 
en detrimento de la última. 

Olascoaga es una arteria de tránsito 
abundante, ya que es una vía rápida con onda verde 
hacia el Departamento Las Heras y funciona bien. 

Por lo tanto, la citada calle tiene mucho 
tránsito y es de marcha rápida y constituye una calle 
principal sobre las demás secundarias entre las que 
se encuentra Aguado. 

Pero transitando por la principal 
“Olascoaga”, al intersectar Aguado nos encontramos 
con la sorpresa que en la primera existe un disco 
PARE, que le da prioridad de paso a los vehículos 
que transitan por esta última. 

Al ser Olascoaga de tránsito rápido y 
principal, lógicamente debería conservar la prioridad 
en la circulación Sur-Norte. Resulta inexplicable que 
exista un disco PARE que ordene la circulación en 
contra de las reglas básicas de tránsito donde la 
calle principal tendría prioridad sobre la secundaria, 
salvo escasas excepciones. 

Por otro lado, es peligroso para los vehículos 
que transitan por Olascoaga, detener su marcha 
ante la presencia de un disco PARE por la citada 
arteria, el que en horario nocturno, a veces no se 
visualiza. 

Por estos breves fundamentos y los que se 
expondrán en su oportunidad, solicitamos de la H. 
Cámara preste sanción favorable al presente 
proyecto de declaración. 
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Mendoza, 16 de setiembre de 2013. 

 
Aldo Vinci 

 
Artículo 1º - Que vería con agrado que la Secretaría 
de Transporte de la provincia proceda a cambiar la 
prioridad de paso en la intersección de las calles 
Olascoaga y Aguado de la Ciudad de Mendoza, 
otorgándole la citada prioridad a los vehículos que 
circulan por calle Olascoaga hacia el Norte. 
 
Art. 2º  - De forma. 
 

Mendoza, 16 de setiembre de 2013. 
 

Aldo Vinci 
 

- A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E 
INFRAESTRUCTURA. 
 

32 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE.65041)  
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

La enfermedad de Alzheimer es un desorden 
progresivo, degenerativo e irreversible del cerebro 
que causa la debilitación, la desorientación y una 
eventual muerte intelectual. Su nombre proviene de 
Aloís Alzheimer, un neurólogo alemán que en 1907 
describió los síntomas que presentaba una mujer de 
48 años como graves problemas de memoria así 
como las características neuropatológica de la 
enfermedad de Alzheimer. 

Es por ello que sometemos a consideración 
el presente proyecto, ya que esta enfermedad 
aumenta de manera silenciosa, y afecta tanto a las 
personas que lo padecen, como así también, a todas 
las familias que debe llevar adelante el 
acompañamiento de estos pacientes. 

Por lo expuesto, es que consideramos 
importante darla a conocer mediante la declaración 
de interés provincial del 21 de septiembre como “DÍA 
MUNDIAL DEL ALZHEIMER”, fecha elegida por la 
Organización Mundial de la Salud y la Federación 
Internacional de Alzheimer. 

De esta manera comenzaríamos a realizar 
una tarea de difusión e información de dicha 
conflictiva, ya que cada 4 segundos una persona es 
diagnosticada de demencia, se estima que para el 
año 2050 más de 100.000.000 de personas sufrirán 
esta enfermedad. 

Estas cifras han sido dadas a conocer por la 
Asociación Internacional de Alzheimer, a través de la 
difusión de una Carta Global, que ha sido traducida 
a más de 7 idiomas, con el objetivo de llamar la 
atención de los gobiernos sobre la necesidad 
urgente de considerar el Alzheimer y otras 

demencias como una prioridad en las políticas 
sanitarias a nivel mundial. 

A modo de concluir, Mendoza no puede 
quedar ajena frente a una enfermedad que aumenta, 
y si bien las causas son desconocidas, darla a 
conocer ya marcaría un avance importante en 
materia de políticas publicas en el ámbito de la 
salud. 

Por todo lo expuesto y demás fundamento 
que serán dados a su momento, es que solicito al 
Honorable Cuerpo dé sanción favorable al presente 
proyecto.  
 
 Mendoza, 13 de setiembre de 2013. 
 

Evangelina Godoy 
 
Artículo 1° - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo provincial, mediante el organismo 
pertinente, declarase de interés provincial, el 21 de 
septiembre como Día Mundial del Alzheimer, fecha 
establecida por la Organización Mundial de la Salud 
y la Federación Internacional de Alzheimer. 
 
Art. 2° - Considérese la posibilidad que en el marco 
de conmemorar dicha fecha, se realizarán mediante 
el Ministerio de Salud de la provincia de Mendoza, 
programas de concientización, promoviendo 
actividades, planes y campañas vinculadas a la 
temática, en colaboración con organizaciones 
públicas, privadas y voluntarias.  
 
Art. 3º - De forma.  
 

Mendoza, 13 de setiembre de 2013. 
 

Evangelina Godoy 
 

- A LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA. 
 

33 
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; 
de los diputados Carmona y 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 
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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 y 
Vietti y de los diputados Ríos y García Zalazar 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 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 
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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) 
 
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, 
de los diputados García Zalazar y 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. 
 
B) DESPACHOS: 
 
Nº 121 - Expte. 63362/13 –De Cultura y Educación y 
de Hacienda y Presupuesto y Asuntos Tributarios, 
en el proyecto de ley venido en revisión del H. 
Senado, estableciendo normativas que regulen el 
adecuado funcionamiento de los Jardines 
Maternales de la provincia. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 126 - Expte. 64661/13 –De Hacienda y 
Presupuesto y Asuntos Tributarios, en el proyecto de 
ley remitido por el Poder Ejecutivo, ratificando el 
Decreto 544 de fecha 19-4-13, mediante el cual se 
homologan las Actas Acuerdo de fecha 10 y 14 de 
diciembre de 2.012, suscriptas por ATE, UPCN y la 
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 127 - Expte. 64662/13 –De Hacienda y 
Presupuesto y Asuntos Tributarios, en el proyecto de 
ley remitido por el Poder Ejecutivo, ratificando el 
Decreto 38 de fecha 11-1-13, mediante el cual se 
homologa el Acta Acuerdo de fechas 28 de 
diciembre de 2.012, suscriptas por APEL, ATE y las 
H. Cámaras de Diputados y Senadores. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 128 - Expte. 64663/13 –De Hacienda y 
Presupuesto y Asuntos Tributarios, en el proyecto de 
ley remitido por el Poder Ejecutivo, ratificando el 
Decreto 781 de fecha 03-06-13, mediante el cual se 
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homologa el Acta Acuerdo de fecha 25 de setiembre 
de 2.012, suscriptas por el SUTE y la Dirección 
General de Escuelas. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 129 - Expte. 64734/13 –De Hacienda y 
Presupuesto y Asuntos Tributarios, en el proyecto de 
ley remitido por el Poder Ejecutivo, ratificando el 
Decreto Nº 176 de fecha 6-2-13, mediante el cual se 
homologó el Acta Acuerdo celebrada con fecha 17-
5-12, suscripta por la Dirección Provincial de 
Vialidad, los Ministerios de Infraestructura y Energía 
y de Hacienda y Finanzas y el Sindicato de 
Trabajadores Viales de Mendoza (SITRAVI), 
mediante la cual se arriba a un acuerdo en relación 
a la pauta de incremento salarial para los 
trabajadores comprendidos dentro del respectivo 
Convenio Colectivo de Trabajo. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 130 - Expte. 64735/13 –De Hacienda y 
Presupuesto y Asuntos Tributarios, en el proyecto de 
ley remitido por el Poder Ejecutivo, ratificando el 
Decreto Nº 177 de fecha 6-2-13, mediante el cual se 
homologó las Actas Acuerdo celebradas el 16-7-12 y 
su aclaratoria de la misma fecha, 16-8-12 y Acta 
Comisión Ley de Concursos de la misma fecha y 3-
9-12, suscriptas por ATE, UPCN, Secretaría de 
Ambiente y Desarrollo Sustentable y por los 
Ministerios de Hacienda y Finanzas, Cultura y 
Trabajo, Justicia y Gobierno, mediante las cuales se 
arriba a un acuerdo en relación a las pautas y 
criterios generales y aclaratorios que deben 
considerarse para la implementación de los aspectos 
instrumentales previstos en los Decretos Nº 1112/11, 
3075/11 y 1970/11, reglamentarios de la Ley 7970.  

EN CONSIDERACIÓN  
 
Nº 131 - Expte. 64736/13 –De Hacienda y 
Presupuesto y Asuntos Tributarios, en el proyecto de 
ley remitido por el Poder Ejecutivo, ratificando el 
Decreto Nº 187 de fecha 8-2-13, mediante el cual se 
homologó el Acta Acuerdo celebrada el 7-12-12, 
suscripta por AMPROS, la Secretaría de Deportes y 
el Ministerio de Hacienda y Finanzas, mediante la 
cual se arriba a un acuerdo en relación a la 
extensión del pago del suplemento de riesgo 
psicofísico de la Ley 8358 a los profesionales de la 
salud (Regímenes Salariales: 27 y 33) dependientes 
de la Secretaría de Deportes.  

EN CONSIDERACIÓN  
 
Nº 132 - Expte. 64737/13 -De Hacienda y 
Presupuesto y Asuntos Tributarios, en el proyecto de 
ley remitido por el Poder Ejecutivo, ratificando el 
Decreto Nº 259 de fecha 15-2-13, mediante el cual 
se homologó el Acta Paritaria celebrada con fecha 2-
10-12, suscripta por ATE, AMPROS, Ministerios de 
Desarrollo Social y Derechos Humanos y de Salud y 
el IPV, mediante la cual se arriba a un acuerdo en 
relación a la incorporación del adicional Riesgo 
Psicofísico a la totalidad de los trabajadores 
pertenecientes al Régimen Salarial 15, 27 y 33 

pertenecientes al ámbito de negociación, con 
vigencia retroactiva al 1-10-12 y pagadero junto con 
la percepción del salario del mes de octubre del 
corriente. 

EN CONSIDERACIÓN  
 
Nº 133 - Expte. 64738/13 –De Hacienda y 
Presupuesto y Asuntos Tributarios, en el proyecto de 
ley remitido por el Poder Ejecutivo, ratificando el 
Decreto Nº 545 de fecha 19-4-13, mediante el cual 
se homologó el Acta Acuerdo con fecha 19-12-12, 
suscripta por ATE y la Secretaría de Ambiente y 
Desarrollo Sustentable, mediante la cual se arriba a 
un acuerdo en relación al régimen horario de los 
brigadistas de incendio e incremento del adicional 
respectivo. 

EN CONSIDERACIÓN  
 

II 
 

DESPACHOS APROBADOS 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Corresponde 
considerar el Orden del Día. 

Secretaría me informa que de las 
Preferencias con despacho, ninguna cuenta con 
despacho de comisión, por lo que no están en 
condiciones de ser tratadas.  

Pasamos a considerar los despachos. 
Corresponde considerar el despacho 121, 

que había quedado postergado. 
Tiene la palabra la diputada Ramos. 

 
SRA. RAMOS - Señor presidente: es para ratificar el 
pedido de postergación para el tratamiento de este 
despacho. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Si hay asentimiento 
del Cuerpo, así se hará. 

Asentimiento. 
- (Ver Apéndice Nº 19) 

 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Tiene la palabra la 
diputada Vietti. 
 
SRA. VIETTI - Señor presidente: en el punto B, los 
despachos que continúan, que son desde el 126 al 
133, son despachos de la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto y se tratan de ratificaciones de 
decretos, aprobando las actas acuerdo paritarias, lo 
que por tratarse de dos temas similares y teniendo 
despacho, voy a mocionar de que se aprueben en 
bloque. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Se va a votar la 
moción de la diputada Vietti. 

- Resulta afirmativa.   
- El texto de los despachos 126, 127, 128, 

129, 130, 131, 132 y 133, es el siguiente: 
 

DESPACHO DE COMISIÓN 126 
 

Expte. 64661/13 
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H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión de HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS, ha 
considerado el proyecto de ley, remitido por el 
PODER EJECUTIVO, mediante el cual “SE 
RATIFICA EL DECRETO Nº 544/13 MEDIANTE EL 
CUAL SE HOMOLOGARON ACTA ACUERDO, 
SUSCRIPTA POR ATE, UPCN Y LA SECRETARIA 
DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE 
(NOTA Nº 412-L)” y, por las razones que dará el 
miembro informante, os aconseja prestéis sanción 
favorable al siguiente 
 

PROYECTO DE LEY 
 

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

LEY: 
 
Artículo 1º - Ratíficase el Decreto Nº 544/13, por el 
cual se homologan actas acuerdo suscriptas por 
ATE, UPCN y la Secretaría de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable.  
 
Art. 2º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Sala de Comisiones, 10 de septiembre de 
2013. 
 

Rita Morcos, María Godoy, Liliana Vietti, 
Lucas Ilardo Suriani, Aldo Vinci, Mariela Langa, 
Néstor Piedrafita y Daniel Dimartino. 
 

DESPACHO DE COMISIÓN 127 
 

Expte. 64662/13 
 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión de HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS, ha 
considerado el proyecto de ley, remitido por el 
PODER EJECUTIVO, mediante el cual “SE 
RATIFICA EL DECRETO Nº 38/13 POR EL CUAL 
SE HOMOLOGÓ EL ACTA ACUERDO DE FECHA 
28/12/2012, SUSCRIPTA POR APEL, ATE Y LAS H. 
CÁMARAS DE DIPUTADOS Y DE SENADORES 
(NOTA Nº 412-L)” y, por las razones que dará el 
miembro informante, os aconseja prestéis sanción 
favorable al siguiente 
 

PROYECTO DE LEY 
 

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

LEY: 
 

Artículo 1º - Ratíficase el Decreto Nº 38, por el cual 
se homologa acta acuerdo de fecha 28-12-12, 
suscripta por APEL, ATE  y por la Honorable 
Cámara de Diputados y por la Cámara de 
Senadores. 
 
Art. 2º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Sala de Comisiones, 10 de septiembre de 
2013. 
 

Rita Morcos, María Godoy, Liliana Vietti, 
Aldo Vinci, Mariela Langa, Néstor Piedrafita y Daniel 
Dimartino. 
 

DESPACHO DE COMISIÓN 128 
 

Expte. 64663/13 
 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión de HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS, ha 
considerado el proyecto de ley, remitido por el 
PODER EJECUTIVO, mediante el cual “SE 
RATIFICA EL DECRETO Nº 781/13 MEDIANTE EL 
CUAL SE HOMOLOGÓ ACTA ACUERDO, 
SUSCRIPTAS POR EL SUTE Y LA DIRECCIÓN 
GENERAL DE ESCUELAS (NOTA Nº 413-L)” y, por 
las razones que dará el miembro informante, os 
aconseja prestéis sanción favorable al siguiente 
 

PROYECTO DE LEY 
 

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

LEY: 
 
Artículo 1º - Ratifícase el Decreto Nº 781 de fecha 3 
de junio de 2013, por el cual se homologó el Acta 
Acuerdo de fecha 25 de septiembre de 2012, en el 
ámbito de la Subsecretaría de Trabajo y Seguridad 
Social, suscripta por representantes del Sindicato 
Unido de los Trabajadores de la Educación (SUTE) y 
por la Dirección General de Escuelas.  
 
Art. 2º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Sala de Comisiones, 10 de septiembre de 
2013. 
 

Rita Morcos, María Godoy, Liliana Vietti, 
Aldo Vinci, Mariela Langa, Néstor Piedrafita y Daniel 
Dimartino. 
 

DESPACHO DE COMISIÓN 129 
 

Expte. 64734/13 
 
H. Cámara: 
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Vuestra Comisión de HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS, ha 
considerado el proyecto de ley, remitido por el 
PODER EJECUTIVO, mediante el cual “SE 
RATIFICA EL DECRETO Nº 176/13, MEDIANTE EL 
CUAL SE HOMOLOGÓ EL ACTA ACUERDO DEL 
17/05/2012, SUSCRIPTA POR LA DIRECCIÓN 
PROVINCIAL DE VIALIDAD, LOS MINISTERIOS DE 
INFRAESTRUCTURA Y ENERGÍA Y DE 
HACIENDA Y FINANZAS Y EL SINDICATO DE 
TRABAJADORES VIALES, SITRA, (NOTA Nº 429-
L)” y, por las razones que dará el miembro 
informante, os aconseja prestéis sanción favorable al 
siguiente 
 

PROYECTO DE LEY 
 

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

LEY: 
 
Artículo 1º - Ratifícase el Decreto Nº 176 de fecha 6 
de febrero de 2013, por el cual se homologó el Acta 
Acuerdo de fecha 17 de mayo de 2012, suscripta por 
la Dirección Provincial de Vialidad, los Ministerios de 
Infraestructura y Energía y de Hacienda y Finanzas y 
el Sindicato de Trabajadores Viales de Mendoza 
(SITRAVI). 
 
Art. 2º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Sala de Comisiones, 10 de septiembre de 
2013. 
 

Rita Morcos, María Godoy, Liliana Vietti, 
Lucas Ilardo Suriani, Aldo Vinci, Mariela Langa, 
Néstor Piedrafita y Daniel Dimartino. 
 

DESPACHO DE COMISIÓN 130 
 

Expte. 64735/13 
 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión de HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS, ha 
considerado el proyecto de ley, remitido por el 
PODER EJECUTIVO, mediante el cual “SE 
RATIFICA EL DECRETO Nº 177/13, MEDIANTE EL 
CUAL SE HOMOLOGAN LAS ACTAS ACUERDO Y 
SU ACLARATORIA DE FECHA 16/8/2012 Y ACTA 
COMISIÓN LEY DE CONCURSOS DE MISMA 
FECHA, SUSCRIPTAS POR ATE, UPCN, 
SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO 
SUSTENTABLE Y POR LOS MINISTERIOS DE 
HACIENDA Y FINANZAS, CULTURA Y TRABAJO, 
JUSTICIA Y GOBIERNO (NOTA Nº 430-L)” y, por 
las razones que dará el miembro informante, os 
aconseja prestéis sanción favorable al siguiente 
 

PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 
Artículo 1º - Ratifícase el Decreto Nº 177 de fecha 6 
de febrero de 2013, por el cual se homologaron las 
Actas Acuerdo celebradas el día 16 julio de 2012 y 
su aclaratoria de la misma fecha, 16 de agosto de 
2012 y Acta Comisión Ley de Concursos de la 
misma fecha y 3 de septiembre de 2012, suscriptas 
por ATE, UPCN, Secretaría de Ambiente y 
Desarrollo Sustentable y los Ministerios de Hacienda 
y Finanzas, Cultura y Trabajo, Justicia y Gobierno.  
 
Art. 2º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Sala de Comisiones, 10 de septiembre de 
2013. 
 

Rita Morcos, María Godoy, Liliana Vietti, 
Lucas Ilardo Suriani, Aldo Vinci, Mariela Langa, 
Néstor Piedrafita y Daniel Dimartino. 
 

DESPACHO DE COMISIÓN 131 
 

Expte. 64736/13 
 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión de HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS, ha 
considerado el proyecto de ley, remitido por el 
PODER EJECUTIVO, mediante el cual “SE 
RATIFICA EL DECRETO Nº 187/13, MEDIANTE EL 
CUAL SE HOMOLOGÓ EL ACTA ACUERDO DE 
FECHA 7/12/2012, SUSCRIPTA POR AMPROS, LA 
SECRETARIA DE DEPORTES Y EL MINISTERIO 
DE HACIENDA Y FINANZAS (NOTA Nº 431-L)” y, 
por las razones que dará el miembro informante, os 
aconseja prestéis sanción favorable al siguiente 
 

PROYECTO DE LEY 
 

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

LEY: 
 
Artículo 1º - Ratifícase el Decreto Nº 187 de fecha 8 
de febrero de 2013, por el cual se homologó el Acta 
Acuerdo de fecha 7 de diciembre de 2012, suscripta 
por AMPROS, la Secretaría de Deportes y el 
Ministerio de Hacienda y Finanzas. 
 
Art. 2º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Sala de Comisiones, 10 de septiembre de 
2013. 
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Rita Morcos, María Godoy, Liliana Vietti, 
Lucas Ilardo Suriani, Claudio Díaz, Aldo Vinci, 
Mariela Langa, Néstor Piedrafita y Daniel Dimartino 
 

DESPACHO DE COMISIÓN 132 
 

Expte. 64737/13 
 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión de HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS, ha 
considerado el proyecto de ley, remitido por el 
PODER EJECUTIVO, mediante el cual “SE 
RATIFICA EL DECRETO Nº 259/13, MEDIANTE EL 
CUAL SE HOMOLOGÓ EL ACTA PARITARIA DE 
FECHA 2/10/2012, SUSCRIPTA POR ATE, 
AMPROS, LOS MINISTERIOS DE DESARROLLO 
SOCIAL Y DERECHOS HUMANOS Y DE SALUD Y 
EL IPV (NOTA Nº 432-L)” y, por las razones que 
dará el miembro informante, os aconseja prestéis 
sanción favorable al siguiente 
 

PROYECTO DE LEY 
 

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

LEY: 
 
Artículo 1º - Ratifícase el Decreto Nº 259 de fecha 
15 de febrero de 2013, por el cual se homologó el 
Acta Paritaria de fecha 2 de octubre de 2012, 
suscripta por ATE, AMPROS, los Ministerios de 
Desarrollo Social y Derechos Humanos y de Salud y 
el IPV. 
 
Art. 2º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Sala de Comisiones, 10 de septiembre de 
2013. 
 

Rita Morcos, María Godoy, Liliana Vietti, 
Lucas Ilardo Suriani, Aldo Vinci, Mariela Langa, 
Néstor Piedrafita y Daniel Dimartino. 
 

DESPACHO DE COMISIÓN 133 
 

Expte. 64738/13 
 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión de HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS, ha 
considerado el proyecto de ley, remitido por el 
PODER EJECUTIVO, mediante el cual “SE 
RATIFICA EL DECRETO Nº 545/13, MEDIANTE EL 
CUAL SE HOMOLOGO EL ACTA ACUERDO DE 
FECHA 19/12/2012, SUSCRIPTA POR ATE Y LA 
SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO 
SUSTENTABLE (NOTA Nº 433-L)” y, por las 

razones que dará el miembro informante, os 
aconseja prestéis sanción favorable al siguiente 
 

PROYECTO DE LEY 
 

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

LEY: 
 
Artículo 1º - Ratifícase el Decreto Nº 545/13, por el 
cual se homologa Acta Acuerdo suscripta por ATE y 
la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable. 
 
Art. 2º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Sala de Comisiones, 10 de septiembre de 
2013. 
 

Rita Morcos, María Godoy, Liliana Vietti, 
Lucas Ilardo Suriani, Aldo Vinci, Mariela Langa, 
Néstor Piedrafita y Daniel Dimartino. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - En consideración 
en general y en particular los despachos 
recientemente mencionados. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Tiene la palabra el 
diputado Parés. 
 
SR. PARES - Señor presidente: como es costumbre, 
nuestro bloque va a acompañar la homologación de 
los acuerdos paritarios y por esta Legislatura, a 
pesar de que no tenemos la obligación legal, pero 
entendemos que si no, el Tribunal de Cuentas, 
después, tiene objeciones, pero sin dejar de 
recordarle, fundamentalmente al Ministro de 
Gobierno, que después nos dice que los acuerdos 
paritarios tienen ratificación, que no quiera recordar 
que nosotros no tenemos ninguna herramienta y no 
podemos modificarlo, porque este es solo un 
acuerdo entre el Ejecutivo y el personal del área que 
corresponde. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Tiene la palabra el 
diputado Babolené. 
 
SR. BABOLENÉ - Señor presidente: en nuestro 
planteo iba en el mismo sentido del presidente de la 
bancada radical, no me voy a extender en el uso de 
la palabra, porque no tiene sentido. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) – Se toma nota. 

Los despachos del 126 al 133, son todos de 
Hacienda y presupuesto, con las modificaciones 
obrantes en Secretaría. Se ha acordado tratarlos en 
bloque. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) – En consideración 
en general y particular los contenidos de los 
mencionados despachos. 

Se va a votar. 
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- Resulta afirmativa. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Habiendo sido 
aprobados en general y en particular, pasan al 
Senado en revisión. 

- (Ver Apéndices 2 al 8 inclusive) 
 

III 
 

PERÍODO DE HOMENAJES 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Habiéndose 
agotado los asuntos del Orden del Día, corresponde 
el período de una hora para rendir homenajes. 

Tiene la palabra el diputado Ríos. 
 
SR. RÍOS - Señor presidente: hoy queríamos 
conmemorar desde este bloque el nacimiento de un 
ilustre sanrafaelino, Alfredo Cinca. Demás datos 
bibliográficos Ramón Cinca, Francisca Closa; 
casado con hijos; de una trayectoria notable; 
comerciante. Hago una breve reseña de por qué lo 
caracterizamos con ese espíritu de pionero y de 
esforzado y tenaz emprendedor del Sur de la 
provincia: Fue fundador del centros de almaceneros 
minoristas del Sur mendocino; incursionó en la 
minería no metalífera, sobre todos yeceras y caleras; 
fundó el Centro Minero de San Rafael; fue político; 
periodista; funcionario público; ocupó la Secretaría 
Privada de la Gobernación de Mendoza, en el 
gobierno de otro sanrafaelino, el doctor Arturo 
Welchi; encargó el trazado de lo que hoy conocemos 
como Paso del Pehuenche, pretendiendo unir desde 
aquella época, el año 60, la República de Chile con 
la República de Argentina. Su trayectoria pasó tanto 
por la actividad privada como por la actividad 
pública, ha sido por demás numerosa, puedo hacer 
una muy sintética reseña: quiero elegir de todo esto 
dos hechos que hablan del espíritu progresista de 
los sanrafaelinos y de los sureños. En primer lugar 
durante su gestión al frente de la comuna de San 
Rafael procedió a continuar con la pavimentación e 
inauguró el servicio de luz de mercurio; fue el 
primero que unió San Rafal con el distrito Punta del 
Agua; defendió tres variantes de crecimiento y de 
desarrollo que aun hoy son deudas pendientes para 
el crecimiento. Estamos hablando de la década del 
60, por lo tanto una cuestión importante como la 
instalación en base al convenio con el gobierno de la 
Provincia con agua y energía de la nación, de tres 
fábricas puntuales en la rivera del Lago Nihuil y su 
respectivo dique, otro pionero de la minería como 
Florencia Casale, con la instalación de la fábrica que 
se llamó Carbometal, de la familia Graci, kilómetros 
más abajo del cauce. Defendió a ultranza la 
necesidad de mantener el ramal ferroviario 
Malargüe, San Rafael, Monte Comán, para dirigirse 
de allí al puerto de Buenos Aires.  

En su actuación como periodista dirigió el 
diario El Comercio; más tarde se hizo cargo del 
matutino “El Diario” y posteriormente “La Voz del 
Sur”. Presidió la Sociedad Argentina de Escritores; 
escribió, publicó y presentó su libro “Retratos” una 

autobiografía que incluyó una sentida semblanza de 
su amado puerto, Agua Escondida en Malargüe. A 
pesar de toda su dedicación pública y privada, fue el 
encargado del Colegio Notarial de San Rafael hasta 
su alejamiento de la actividad profesional y política. 
La comuna de San Rafael le ha hecho reiterados 
homenajes, al igual que la comuna de Malargüe; y 
consideramos apropiado hacer una pequeña y muy 
sentida cita en un día como hoy, teniendo en cuenta 
que aquellos pioneros de la década del 60 tenían 
una visión desde el Sur totalmente distinta a la de la 
provincia que estamos viviendo hoy; una provincia 
energéticamente sustentable, con autosuficiencia y 
autogestión en materia de petróleo, el famoso 
eslogan del petróleo mendocino del cual hizo gestión 
concreta de su gobierno nada más y nada menos 
que un gobernador ilustre como Francisco Gabrielli, 
cinco años más tarde de este ilustre intendente; 
hablan a las claras de una visión de la provincia que 
lamentablemente se ha ido desgranando en el 
tiempo y que considero hoy, en este pequeño 
homenaje, hacer un recordatorio de que aquella 
visión no estaba tan equivocada y posiblemente sea 
un modelo de gestión mendocina de la 
autosuficiencia en pleno federalismo que sea válida 
rescatar, por lo menos en su recuerdo en el día de la 
fecha. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Tiene la palabra el 
diputado Francisco. 
 
SR. FRANCISCO - Señor presidente: en este 
período de homenajes, con la venia del Cuerpo, 
quiero referirme a que en Argentina estamos a la 
víspera de 1.000 científicos repatriados en 
Argentina. Creo que el hecho de por sí tiene una 
connotación y un significado que va más allá de una 
cifra, tiene que ver con una concepción de gobierno 
y una filosofía política. Hechos contundentes y caros 
como estos no resisten ningún tipo de 
cuestionamientos. El Ministro de Ciencia y 
Tecnología, que en general pasa desapercibido, el 
doctor Lino Barañao, a través del programa “Raíces” 
investigadores y científicos en el exterior ha 
desarrollado una tarea más rescatable.  

En gobiernos radicales en donde 
simplemente cerraron carreras, algunos 
profesionales y científicos desaparecieron, estoy 
hablando de no menos de 3.000 profesores y 
científicos que se tuvieron que ir y desaparecer. El 
CONICET tiene más del doble de los científicos que 
tenía la Argentina en el año 2003, después de que 
un ministro transversal dijo que tenían que irse a 
“lavar los platos”. Hoy hay 18.000 integrantes de los 
cuales más de 6.500 son investigadores, más del 
doble de lo que había en el 2003. Así también la 
cantidad de becarios que se encuentran en el 
programa “Raíces”. 

En esa traslación que hubo, se calcula que 
el 27% se radicó en Estados Unidos y un 22% en 
Brasil.  

Independencia y soberanía, es un claro 
concepto que significa en esta política de repatriar 
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los científicos y lo que se van recibiendo 
actualmente en la Argentina. Todos aquellos que 
volvieron al país, manifestado públicamente, dicen 
que la posibilidad de desarrollo profesional que hoy 
tienen en Argentina es inigualable. 

Por eso, es menester destacar y profundizar 
esta política del gobierno nacional, de proteger el 
recurso científico-humano que nosotros los 
argentinos tenemos y que tiene toda una línea de 
acción y quiero, siempre con la tolerancia de este 
Cuerpo, extender en esta coherencia al discurso de 
la Presidenta de la Argentina, anoche en las 
Naciones Unidas; totalmente conducente y 
coherente, dejando en claro la posición de un sector 
ideológico de la Argentina. 

Por lo tanto, ¡sí!, por supuesto, porque 
gobierna. Si hay algo que se hace en esta gestión es 
gobernar, no que lo gobiernen; no le quepa ninguna 
duda legislador. No nos gobiernan, gobernamos; 
para gusto de algunos ¡bien! y para gusto de otros 
¡mal!, pero se gobierna y se gobierna con políticas 
claras, contundentes y coherentes como estas, que 
se manifiestan sin lugar a dudas y sin temor en 
todos los foros internacionales. 

Por lo tanto, creo no estar equivocado 
cuando hago hincapié y resalto la repatriación del 
científico a nuestra Patria. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Tiene la palabra el 
diputado Viadana.  
 
SR. VIADANA - Señor presidente: adherir a las 
palabras del diputado preopinante en todos sus 
términos. Después, dos simples recordatorios; 
primero mi homenaje a los trabajadores de la salud, 
ya que el 21 de setiembre es el “Día de la Sanidad”, 
y como trabajador de la salud que me considero, 
quiero expresarle mi agradecimiento a aquellos que 
están en todo momento en el dolor de los que más 
sufren. Así que un homenaje a los trabajadores de la 
salud. Ayer ha sido el Día de la Virgen de la Merced 
que es la Patrona del Ejército, pero también es la 
Patrona de mi departamento, de Maipú. Así que en 
un acto que si bien es religioso, también es cultural. 
Se ha celebrado el día de nuestro departamento, así 
que un homenaje a todos los maipucinos. 

Me dicen que ayer hubieron cuatrocientos 
egresados del Instituto de Enfermería, nuestras 
felicitaciones.  
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Tiene la palabra la 
diputada Godoy. 
 
SRA. GODOY - Señor presidente: en este momento 
me gustaría recordar que este 23 de setiembre de 
2013 se cumplieron 100 años de la primera norma 
legal promulgada en la República Argentina contra la 
explotación sexual y el tráfico de mujeres, niñas y 
niños. 

El recordatorio de esta fecha tiene como fin 
revalorizar los derechos y luchar contra este flagelo 
que ataca las libertades individuales de todas las 
personas que integramos nuestra sociedad. 

Y también, invitar a todos nuestros colegas 
legisladores a que tratemos el proyecto de Trata que 
se encuentra en comisiones en este momento, para 
poder de una vez por todas terminar con este 
flagelo.  
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Tiene la palabra el 
diputado Dimartino.  
 
SR. DIMARTINO - Señor presidente: es para hacer 
un sentido homenaje a un compañero nuestro de 
esta Honorable Cámara, que dejó de existir en el día 
de ayer, Guillermo Banco, un amigo y un 
correligionario nuestro que empezó en este Cámara 
por el año 1983, en los albores de la Democracia. La 
verdad es que ha sido un compañero inseparable, 
un militante excepcional y un compañero de trabajo 
de todos los empleados legislativos, también 
fabuloso. 

Ayer mientras estábamos en el velorio, la 
cantidad de muestras de afecto de todo el personal 
legislativo, la verdad que ha sido pocas veces visto y 
eso demuestra los grandes valores que tenía 
Guillermo, que era un gran compañero, una persona 
solidaria, un amigo que siempre estaba cuando 
alguien lo necesitaba. Así que mi más sentido 
pésame; mi despedida que el espíritu de Guillermo 
siempre va a estar entre nosotros y sobre todo va a 
acompañar a su familia, tanto a su mujer como a su 
hija, a su nieta, que tanto lo amaban. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) – Presidencia 
adhiere al homenaje. 

Tiene la palabra la diputada Ramos. 
 
SRA. RAMOS - Señor presidente: quería hacer 
referencia a los 100 años de el voto femenino. Nada 
más acordar a las palabras de la diputada Godoy y 
recordar también que año a año, no solamente las 
mujeres peronistas, sino las mujeres argentinas, 
hacemos un reconocimiento a todas aquellas 
precursoras que permitieron que cada una de 
nosotras, las mujeres, ocupemos espacios políticos 
públicos y nos permitan llevar la voz de la mujer a 
todos los ámbitos y en todas las posibilidades que 
tengamos. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Tiene la palabra el 
diputado Parés. 
 
SR. PARES - Señor presidente: voy a adherir al 
homenaje efectuado por el diputado Dimartino y 
hago mías las palabras respecto de Guillermo 
Banco. 

También para adherir al homenaje que acá 
se ha hecho, en cuanto al voto femenino, que se 
cumplen los 100 años, y todos los avances que 
hubieron, que significaron a través de los años las 
distintas leyes respecto de los lugares que tienen 
que ocupar las mujeres en la lista, y que 
entendemos que en los últimos tiempos se ha visto 
en esta provincia, un poco vapuleado, pero bueno, 
adherir a estos homenajes efectuados. 
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Recordar también, que en la fecha se 
cumple un nuevo aniversario del fallecimiento de 
quien fuera vicegobernador de esta Provincia, 
senador nacional, presidente de la Unión Cívica 
Radical, el doctor José Genoud. 

Creo que no tiene sentido hablar mucho más 
de José Genoud, todos sabemos quien fue, por eso 
recordarlo, aprovechando este período para 
homenaje. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) – Esta presidencia 
también adhiere estas palabras por usted vertidas, 
en lo personal. 

Tiene la palabra el diputado Guzmán. 
 
SR. GUZMÁN - Señor presidente: es para adherir a 
las palabras del diputado Viadana, que saludaba, a 
toda la gente de la Sanidad y que día a día trabaja 
con el valor humano, teniendo en cuenta la situación 
complicada que atraviesa la salud en nuestra 
provincia, y que pone mucho empeño y ganas para 
tratar a cada uno desde el lugar que les corresponde 
hacer las cosas de la mejor manera posible. 

Nuestro reconocimiento para los médicos, 
enfermeros, administrativos, personal de limpieza, 
cocina, mantenimiento, y a todas las personas que 
tienen que ver con el engranaje en la parte de la 
salud de cada uno, como lo decía anteriormente, 
desde el lugar que le toca ocupar y tratan de hacer 
las cosas de la mejor manera posible. 

Un saludo grande a toda la gente de la 
Sanidad. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Tiene la palabra el 
diputado Babolené. 
 
SR. BABOLENE - Señor presidente: es para hacer 
un homenaje a todos los profesores ya que el día 17 
próximo pasado, se festejó el Día de los Docentes – 
Profesores. 

La conmemoración tiene su origen en el 
fallecimiento de José Manuel de Estrada, fue un 
eximio escritor y docente que tuvo nuestro país, pero 
más que eso, desde esta bancada y este legislador 
que ejerce la docencia, quiero saludar a todos los 
docentes que son profesores generalmente en 
colegios secundarios o de otro origen, por todo el 
trabajo que hacen y que van más allá de la 
contraprestación económica, sino por la dedicación, 
el amor y el cariño, que ponen, y sobre todo aquellos 
docentes profesores que son de zonas alejadas de 
los centros urbanos, que tienen que trasladarse 
kilómetros, kilómetros y kilómetros para poder 
brindar educación a sus alumnos. Como dije lo 
hacen más allá de la contraprestación económica, 
sino que lo hacen con vocación, con cariño para 
brindar un servicio más a toda aquella gente que lo 
necesitan, a los ciudadanos que viven en lugares 
alejados, y que muchas veces no se les presta la 
atención debida. 

Mi salutación a todos los profesores, a los 
que tenemos en la Legislatura, a los legisladores, y 

a través de ellos a todos los profesores de la 
provincia de Mendoza. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Si ningún diputado 
desea hacer uso de la palabra, se va a dar por 
clausurado el Período de Homenajes.  

Clausurado. 
 

IV 
 

EXPTE. 64637. 
ASISTENCIA FINANCIERA A 

COOPERATIVAS DE TRABAJO 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Ingresamos a los 
asuntos fuera del Orden del Día. Por Secretaría se 
dará lectura a lo acordado en labor parlamentaria. 
 
SR. SECRETARIO (Manzitti) – Expediente 64637. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) – En consideración 
el tratamiento sobre tablas. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa.  
- (Ver Apéndice Nº 20) 
- El texto consultar Apéndice Nº 1 

 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) – Se va aceptar la 
media sanción del Senado. 

- (Ver Apéndice Nº 21) 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - En consideración 
en general y particular. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa.  

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

- (Ver Apéndice Nº 1) 
 

V 
 

EXPTE. 64772. 
MODIFICACIÓN DEL ART. 1º 

LEY 8248 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Corresponde 
considerar el expediente 64772, con modificaciones 
en el texto. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) – En consideración 
el tratamiento sobre tablas. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa.  
- (Ver Apéndice Nº 22) 
- El texto del expediente 64772, es el 

siguiente: 
 

DESPACHO DE COMISIÓN 
 

Expte. 64772/13 
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H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión de LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES, ha considerado 
el proyecto de ley, presentado por el diputado Daniel 
Cassia, mediante el cual: "SE MODIFICA EL 
ARTICULO 1º DE LA LEY Nº 8248 - 
ESTABLECIENDO LA OBLIGATORIEDAD DE 
GRABADO DEL NUMERO DE DOMINIO DEL 
AUTOMOTOR” y, por las razones que dará el 
miembro informante, os aconseja prestéis sanción 
favorable al siguiente 
 

PROYECTO DE LEY 
 

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

LEY: 
 
Artículo 1º - Modifíquese la Ley Provincial 8248 que 
en su artículo 1° dice: 
 

Establécese en el ámbito de la provincia de 
Mendoza la obligatoriedad de grabado del número 
de dominio en todo vehículo registrado, a realizarse 
en el capot, todas sus puertas y, en su caso, tapa de 
baúl. 

El que quedara redactado de la siguiente 
forma: 

Artículo 1º - Establécese en el ámbito de la 
Provincia de Mendoza la obligatoriedad de grabado 
del número de dominio en todo vehículo registrado 
incluso en los cero kilómetros, a realizarse en el 
capot, todas sus puertas y, en su caso, tapa de baúl. 
La presente alcanza a Propietarios y Gestores o 
Concesionarios. 

Quienes no cumplan y no hagan cumplir con 
la presente ley serán considerados como infractores 
de una falta grave (según definición del Titulo 10, 
Capítulo 2, Art. 85, de la Ley Provincial de Transito 
6082) y los concesionarios y/o gestores que no 
colaboren con el cumplimiento de la respectiva ley, 
también serán considerados como infractores de una 
falta grave (según definición del Titulo 10, Capítulo 
2, Art. 85 de la Ley Provincial de Transito 6082) cada 
infractor que no cumpliese con la mencionada ley 
deberá pagar una multa de carácter grave, por cada 
vehículo 0km. no gravado. 
 
Art. 2º - El Poder Ejecutivo deberá reglamentar la 
presente ley dentro de los treinta (30) días de su 
promulgación. 
 
Art. 3º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Sala de Comisiones, 17 de septiembre de 
2013. 
 

Víctor Scattareggia, Alejandro Viadana, 
Mónica Salazar, Lucas Ilardo Suriani, Tadeo García 
Salazar, Norma Moreno, Daniel Cassia 

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

Se va a votar.  
- Resulta afirmativa.  

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

- Se enuncia y aprueba el Art. 1º, con 
modificaciones. 

- Se enuncia y aprueba sin observación el 
Art. 2º. 

- El Art. 3º, es de forma. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Habiendo sido 
aprobado en general y en particular, pasa al Senado 
en revisión. 

- (Ver Apéndice Nº 10) 
 

VI 
 

EXPTE. 64056. 
REDUCCIÓN JORNADA LABORAL 

PARA EMPLEADOS PÚBLICOS 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Corresponde 
considerar el expediente 64056. 

En consideración el tratamiento sobre tablas. 
Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 23) 
- El texto del expediente 64056, es el 

siguiente: 
 

PROYECTO DE LEY 
(EXPTE. 64056) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 

 
María Pilar Santo Martín, investigadora de la 

Universidad de Salamanca, en algunas 
publicaciones comenta que: 

 
“Existe una opinión generalizada en la 

sociedad, compartida también por los profesionales 
de la educación, sobre el papel relevante de la 
familia y su influencia en la evolución y desarrollo de 
los miembros que la componen. Aunque esto esté 
aceptado de manera global, se pone cada vez más 
de manifiesto la necesidad de un nuevo 
replanteamiento en las propias familias de esa 
función esencial e insustituible en la educación de 
los hijos. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Por otra parte, la familia con un hijo con 
necesidades especiales debe desempeñar las 
mismas funciones que las demás, tareas 
encaminadas a satisfacer las necesidades colectivas 
e individuales de los miembros. Se pueden 
desglosar en nueve que se especifican así: (1) 
función económica; (2) función de cuidado físico; (3) 
función de descanso y recuperación; (4) función de 
socialización; (5) función de autodefinición; (6) 
función de afectividad; (7) función de orientación; (8) 
función de educación y (10) función vocacional. La 
diferencia está en que cada una de ellas es más 
difícil de cumplir cuando se trata de atender al hijo 
con discapacidad, pues los recursos y apoyos de 

todo tipo se hacen más necesarios y, en ocasiones, 
permanentes y, en la mayoría de los casos, las 
familias no están preparadas para dar respuesta a 
las funciones derivadas de las mismas. 

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

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

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

La suscripción y ulterior aprobación del 
Congreso de la Nación Argentina a la mencionada 
Convención, significa asumir las obligaciones allí 
contraídas, entre las que se encuentran: “promover, 
proteger y asegurar el goce pleno de todos los 
derechos humanos por todas las personas con 
discapacidad, como también el respeto de su 
dignidad inherente” (artículo 1°), “adoptando todas 
las medidas legislativas, administrativas y de otra 
índole que sean pertinentes para hacer efectivos los 
derechos reconocidos en la presente Convención, 
teniendo en cuenta en todas las políticas y 
programas, la protección y promoción de los 
derechos humanos de las personas con 
discapacidad” (artículo 4°), “velando por que se 
proporcione con anticipación, información, servicios 
y apoyo generales a ellos y a sus familias; 
proporcionando los servicios de salud que necesiten 
específicamente como consecuencia de su 
discapacidad, incluidas la pronta detección e 
intervención, y servicios destinados a prevenir y 
reducir al máximo la aparición de nuevas 
discapacidades, intensificando y ampliando servicios 
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y programas de forma que estos comiencen en la 
etapa más temprana posible y se basen en una 
evaluación multidisciplinar de las necesidades y 
capacidades de la persona (artículo 23, 25 y 26). 

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

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

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

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

Haciendo especial referencia a la necesidad 
de la madre de transcurrir el mayor tiempo posible 
con su hijo, en caso de que nazca con discapacidad, 
debemos destacar la enorme importancia que reviste 
los avances de la medicina en el estudio de la 
estimulación temprana -ya sea para el pleno 
desarrollo del niño, o como atenuante de la 
discapacidad-. Entendiéndose por tal al “conjunto de 
medios, técnicas, y actividades con base científica y 
aplicada en forma sistémica y secuencial que se 
emplea en niños desde su nacimiento hasta los seis 
años, con el objetivo de desarrollar al máximo sus 
capacidades cognitivas, físicas y psíquicas, permite 
también, evitar estados no deseados en el desarrollo 
y ayudar a los padres, con eficacia y autonomía, en 

el cuidado y desarrollo del infante”. (Orlando Terré, 
2002). 

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

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

Mendoza, 2 de mayo de 2013. 
 

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

“Artículo 54 bis - Se reducirá la jornada 
laboral: 

 
Inc. a) A la madre de Recién Nacido con 

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

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

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

Inc. d) En el caso de adopción de un menor 
con discapacidad, acorde a lo establecido en los 
incisos precedentes, se aplicará el beneficio de la 
presente ley, contados a partir de la entrega del 
niño”. 
 
Art. 2º - Invitase a las empresas e instituciones 
privadas que desarrollen su actividad en la Provincia 
de Mendoza a adherir a las disposiciones de esta 
ley. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 2 de mayo de 2013. 
 

Silvia Ramos 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Tiene la palabra la 
diputada Ramos. 
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SRA. RAMOS - Señor presidente: en principio quiero 
agradecerle a todo este Cuerpo Legislativo, la 
voluntad del tratamiento sobre tablas de este 
proyecto, que fundamentalmente, tenía o tiene dos 
objetivos: el primero, es el fortalecimiento de la 
familia mendocina a partir de que el Estado le 
proponga algunas herramientas que faciliten 
fundamentalmente la crianza de sus hijos, entre 
otras obligaciones. 

Sabemos, señor presidente, que la familia 
actualmente, tiene muchas dificultades que abordar, 
y es la familia la que colabora en poner a su hijos en 
un contexto de socialización, entre otras 
responsabilidades, es el primer entorno natural, 
donde los miembros que forman esta familia, 
evolucionan y desarrollan no solamente la 
socialización, sino sus niveles afectivos, su 
educación, etcétera. 

Convencidos de que la familia debe ofrecer 
oportunidades suficientes para que los chicos 
desarrollen sus habilidades y sus competencias 
personales, que permitan seguridad, autonomía, y 
que sean capaces de relacionarse y de ser 
eficientes en sus contactos sociales, empezamos a 
atender una particularidad, y es, que estamos 
convencidos que el nacimiento de un hijo con 
discapacidad representa un impacto dentro de la 
familia. Y la comunicación de un diagnóstico de un 
hijo con discapacidad, que es una noticia -muchas 
veces- inesperada, produce una modificación en el 
núcleo familiar; a partir de este diagnóstico, nosotros 
creemos que si el Estado facilita a los miembros de 
la familia algunos caminos que permitan, primero, 
conseguir que la familia se reordene; después, 
ayudar a lo que es la estimulación temprana de los 
hijos con discapacidad para el mejoramiento de sus 
condiciones de vida, pero también para el logro de la 
autonomía, estaríamos en condiciones de decir que 
hemos aportado, como Estado, un pequeño grano 
de arena para facilitar en estas familias estos dos 
objetivos que perseguimos: por un lado, el 
fortalecimiento de la misma, y por el otro, es la 
ampliación de derechos de los niños con 
discapacidad. Y en ese sentido nosotros hemos 
propuesto una modificación a la Ley 5811, que es la 
que rige la situación de revista de los empleados 
públicos en la provincia de Mendoza. 

Nuestra propuesta es la introducción de un 
artículo, el 54 bis, que propone la reducción de la 
jornada laboral en un 25% a las madres de niños 
recién nacidos con discapacidad, que se 
comprenden estos dentro de los incisos del artículo 
54. 

En este caso este proyecto también propone 
que este beneficio sea extensivo en el caso de que 
la discapacidad se presentara con posterioridad al 
nacimiento, y podrá ser prorrogado indefinidamente, 
en función de las necesidades especiales de 
rehabilitación o de acompañamiento especializado 
para el niño con discapacidad. 

Por supuesto que este beneficio trae sus 
obligaciones para con la familia y esto es que en el 

caso de la madre o el padre o el tutor o el 
responsable del niño con discapacidad, deberá 
presentar un certificado que así justifique la 
necesidad de un acompañamiento especial para 
terapias especiales y este beneficio también se 
extiende en el caso de adopción de un menor con 
discapacidad, de acuerdo a lo que establece la 
misma Ley 5811, que es las mismas 
responsabilidades para los padres adoptantes. 

Nuestro pequeño aporte o nuestro aporte 
significativo, de acuerdo a como se mire y a la 
perspectiva con la que se reciba, es lograr una 
flexibilización horaria para aquellas personas, 
especialmente las madres que tengan hijos con 
discapacidad y que necesiten el acompañamiento 
para lograr su autonomía y su mejor calidad de vida. 

Y volver a repetir el agradecimiento a los 
bloques que han acompañado, por lo menos en la 
intención de que este proyecto sea tratado hoy y que 
tenga una sanción favorable para poder acercarle a 
aquellas familias que tienen esta realidad, una 
pequeña solución. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Tiene la palabra el 
diputado Francisco. 
 
SR. FRANCISCO - Señor presidente: es para 
adherir y ampliar y coincidir con los objetivos 
planteados por la diputada preopinante, en el 
proyecto de su autoría. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Tiene la palabra el 
diputado Ríos. 
 
SR. RÍOS - Señor presidente: entiendo que estamos 
justificando o discutiendo el proyecto en cuestión, 
que es el expediente 64056. 

Nosotros, en particular, a este proyecto de 
ley, en primer lugar queremos felicitar la autoría 
compartida en la letra y la firma, y nosotros desde un 
bloque como el Partido Demócrata, apoyándolo con 
la firma puntual en el despacho correspondiente en 
la labor legislativa. 

Nos preocupa una cosa, y esto lo decimos 
desde lo más profundo de nuestra sensibilidad: nos 
preocupa que esta ley sea letra muerta, porque hay 
antecedentes de esta gran deuda social que tiene el 
gobierno de la provincia de Mendoza para con los 
discapacitados en general, y también para el núcleo 
familiar que revea a quien presenta estas falencias o 
esta comunicación de inserción o convivencia y, por 
supuesto, que nosotros queremos ser partícipes de 
la solución y no es lo nuestro una crítica demagógica 
o vana o barata, sino que muy por el contrario, lo 
estamos diciendo con la parte de responsabilidad 
que nos toca en esta cuestión. Por eso es que 
hacemos una firme recomendación al gobierno de la 
Provincia para que esta ley que tiene una muy sana 
intención, que son los proyectos de ley que se 
discuten en esta Cámara, se choque con que en la 
realidad no son de aplicación inmediata; y hay 
antecedentes de esto que estamos diciendo, señor 
presidente, la Ley 5041, que es la que obliga por ley 
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al gobierno provincial, a suplir en las vacantes de la 
Administración Pública hasta el 10% con personas 
que sean idóneas, más allá de su menor o mayor 
discapacidad, para el desempeño de funciones 
administrativas, particularmente si estas son de 
escritorio. 

En segundo lugar, un tema que nos choca 
con la realidad, sobre todo en los municipios donde 
el tema de la cupificación se aplica con bastante 
discrecionalidad, que es la asignación de una 
vivienda a aquellos grupos familiares que presentan 
en alguno de sus miembros a algún discapacitado, 
certificado. Y podríamos seguir enunciando otros 
casos de leyes vigentes y por vigente se entiende 
que son de cumplimiento obligatorio, también en la 
Administración Pública y que estas leyes en la 
práctica no se cumplen. 

Por lo tanto, no queriendo hacer de esto una 
cuestión política partidaria, sino muy por el contrario, 
un llamado de atención desde lo sensible, lo 
humano y, en tercer lugar, desde lo legislativo, es 
que nos solamente vamos a apoyar esta iniciativa, 
sino haciendo la recomendación de que una vez 
sancionada esta ley, no recorra el camino de las 
buenas intenciones, sin resultado efectivo en la 
realidad que pretendemos mejorar. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Se va a votar en 
general el proyecto. 

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

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

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

- (Ver Apéndice Nº 11) 
 

VII 
 

EXPTE. 62503. 
HIGIENE SANITARIA EN 

BAÑOS PÚBLICOS 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) – Corresponde 
considerar el expediente 62503. 

Tiene la palabra el diputado Francisco. 
 
SR. FRANCISCO - Señor presidente: es para 
solicitar un cuarto intermedio, a fin de poner en 
conocimiento de algunos legisladores que 
desconocen el proyecto, cual es el contenido y el 
objetivo del mismo. Es de autoría del diputado 
Daniel Dimartino y tiene que ver con el servicio 
sanitario público permanente, y el servicio sanitario 
público indeterminado. 
 

SR. PRESIDENTE (De Miguel) – Presidencia hace 
suyo su pedido. 

- Se pasa a cuarto intermedio, a las 14.02  
- A las 14.07, dice el 

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

Tiene la palabra el diputado Luis Francisco. 
 
SR. FRANCISCO - Señor presidente: puesto en 
conocimiento este proyecto y en consideración de la 
Comisión de Obras Públicas, en un tiempo 
prudencial, por lo cual quiero antes que nada dejar 
asentado el agradecimiento a la participación de la 
Comisión de Salud por los aportes que se han hecho 
y de la asesoría que tiene de la Cámara sobre el 
mismo. 

Creemos que interpretamos claramente qué 
es lo que se pide, en cuanto intencionalidad, que va 
dirigido, fundamentalmente, a mejorar las 
condiciones que, en definitiva, se traduce en mejor 
calidad de vida, no solamente de los que vivimos 
acá, sino también de los que nos visitan. 

Queda introducido algunos aportes que se 
han hecho de la Cámara de los asesores, que 
creemos que lo enriquecen, e inclusive, se hace la 
revisión, tanto para lo existente como para lo que 
viene a futuro. Por lo cual, creemos que luego de un 
prolongado tratamiento es merecedor de que este 
proyecto puesto a consideración, sea aprobado. 

Pero también, si usted me permite, señor 
presidente, un objetivo personal, que al autor, le 
pueda ver, muy pocas veces lo hago, una sonrisa. 
Que nos va a acompañar con la aprobación, una 
sonrisa o una risa, el diputado Daniel Dimartino.  
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) – Tiene la palabra el 
diputado Dimartino. 
 
SR. DIMARTINO - Señor presidente: no vayan a 
creer que soy el ogro Dimartino, nada más lejos que 
eso.  

Señor presidente, primero quiero agradecer 
a la Comisión de Salud, y a su presidente, el 
diputado Luis Francisco, agradecer a mi bloque, por 
supuesto, a los asesores de la Cámara, sobre todo a 
la doctora Ruth, que es la asesora de la diputada 
Lemos y que muy gentilmente me ayudó a trabajar 
en este proyecto. Y, la verdad, como bien se dijo 
acá, son dos los objetivos, pero primero quiero 
aclarar una situación, aunque parezca paradójica, es 
que son esos proyectos que uno presenta que no 
quisiera presentar.¿A qué me refiero con esto? La 
verdad que tener que legislar para que un baño esté 
limpio no tendría que hacer falta, sino que todos los 
comerciantes, el Estado, las entidades deportivas, 
todos y cada uno de los lugares donde diariamente 
asistimos y usamos las instalaciones sanitarias, por 
sí deberían estar limpios, pero lamentablemente no 
es así. Lamentablemente, uno que anda por la calle, 
en todos lados, no encuentra un solo baño limpio, 
salvo en los grandes shopping o centros comerciales 
y demás y no debería ser así, por dos razones; por 
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una cuestión fundamental que es la de la salubridad, 
no solamente nuestra y de nuestros hijos, sino que 
no debemos olvidar que siempre el peligro de la 
gripe A está latente y la segunda cuestión es por la 
imagen frente a los turistas. Me parece que si algo 
debería ser destacable o algo hizo destacable a esta 
Provincia y a esta ciudad Capital en su momento, 
era la limpieza. 

Siempre se habló de la limpieza de la ciudad 
de Mendoza. Siempre se habló en el país de que en 
Mendoza se pasaba el lampazo, en épocas antiguas 
por supuesto, y siempre se destacó la limpieza de la 
ciudad. 

Entonces, la idea es que vuelva a 
destacarse Mendoza por la limpieza de sus baños; 
que sus baños merezcan ser usados; que una 
persona que tenga una necesidad no encuentre lo 
que encuentra hoy en los baños, que realmente es 
calamitoso. 

Espero que el Senado lo apruebe al resto de 
la media sanción; el gobierno lo tome para si, lo 
milite, inspeccione y sancione a quienes no cumplen 
con lo que marca este proyecto de ley, pero 
básicamente apelamos a la conciencia de los 
comerciantes, empresarios, del Estado, en tener los 
baños limpios, en condiciones y con los elementos 
de higiene permanente. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) – En consideración 
el tratamiento sobre tablas del expediente 62503. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 24) 

 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) – En consideración 
la toma de estado parlamentario del despacho del 
mismo. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa.   
- El texto del despacho es el siguiente: 

 
DESPACHO DE COMISIÓN 

 
 Expte. 62503/12 
 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión de SALUD PÚBLICA, ha 
considerado el proyecto de ley presentado por el 
diputado Daniel Dimartino y otros, mediante el cual 
"SE ESTABLECEN LAS CONDICIONES MÍNIMAS 
INDISPENSABLES DE HIGIENE SANITARIA DE 
LOS BAÑOS DE USO PÚBLICO EN LA PROVINCIA 
DE MENDOZA” y, por las razones que dará el 
miembro informante, os aconseja prestéis sanción 
favorable, al siguiente 
 

PROYECTO DE LEY 
 

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

 

LEY: 
 

Capítulo I 
Objeto. Ámbito de Aplicación 

 
Artículo 1º - Objeto. La presente ley establece las 
condiciones mínimas indispensables en lo referente 
a la higiene sanitaria de los servicios sanitarios 
públicos permanentes, y los servicios sanitarios de 
uso de público indeterminado, en todo ámbito de la 
Provincia de Mendoza. 

 
Capítulo II 

Definiciones 
 
Art. 2º - Servicios Sanitarios Públicos Permanentes. 
A los efectos de esta ley se entenderá por Servicios 
Sanitarios Públicos Permanentes, todas las  
instalaciones sanitarias públicas, ya sea por su 
ubicación, origen, o naturaleza, equipadas y 
destinadas a que las personas realicen la 
evacuación de sus necesidades fisiológicas, como 
así también, a que concreten su aseo personal. 
 
Art. 3º - Servicios Sanitarios de uso de Público 
Indeterminado. A los efectos de esta ley se 
entenderá por Servicios Sanitarios de uso de Público 
Indeterminado, todas la instalaciones sanitarias 
privadas que supongan el uso por parte de personas 
indeterminadas que transitoria o permanentemente 
se encuentren allí, dispuestas para que éstas 
realicen la evacuación de sus necesidades 
fisiológicas, así como también, a que concreten su 
aseo personal.  
 

Capítulo III 
Condiciones y Requisitos de las Instalaciones 

Sanitarias 
 
Art. 4º - Elementos y accesorios. Las instalaciones 
sanitarias contarán como mínimo con: 
 

a) Inodoro y mingitorio en cantidad 
adecuada de acuerdo a la demanda promedio, no 
pudiendo contradecir en este sentido lo dispuesto en 
los Códigos de Edificación; 

b) Lavamanos con dispensador de jabón 
líquido, en espuma o spray; 

c) Dispensador de toallas de papel o 
secador de manos; 

d) Dispensador de desinfectante de manos; 
e) Dispensador de rollo de papel higiénico; 
f) Un recipiente con tapa para residuos y 

desechos; 
g) Una barra de apoyo para facilitar el uso 

de dichas instalaciones a personas con 
discapacidad y/o movilidad reducida; y 

h) Un gancho o dispositivo útil para colgar 
bolsos y/o demás accesorios de los usuarios. 
 
Art. 5º - Requisitos en la construcción. En todos los 
casos, las instalaciones sanitarias deberán seguir los 
siguientes parámetros: 
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a) Respetar lo establecido en los Códigos de 

Edificación al respecto, 
b) Propender a la impermeabilización de 

muros y pisos; 
c) Disponer de iluminación natural o artificial, 

y de ventilación adecuada asegurando la renovación 
del aire; 

d) Contar con las dimensiones adecuadas 
que permitan la utilización de la instalación sanitaria 
por personas con discapacidad y/o movilidad 
reducida; 

e) Disponer los elementos y accesorios de 
forma tal, que su distribución, altura y demás 
condiciones, posibiliten su utilización por una 
persona con discapacidad y/o movilidad reducida. 
 
Art. 6º - Limpieza. Las instalaciones sanitarias 
deberán ser aseadas con la periodicidad que 
establezca la reglamentación, debiendo en todo 
caso propender al mantenimiento permanente del 
estado higiénico sanitario del lugar. 
 
Art. 7º - Indicaciones de uso. En todas las 
instalaciones sanitarias se dispondrán carteles y/o 
afiches que den instrucciones sobre el correcto uso y 
funcionamiento de las mismas, y sobre los 
elementos higiénicos que se encuentran a su 
disposición, e informen sobre prevención de 
enfermedades infecto-contagiosas y parasitarias. 

Cuando las características del lugar, o de los 
usuarios lo exijan, dichos carteles deberán estar 
dispuestos también en idioma inglés, y en cualquier 
otro que se estime oportuno. 
 

Capítulo IV 
Autoridad de Aplicación 

 
Art. 8º - Autoridad Competente. El Ministerio de 
Salud de la Provincia, y/o organismo que en un 
futuro lo reemplace con igual competencia, será la 
autoridad de aplicación de esta ley. 

Actuará en necesaria coordinación con el 
Ministerio de Desarrollo Social y/o área provincial a 
cargo, en todo lo que tenga que ver con el ámbito 
específico de las personas con discapacidad y/o 
movilidad reducida. 
 
Art. 9º - Reglamentación. El Ministerio de Salud, 
como autoridad competente de esta norma, y el 
Ministerio de Desarrollo Social y/o área provincial a 
cargo  de discapacidad y personas con movilidad 
reducida, tendrán la facultad de dictar todas las 
resoluciones y/o todos los protocolos de actuación 
que sean necesarios para hacer efectiva la 
aplicación de esta ley, siendo de cumplimiento 
obligatorio. 

 
Capítulo V 

Disposiciones Finales 
 
Art. 10 - Vigencia. Las disposiciones de la presente 
ley tendrán vigencia a partir de su publicación. 

 
Art. 11 - Disposición Transitoria. Todas las 
instalaciones sanitarias preexistentes deberán 
ajustarse a la presente ley si ello fuera físicamente 
posible. El plazo para adecuarse será el que 
establezca su reglamentación. 
 
Art. 12 - Invítase a los municipios a adherir a la 
presente ley. 
 
Art. 13 - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Sala de Comisiones, 10 de setiembre de 
2013. 
 

Daniel Llaver, Luis Francisco, Néstor 
Guizzardi, María Rosa Lemos, Rómulo Leonardi, 
Alejandro Viadana 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) – En consideración 
en general el despacho. 

- Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 

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

- Se enuncian y aprueban sin observación el 
Art. 1º con modificaciones, el Art. 2º con 
modificaciones, el Art. 3º al 12 inclusive. 

- El Art. 13 es de forma. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Habiendo sido 
aprobado en general y en particular, pasa al Senado 
en revisión. 

- (Ver Apéndice Nº 12) 
 

VIII 
 

EXPTE. 65104. 
RATIFICACIÓN DEL DECRETO 1312 

 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Tiene la palabra la 
diputada Ramos. 
 
SRA. RAMOS – Señor presidente: es para solicitar 
el tratamiento sobre tablas del expediente 65104 y 
que a su vez tome estado parlamentario. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Tiene la palabra el 
diputado Parés. 
 
SR. PARES - Señor presidente: es para adelantar 
que vamos a acompañar desde este bloque, el 
pedido del oficialismo en cuanto al expediente 
65104. Es la ratificación del decreto que homologa 
las Actas-Acuerdo. Lo llamativo es que estamos 
hablando de que la primera Acta-Acuerdo es del 22 
de noviembre del 2012; la segunda el 12 de 
diciembre del 2012; la tercera el 19 de diciembre del 
2012 y la última el 15 de marzo del 2013. 
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El decreto que homologa estas Actas tiene 
fecha 20 de agosto del 2013 y la nota del 
gobernador tuvo su ingreso a esta Legislatura el 25 
de septiembre del 2013, a las 12.00. 

Vamos a acompañar con la salvedad que 
tengo la costumbre hacer, cada vez que aprobamos 
un Acta Paritaria, que las tenemos que acompañar, 
pero además, en el afán de demostrar este bloque, 
lo que menos tiene intención es de poner palos en la 
rueda. Entendemos que puede haber un conflicto 
detrás de esto y lo que queremos es acompañar al 
gobernador y evitar los posibles conflictos que 
puedan existir en esta Provincia y máxime cuando 
se refiere a empleados y acuerdos paritarios. 

Recalcar esto, porque muchas veces se tilda 
a esta oposición de poner palos en la rueda, y 
realmente, estamos hablando de acuerdos que 
tienen casi 1 año de firmados; el último de ellos 
varios meses y solo distinguir por qué se puede 
tropezar uno cuando gobierna, si porque la 
oposición le pone palos en la rueda o porque se 
termina pisando los cordones. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Tiene la palabra el 
diputado Vinci. 
 
SR. VINCI - Señor presidente: debe tomar estado 
parlamentario ese expediente y también tratamiento 
sobre tablas, y como requiere un gasto, voy a hacer 
moción de que se constituya el Cuerpo en Comisión, 
manteniendo la unidad del debate y las mismas 
autoridades, y que se tome como base para el 
tratamiento del despacho el proyecto que consta en 
el expediente que se acaba de leer. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - En consideración la 
moción del diputado Vinci. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa.  

 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) – En consideración 
la toma de estado parlamentario y posterior 
tratamiento sobre tablas del expediente 65104. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 

 - (Ver Apéndice Nº 25) 
- El texto del proyecto contenido en el 

expediente 65104, es el siguiente: 
 

PROYECTO DE LEY DEL P.E. 
(EXPTE. 65104) 

 
Mendoza, 25 de Septiembre de 2013. 

 
NOTA Nº 547-L 
 
A LA HONORABLE LEGISLATURA 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
S                       /                           R 
 

Me dirijo a V. H. con el objeto de remitir para 
su tratamiento el adjunto proyecto de Ley, mediante 
el cual se ratifica el Decreto N° 1312, de fecha 20 de 

agosto de 2013, que homologa distintas Actas - 
Acuerdo celebradas en fechas 22 de noviembre de 
2012, 12 de diciembre de 2012, 19 de diciembre de 
2012 y 15 de marzo de 2013, en el ámbito de la 
Subsecretaría de Trabajo y Seguridad Social, 
suscriptas por ATE, UPCN, la Administración de 
Parques y Zoológicos y los Directores de Parques y 
Zoológicos, mediante las cuales se arriba a diversos 
acuerdos que se encuentran detallados en las 
mencionadas Actas. 

Por lo expuesto, solicito que la Honorable 
Legislatura de la provincia preste su conformidad a 
lo actuado, sancionando el proyecto de ley que se 
adjunta. 

Saludo a V.H. con distinguida consideración. 
 

Francisco H. Pérez 
Gobernador 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 
Artículo 1° - Ratifíquese el Decreto N° 1312 de fecha 
20 de agosto de 2013, que homologa distintas Actas 
- Acuerdo celebradas en fechas 22 de noviembre de 
2012, 12 de diciembre de 2012, 19 de diciembre de 
2012 y 15 de marzo de 2013, en el ámbito de la 
Subsecretaría de Trabajo y Seguridad Social, 
suscriptas por ATE, UPCN, la Administración de 
Parques y Zoológicos y los Directores de Parques y 
Zoológicos, mediante las cuales se arriba a diversos 
acuerdos que se encuentran detallados en las 
mencionadas Actas; el que en fotocopia certificada, 
como Anexo forma parte de la presente ley. 
 
Art. 2° - El Poder Ejecutivo queda facultado a 
realizar todas las modificaciones presupuestarias y/o 
de planta de personal que considere convenientes 
en el ejercicio presupuestario que deba aplicarse lo 
dispuesto en el Acta Paritaria y cuyo Decreto se 
ratifica en esta ley; a fin de que el gasto que 
demande la misma pueda quedar registrado 
adecuadamente. 
 
Art. 3° - Dése por bien actuado la realización de las 
gestiones y administración financiera que efectuó el 
Ministerio de Hacienda y Finanzas con el objeto de 
liquidar y pagar al personal, los incrementos y 
ajustes salariales desde la fecha que fijaron los 
acuerdo paritarios que se homologan a través de la 
presente ley. 
 
Art. 4° - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 
Marcelo F. Costa              Francisco H. Pérez 
Mtro. de Hacienda                Gobernador 
y Finanzas 
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SR. PRESIDENTE (De Miguel) - En consideración la 
constitución del Cuerpo en comisión, manteniendo la 
unidad del debate y las mismas autoridades. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 25) 

 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) – En consideración 
que se adopte como despacho el proyecto 
ingresado. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 26) 

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

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa.   

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

- Se enuncian y aprueban sin observación 
los Arts. 1º al 3º inclusive. 

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

- (Ver Apéndice Nº 13) 
 

IX 
 

EXPTES. TRATADOS 
SOBRE TABLAS 

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

Expedientes 65025, 65019, 65020, 64865, 
64869 con modificaciones, 64967, 64969 que tiene 
despacho, 65024, 65026 con modificaciones, 65036, 
65049, 65064, 65066, 65078 con modificaciones, 
65088 con modificaciones, 65092, 64845, 64870 con 
modificaciones, 64881 con modificaciones, 64887, 
64898 con modificaciones, 64899, 64900, 64901, 
64902 con despacho, 64908, 64916, 64917, 64921, 
64922 con despacho, 64937, 65943, 64945, 64953, 
64956, 64957, 64959, 64961, 64962 con 
modificaciones, 64963, 64973, 65022, 65023, 65027 
con modificaciones, 65028, 65034, 65041, 65042, 
65058, los que siguen necesitan estado 
parlamentario, 65070, 65071; estos tres que siguen 
están agregados durante la sesión, 65097, 65099 y 
65100, 64847 con modificaciones, 64848 con 
despacho con modificaciones, 64854 con 
modificaciones, 64855 con modificaciones, 64868, 
64890, 64892, 64895, 64896 con modificaciones, 

64897, 64904 con modificaciones, 64905 con 
modificaciones, 64907, 64909, 64913, 64914, 
64929, 64948, 64949, 64950, 64951, 64964, 64966 
con modificaciones, 65029, 65031, 65035, 65050, 
65052, 65053 con modificaciones, 65054 con 
modificaciones, 65055, 65056 con modificaciones; 
los que siguen necesitan estado parlamentario, 
65069, 65072, 65073 con modificaciones, 65074, 
65075, 65076 con modificaciones, 65077, 65087, y 
el expediente 65067. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Tiene la palabra el 
diputado Parés. 
 
SR. PARES - Señor presidente: era para pedir que 
se agreguen a los sobre tablas de la Unión Cívica 
Radical dos expedientes, el primero es el 65107, 
que es un pedido de informe al Poder Judicial 
solicitando que a través de la Oficina de Estadísticas 
haga una remisión de listado de accidentes de 
tránsito donde fue detectado alcohol en sangre en 
los conductores protagonistas de los mismos en lo 
que va de este año. 

Y el segundo de ellos es una declaración de 
interés legislativo de la Jornada de Capacitación de 
Enfermedades Endócrino-Metabólicas orientada al 
personal médico en sus diferentes áreas y a 
estudiantes avanzados en la carrera de medicina. 
expediente es el 65111. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - En consideración, 
la incorporación de los dos expedientes, solicitados 
por el diputado Parés. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa.  

 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Tiene la palabra la 
diputada Ramos. 
 
SRA. RAMOS - Señor presidente: es para solicitar la 
incorporación al tratamiento sobre tablas del 
expediente 65094, que es un proyecto de resolución 
del diputado Viadana y está referido a declarar de 
interés de esta Cámara, el concurso musical 
“Talento sin Drogas”, a realizarse en la semana de la 
juventud en el mes de septiembre en Maipú. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) – En consideración, 
si no hay oposición se incorpora al listado para luego 
tratarlo. 

Tiene la palabra el diputado Limas. 
 
SR. LIMAS - Señor presidente: el expediente N° 
64915, proyecto de ley del diputado Gizzardi y de mi 
autoría; ha tenido derivación a tres comisiones: 
Hacienda, Economía y Legislación. Este proyecto de 
ley trata de ayuda de compensación y condonación 
de deuda a productores agrícolas de toda la 
provincia. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Tiene la palabra el 
diputado Babolené. 
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SR. BABOLENÉ - Señor presidente: simplemente 
solicitar que todos estos expedientes que vamos a 
aprobar ahora, que vamos a votar sobre tablas y a 
dar su aprobación, y atentos a que la mayoría de 
ellos requieren información, que es importante para 
todos los miembros de las bancadas que estamos 
solicitando información, se de instrucción o se 
habilite al secretario de Comisiones, que cuando 
esta información vuelva sea remitida en forma 
inmediata a cada uno de los legisladores autores del 
proyecto, es simplemente hacer este pedido, más 
allá que dicen que siempre se hagan no siempre 
tenemos esta situación y resolución, y sabiendo de 
la eficiencia del Secretario de Comisión, el señor 
Cruz, por eso solicito que se lo habilite a él a los 
efectos de que apenas ingresen las contestaciones 
de los pedidos de informes, sean remitidos a cada 
uno de los legisladores autores de los proyectos. 
Nada más señor presidente. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Así se hará 
diputado. 

Tiene la palabra el diputado Parés. 
 
SR. PARES - Señor presidente: recién pedí el 
65111, que es la declaración de interés legislativo y 
omití el 65110 que en la misma jornada que 
aprobamos, pedimos que el Poder Ejecutivo la 
declare de interés provincial. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - En consideración, 
si no hay oposición está incorporado al listado de 
expedientes. 

En consideración la toma de estado 
parlamentario de los expedientes que así lo 
requieran. 

Se va a votar. 
- Resulta Afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 27) 
- El texto de los proyectos contenidos en los 

expedientes: 65064, 65066, 65078, 65088, 65092, 
65070, 65071, 65069, 65072, 65073, 65074, 65075, 
65076, 65077, 65087, 65067, 65100, 65107, 65111, 
65094 y 65110 es el siguiente: 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 65064) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Ponemos a consideración de los diputados 
el siguiente proyecto de resolución con el objeto de 
solicitar al Poder Ejecutivo que, a través del 
Ministerio de la Producción y la Dirección de 
Contingencias Climáticas informe acerca de diversos 
puntos relacionados con el Sistema de Lucha 
Antigranizo de la provincia. 

Frente al inminente inicio del período de 
Cosecha 2013 – 2014, productores de la zona Sur 
requieren de la información necesaria, a fin de 

evaluar con respecto a la operatividad del Sistema 
de Lucha Antigranizo. 

En tal sentido se hace necesario que el 
Poder Ejecutivo Provincial, a través de los 
organismos pertinentes informe a esta H. Cámara 
acerca de diversos puntos referidos al grado de 
operatividad en que se encuentra el sistema y como 
prevé enfrentar el ciclo de cosecha 2013 – 2104. 

Es por ello que el legislador autor de la 
presente iniciativa esta solicitando, a través del 
presente proyecto de resolución que el Ministerio de 
la  Producción y la Dirección de Contingencias 
Climáticas remita el esquema operativo previsto con 
miras al período de cosecha 2013 – 2014, como 
asimismo nos informe cantidad de aviones 
operativos disponibles, dotación de pilotos que 
operaran los mismos y stock de cartuchos y 
bengalas existentes. 

Por estos breves fundamentos y los que 
oportunamente se darán es que solicitamos el 
tratamiento sobre tablas y posterior aprobación del 
siguiente proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 23 de septiembre de 2013. 
 

Aníbal Ríos 
 
Artículo 1º - Solicitar al Poder Ejecutivo que, a través 
del Ministerio de la Producción y la Dirección de 
Contingencias Climáticas, remita documentación 
respaldataria del Plan Operativo previsto para el 
periodo de cosecha 2013/2014. 
 
Art. 2º - Asimismo, y en igual sentido, informe: 
cantidad de aviones operativos disponibles, dotación 
de pilotos que operaran los mismos y stock de 
cartuchos y bengalas existentes. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 23 de septiembre de 2013. 
 

Aníbal Ríos 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 65066) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Ponemos en consideración de los diputados 
el siguiente proyecto de resolución, por el cual se 
declara de interés de esta H. Cámara el espacio 
publicitario de una conocida cervecería de Mendoza, 
basada en el tema que fue objeto de un proyecto de 
ley presentado por el firmante de esta iniciativa, 
creando la figura del “Conductor designado”. 

En abril del corriente año presentamos un 
proyecto de ley para crear en nuestra provincia la 
figura del “Conductor Designado”. En estos días ha 
aparecido una publicidad de Cerveza Quilmes, 
basada en este tema. 
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En los fundamentos de este proyecto 
decíamos: 
 

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

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

“Se propone, que el control policial que 
opera alrededor de las 5.30–6.00 de la mañana, 
actué en horarios de ingreso a boliches o bares 
entre las 0.30 y 2.00, realizando los controles de 
alcoholemias y pidiendo la documentación 
necesaria. Si la persona al volante está autorizada 
para manejar y se encuentra lúcida, se le debería 
colocar un precinto, identificando así al “conductor 
designado”, al cual se le otorgaría un beneficio 
dentro del boliche (un porcentaje de descuento en la 
entrada y 2 consumiciones sin alcohol) y la 
prohibición de la venta de bebidas alcohólicas dentro 
del salón”. 

Por lo que creemos que es importante 
destacar esta idea y declarar de interés de esta H. 
Cámara de Diputados la publicidad de dicha 
empresa de bebidas, ya que es una idea que 
ayudará a la concreción efectiva de esta medica de 
prevención del consumo de alcohol en los jóvenes. 

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 resolución. 
 

Mendoza, 22 de setiembre de 2013. 
 

Jesús Riesco 
 
Artículo 1º - Declárase de interés de esta H. Cámara 
de Diputados de Mendoza la publicidad de la 
cerveza Quilmes que hace alusión a la figura del 
“conductor designado”. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 22 de setiembre de 2013. 
 

Jesús Riesco 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 65078) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Hemos recibido numerosas quejas por parte 
de pacientes del Hospital del Carmen, relacionadas 
con su funcionamiento y también de empleados de 
dicho establecimiento, relativas a problemas de 
estructura y organización del mismo. 

Las mismas están referidas a distintas 
supuestas fallas edilicias y organizativas. 

No cuenta con un plan de contingencias y 
evacuación, no hay puertas de salidas de 
emergencia, el espacio de trabajo está mal 
distribuido.  

Hay deficiencias en cuanto a la iluminación y 
señalización, como así también cuando llueve se 
producen goteras en el techo. Destacan también 
problemas de ventilación, servicios sanitarios 
relacionados con la cantidad de trabajadores y 
público en general, gestión de residuos para evitar 
las infecciones intrahospitalarias. 

No vemos salidas de emergencia acordes 
con la cantidad de personal y las personas que allí 
asisten. 

También necesitamos conocer si en las 
obras están previstas mayores comodidades para el 
personal y los pacientes que allí se atienden. 

Sabemos que el citado nosocomio es un 
Hospital de reciente construcción y que aún no tiene 
terminadas algunas obras en el mismo, pero 
creemos necesario efectuar algunas 
consideraciones para evitar defectos en la 
organización edilicia antes de que la obra esté 
terminada. 

En cuanto a la parte de Clínica Médica, se 
ha observado que no cuenta con un estar de 
enfermería, hay 12 consultorios, en los cuales, 
muchas veces se superponen los horarios de los 
médicos, por lo cual se complica la atención a los 
pacientes en la espera que deben realizar. 

Por Ley 19587, Decreto 351, se debe 
efectuar un relevamiento general de riesgos 
laborales, por lo que sería importante contar con una 
copia de dicho instrumento o informe para hacer una 
evaluación de las condiciones de organización 
edilicia de dicho hospital. 

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 resolución. 
 

Mendoza, 23 de setiembre de 2013. 
 

Aldo Vinci 
 
Artículo 1° - Invitar al Director del Hospital del 
Carmen a concurrir al seno de la Comisión de Salud, 
el martes 1 de octubre de 2013, a las 09.30, para 
que informe sobre los siguientes puntos, relativos al 
citado nosocomio: 
 

1 - Plan de contingencias y evacuación 
2 - Iluminación y señalización 
3 - Protocolo en casos de incendio 
4 - Deficiencias edilicias 
5 - Ventilación 
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6 - Servicios sanitarios 
7 - Vestuarios 
8 - Comedor 
9 - Servicio de higiene y seguridad 
10 - Gestión de residuos 
11 - Instalaciones eléctricas, deficiencias 
12 - Capacitación del personal y elementos 

de protección del mismo 
13 - Servicio de laboratorio y de RX 
14 - Office de enfermerías 
15 - Servicio de Clínica Médica 
16 - Servicio de Consultorios Externos 
17 - Servicio de esterilización 
18 - Servicios de depósito general y de 

farmacia 
19 - Servicio de farmacia 
20 - Servicio de mantenimiento 
21 - Servicio de guardia médica 
22 - Servicio de Hematología 
23 - Servicio de Hemoterapia  
24 - Servicio de UTI 
25 - Servicio de UCI 
26 - Servicio de quirófano 
27 - Servicio de administración 
28 - Servicio de ambulancias 
29 - Servicio de anatomía patológica 
30 - Morgue 
31 - Exámenes médicos periódicos al 

personal del hospital como así también al personal 
de servicios tercerizados, como limpieza, etc. 
 
Art. 2° - Remita copia del informe de relevamiento 
general de riesgos laborales previsto por Ley N° 
19587, Decreto 351. 
 
Art. 3° - De forma. 
 

Mendoza, 23 de septiembre de 2013. 
 

Aldo Vinci 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 65088) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Una nueva serie de heladas que afectaron la 
provincia este fin de semana han preocupado 
seriamente a los agricultores del Sur de la provincia, 
principalmente a los productores de General Alvear, 
ya que se registraron temperaturas de hasta -4,6ºC 
en diversos sectores productivos de ese 
departamento. 

Dichas temperaturas se mantuvieron por al 
menos unas 3 horas, por lo que se espera que haya 
producido graves daños en importantes cultivos de 
las frutas de carozo de la zona. Si bien todavía no 
hay datos oficiales de los daños, ya que el 
relevamiento técnico demorará unos varios días, se 
habla que un 90% de las zonas productivas de 
Alvear fueron afectadas. 

Autoridades del gobierno aceptaron, en 
declaraciones periodísticas que la situación es “muy 
crítica” para cultivos como damascos, ciruelas y 
duraznos principalmente, y no descartan daño en las 
vides. 

Funcionarios del Ministerio de Agricultura 
recorrieron la zona, al igual que en otros puntos de 
la provincia, y anunciaron que se asistirá 
económicamente a los productores, a través del 
Fondo Solidario Agrícola, que otorga hasta 
$5.000/hectárea a quienes estén inscriptos, entrega 
de agroquímicos y exención de los cánones de 
irrigación e Impuesto Inmobiliario. 

En virtud de los fundamentos expuestos, 
hemos creído conveniente solicitar al gobernador de 
la provincia realice la totalidad de las gestiones útiles 
y conducentes, a fin de declarar zona de desastre 
agropecuario y la emergencia económica como 
consecuencia de los daños generados por la 
contingencia climática que ocasionaran las ultimas 
heladas en ese departamento. 

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

Mendoza, 24 de septiembre de 2013. 
 

Aníbal Ríos 
 
Artículo 1º - Solicitar al gobernador de la Provincia 
realice la totalidad de las gestiones útiles y 
conducentes a fin de declarar zona de desastre 
agropecuario y la emergencia económica como 
consecuencia de los daños generados por la 
contingencia climática que ocasionaran las últimas 
heladas al Departamento General Alvear. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 24 de septiembre de 2013. 
 

Aníbal Ríos 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 65092) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El domingo en el automovilismo argentino 
tuvo su consagración un mendocino, prestigiando 
así el deporte de nuestra provincia. 

Desde muy joven, Julián se involucró en 
este deporte y desde allí construyó una carrera 
colmada de éxitos. 

Comenzó desde los 6 años a correr en 
Karting, continuó con la Fórmula Renault Plus y el 
domingo se consagró campeón argentino en la 
categoría monoplaza en la Fórmula Renault. 

Este éxito es producto de su esfuerzo 
personal, ya que el Estado poco o nada aporta a 
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estos deportistas que tienen que solventar su carrera 
en forma personal y con el aporte de empresas, a 
través de la propaganda en los vehículos que 
conducen. 

Este joven cuenta con la edad de 19 años y 
si pensamos el esfuerzo y sacrificio, además de una 
gran pasión por los fierros que impone este deporte, 
son merituables sus logros, por lo que merecen un 
reconocimiento no sólo de esta Cámara sino de 
Mendoza toda. 

Según una publicación del Diario Uno de 
fecha 23 de setiembre, su padre expresó que “era 
un sueño que Julián fuera campeón de la Fórmula y 
lo pudimos cumplir. Llevamos a Mendoza el título y 
es un regalo para todos. Mi objetivo es que cumpla 
todos sus sueños y seguiré ayudándolo en todo”. Sin 
dudas el automovilismo es una pasión para Julián y 
su familia que lo apoyó y lo apoya, dando como 
resultado un cúmulo de éxitos en este deporte. 

“Santero se ha convertido en el líder de una 
nueva legión del automovilismo mendocino, la cual 
está naciendo y promete mucho-agrega la 
publicación citada- y va camino a convertirse en el 
más grande piloto de la historia del automovilismo 
mendocino y un referente a nivel nacional en poco 
tiempo”, conceptos que compartimos totalmente. 

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 resolución. 
 

Mendoza, 24 de setiembre de 2013. 
 

Jesús Riesco 
 

Artículo 1º - Declárase de interés de esta H. Cámara 
de Diputados la consagración del piloto mendocino 
Julián Santero, como Campeón Argentino en la 
categoría monoplaza de la Fórmula Renault. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 24 de setiembre de 2013. 
 

Jesús Riesco 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 65070) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Antártida Argentina o Sector Antártico 
Argentino, reseña geográfica: a la que nosotros 
consideramos parte del territorio nacional, integra 
una vasta área que ocupa el casquete polar austral y 
en la que prevalecen condiciones ambientales 
particulares -distintas a las de América del Sur- las 
cuales tienen una influencia muy marcada en la 
presencia y actividades del hombre. Por otra parte, 
esa zona está afectada a un régimen jurídico 

especial cuyo ámbito territorial abarca toda el área al 
sur de los 60º de latitud Sur. 

La región antártica delimitada por los 
meridianos 25º y 74º Oeste y el paralelo 60º de 
latitud Sur, forma parte del que fuera Territorio 
Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del 
Atlántico Sur, establecido por Decreto-Ley 2129 de 
fecha 28 de febrero de 1957, hoy por ley provincial. 
La presencia Argentina en nuestro Sector, se 
produjo en la segunda década del siglo XIX; algunos 
afirman incluso que tuvo lugar a fines del siglo 
anterior. 

Como ya fuera mencionado, en 1904 se 
inicia la ocupación permanente de la Antártida 
Argentina, con el izamiento del pabellón en Orcadas 
el 22 de febrero de ese año. 

Cabe destacar que durante 40 años la 
Argentina fue el único ocupante permanente del 
Antártico, hecho que constituye el mejor de nuestros 
títulos de soberanía en el área. 

La presencia Argentina en la Antártida tiene 
ya 107 años, récord que nos enorgullece, y han sido 
frecuentes los actos de gobierno y administrativos en 
relación con nuestras actividades y en defensa de 
los derechos argentinos. Entre las disposiciones 
legales de mayor importancia debemos citar el 
decreto del Presidente Roca de 1904 por el que se 
establece el Observatorio Meteorológico Antártico 
Argentino, el decreto de 1951 que crea el Instituto 
Antártico Argentino, el Decreto-Ley 2191, que fija los 
límites del Sector Antártico y la ley 18513 de 1969 
que crea la Dirección Nacional del Antártico. 
 

Actividades: 
 

Según lo establecido por el Tratado 
Antártico, firmado por varios países, entre ellos 
Argentina, la presencia humana se reduce a las 
bases científicas (no militares aunque pueden tener 
personal militar no armado). En ellas se desarrollan 
tareas de investigación, quedando excluida cualquier 
otro tipo de actividad, incluso la económica. La 
Dirección Nacional del Antártico y el Instituto 
Antártico Argentino dirigen varias bases en la 
Antártida, seis de ellas a lo largo de todo el año y 
otras sólo en época estival. Entre sus objetivos, se 
fomenta el conocimiento, investigación y estudio del 
continente antártico. Se coordina la actividad 
científica que se desarrolla en las distintas bases 
Antárticas Argentinas. 

Los proyectos de investigación abarcan 
diferentes áreas: 
 

* Ciencias de la Atmósfera  
* Ciencias Biológicas  
* Ciencias de la Tierra  
* Ciencias del Mar  
* Gestión Ambiental  
* Programa Museo Antártico  
* Química Ambiental  
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Para llevar a cabo estos objetivos, el 
Instituto capacita y prepara especialistas que 
puedan desempeñarse en estas áreas. 

Las áreas de investigación se deciden en 
base a problemas antárticos que se tratan en foros 
internacionales. Entre los temas a los que se dedica 
la investigación se hallan: el calentamiento global, el 
adelgazamiento de la capa de ozono y el estudio de 
cómo se afecta por el uso de algunos gases como 
CO2, fluoruros, bromuros. 

El IIA tiene a su cargo los departamentos:  
 
* Coordinación Científica  
* Coordinación Ciencias de la Tierra  
* Coordinación Ciencias de la Vida  
* Coordinación Ciencias Físico-Químicas  
* Museo  

 
Es por todo lo expuesto, y cumpliendo con la 

función que me toca desempeñar, es que considero 
oportuno que se declare de interés de la Cámara el 
reconocimiento a los miembros de la Agrupación 
Antárticos Mendoza que recientemente regresaron 
de Cumplir Campaña Antártica anual, lejos de su 
provincia y de sus familiares. 
 

Mendoza, 23 de setiembre de 2013. 
 

Norma Moreno 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados de la Provincia de Mendoza el proyecto 
“Reconocimiento A Los Miembros De La Agrupación 
Antárticos Mendoza” que recientemente regresaron 
de Cumplir Campaña Antártica anual. El cual se 
realizará el jueves 26 de setiembre del corriente año, 
a las 10.30. En el salón Pasos Perdidos de la H. 
Legislatura de la provincia. Acompaño listado de los 
miembros. 
 
Art. 2º - Envíese copia de la presente resolución a la 
“Agrupación Antárticos Mendoza”. 
 
Art. 3º - Regístrese, hágase saber y archívese. 
 

Mendoza, 23 de setiembre de 2013. 
 

Norma Moreno 
 

Nomina de miembros de la Agrupación 
Antárticos Mendoza que recientemente regresaron 
de Cumplir Campaña Antártica anual. 
 
Personal de la Fuerza Aérea  
 

      NOMINA DE ANTÁRTICOS PARA DISTINCIONES 27 - SET -2013 
 
1 - BRIGADIER(EDB)         GUILLERMO LOZADA ACUÑA   
2 - COM. (EDB)                ENRIQUE OSCAR VIDELA                    16.226.129 
3 - S.M.                            AURIEME RICARDO                               12.897.809 
4 - S.M. (EDB)                 PEDRO MANUEL MERLO                       14.185.126 
5 - S.P. (EDB)                 CARLOS ELPIDIO LOZA                          14.011.480 
6 - S.P. (EDB)                 CELSO GONZÁLEZ                                  16.752.128 
7 - S.P. (EDB)                 MARCELO ABRAHAM VILLEGAS            17.048.081 
8 - S.P. (EDB)               MARCELO RUBÉN ECHEVERRÍA             18.398.155 
9 - S.P.                          MARIO ALBERTO QUINTEROS                 17.650.103 
10 - S.P. (EDB)             CLAUDIO ROBERTO OYOLA                     18.358.012 
11 - S.P. (EDB)             MICLNIEZUK VÍCTOR                                 21.754.878 
12 - S.A.                        LAURA NORMA CASTRO                           22.154.412 
13 - S.AUX. (EDB)        GISELA RÍOS                                               25.877.547 
14 - S.AUX. (EDB)        AMAYA ALFREDO RAMÓN                         25.956.817 
15 - S.AUX                    CRISTIAN ANDRÉS GARCÍA                      23.095.740 
16 - S.AUX                    FABIÁN HORACIO CAMPOS                      24.970.485 
17 - C.P.                       OMAR EDUARDO MERCADO                     30.987.474 
18 - PC. (EDB)              JORGE RAFAEL DÍAZ                                 13.852.196 
19 - S.M. (R) (EDB)       JUAN LUCCA                                                 7.889.495 
20 - S.P. (R)                  AMÉRICO ARGENTINO DÁVILA         POSTMORTEM 
21 - VOL I                     EMANUEL EDGARDO ASTUDILLO             20.444.900 
22 - S.P. (EDB)             EMILIO ZAMORA                                         18.268.960 
23 - COM. (EDB)          OSVALDO ENRIQUE MARCHESINI            12.095.095 
24 - S.P.                       ALBERTO RICARDO GALERA                     17.390.265 
25 - S.P.(EDB)             CARLOS TEODORO CASTRO                      5.170.548 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 65071) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

En el mes en curso, se realizará en nuestra 
provincia, una reunión científica en la que se 
presentarán y debatirán una serie de trabajos 
realizados por los investigadores, docentes y 
estudiantes de grado y posgrado, en las áreas 
disciplinares de la anatomía macroscópica, 
microscópica (histológica), embriología con 
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orientación clínica como también en la educación en 
estas aéreas, denominado III Congreso Argentino de 
Anatomía Clínica. 

Este significativo evento, organizado por la 
Asociación Argentina de Anatomía Clínica, se llevará 
a cabo del 25 al 28 de setiembre del corriente año. 
Propone generar un espacio para la presentación, 
difusión y discusión de distintos trabajos. 

El mismo contará con la presencia de 
reconocidos científicos de América Latina, Estados 
Unidos, Europa y Oceanía y se espera la asistencia 
de aproximadamente entre trescientas y 
cuatrocientas personas entre disertantes y 
asistentes locales, nacionales e internacionales. 

Es importante destacar que la Asociación 
Argentina de Anatomía Clínica, es una asociación 
civil sin fines de lucro que tiene por objeto el 
desarrollo científico, académico, humano, social y 
cultural de las personas e instituciones que trabajan 
para el progreso de la Anatomía, en todos sus 
aspectos y ámbitos. 

Teniendo en cuenta la importancia de la 
Anatomía Clínica para promover el trabajo científico, 
la interdisciplinariedad, el desarrollo de proyectos y 
el establecimiento de redes de colaboración, por 
esto cabe destacar la importancia de llevar a cabo 
este evento que, por primera vez, se realizará en la 
Provincia de Mendoza. 

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

Mendoza, 14 de setiembre de 2013. 
 

Juan Dávila 
Jorge Tanús 

 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
la realización del III Congreso Argentino de 
Anatomía Clínica organizado por la Asociación 
Argentina de Anatomía Clínica a realizarse los días 
25 al 28 de setiembre del corriente año, el cual se 
llevará a cabo en la Provincia de Mendoza. 
 
Art. 2º - Remitir copia de la presente resolución al 
Poder Ejecutivo a efectos de que estudie la 
posibilidad de declarar de interés provincial al III 
Congreso Argentino de Anatomía Clínica a 
realizarse en la Provincia de Mendoza. 
 
Art. 3º - Regístrese, hágase saber y archívese. 
 

Mendoza, 14 de setiembre de 2013. 
 

Juan Dávila 
Jorge Tanús 

 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 65069) 
 

FUNDAMENTOS 
 

H. Cámara: 
 

Motivan el presente proyecto de resolución 
la trascendencia que tiene para nosotros el Curso de 
Mediación Escolar y Educación Biocéntrica que 
llevará a cabo la Municipalidad de Godoy Cruz el 2 
de octubre de 2013 de 8.00 a 20.00, en el Salón del 
Colegio Farmacéutico de Mendoza. 

Este curso será gratuito y estará dirigido a 
docentes, mediadores, profesionales vinculados al 
sistema educativo, estudiantes y público en general. 
Se entregarán certificados con puntaje docente y de 
12 horas de especialización homologadas para 
mediadores. 

Tradicionalmente, se concibió como principal 
función de la escuela la de transmitir conocimientos 
objetivos y garantizar una dinámica socia que 
discipline a los alumnos, pautándose una relación 
jerárquica en la que el maestro sabe y enseña y el 
alumno que no sabe y aprende. 

Actualmente el mundo deja de ser ese 
mundo objetivo, sin ambigüedades y diferencias 
cualitativas; diferentes corrientes de pensamiento 
comienzan a dar cuenta de nuevos paradigmas: la 
teoría sistémica, la semiótica, los estudios sobre 
comunicación y lenguaje entre otros; se abren así 
caminos de pensamientos que se apoyan en las 
ideas de complejidad, multidimensionalidad, redes 
de conexiones y interacciones. 

El mundo cambio y ello genera en la 
institución educativa una crisis que expresa la 
necesidad de cambio de concepción, ideas y 
paradigmas sobre los que se sustente la institución 
de modo de adaptarse al sistema social al que esta 
inserta a la vez que forme personas que puedan 
desarrollarse en la comunidad en los diferentes 
ámbitos y escenarios en los que, en tanto seres 
sociales, nos manifestamos en nuestra vida. De lo 
contrario, si la crisis no es tratada y canalizada hacia 
una expresión positiva, conlleva la escalada del 
conflicto con la consecuente expresión de la 
violencia en las interacciones. 

Un informe realizado por la UNESCO, 
UNICEF y OMS publicado en el año 2005, 
“Condiciones de Trabajo en las Aulas, los Docentes 
con la Salud en Riesgo” (publicado en Diario la 
Nación 29 de octubre de 2005) describe que el 84% 
de los docentes argentinos perciben la violencia 
como un problema grave en la escuela. 

Nos encontramos ante un déficit en la 
socialización: la educación tradicional pierde la 
capacidad de mantener eficazmente valores y 
pautas culturales de cohesión social. En suma los 
cambios sociales y en el plano del conocimiento 
generar entonces el desafío para la escuela de 
redefinirse. 

En relación con la concepción y tratamiento 
de los conflictos, se advierte que éste se definía 
como el desvío respecto a la norma, generalmente 
como una situación cargado de connotaciones 
negativas y las emociones que se registran a partir 
de él están relacionadas con la frustración, la 
impotencia, el dolor y la angustia. Tradicionalmente 
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se establecimientos mecanismos adversariales de 
resolución de conflictos en el que un tercero 
resuelve la disputa dando la razón a una parte del 
conflicto como contrapartida de quien no la tiene. En 
relación con la negociación, normalmente se la 
identifica con un esquema competitivo de ganar-
perder. 

El modo en cómo se percibe y se aborda el 
conflicto impacta notablemente en la convivencia 
que es inescindible de la idea de conflicto. 

La importancia de la convivencia está dada 
no sólo por la búsqueda de bienestar de cada sujeto 
en su inserción institucional, sino porque todas las 
interacciones ponen en acto valores éticos, y a la 
vez condicionan el aprendizaje. Ésta es parte de los 
contenidos significativos que la escuela debe 
enseñar y la convivencia se “aprende” a partir de la 
experiencia: a interactuar se aprende interactuando; 
a dialogar, dialogando; a participar participando; a 
comprometerse, comprometiéndose, es decir, es la 
propia experiencia la que permite los aprendizajes. 
Las experiencias de la vida en la escuela tienen una 
función educativa en sí mismas y los mensajes que 
trasmiten tienen tanta eficacia como los contenidos 
pedagógico-didácticos. 

Asimismo, la convivencia supone 
experiencias que construyen subjetividades, en tanto 
promueven formas de actuar y percibir el mundo y 
desalientan otras y transmiten valores. El desarrollo 
de la sensibilidad, la responsabilidad, la toma de 
compromisos, la participación solidaria, son factores 
claves para la construcción de mejores escenarios 
sociales  

La resolución de conflictos apuesta a una 
transformación cultural, al desarrollo de un 
paradigma inclusivo ganar-ganar basado en la 
responsabilidad y tiene como objetivo central la 
transmisión de conocimientos y habilidades para un 
tratamiento constructivo de los conflictos 
interpersonales. 

La idea del valor positivo del conflicto, 
entendido como una oportunidad para el cambio y la 
posibilidad de hallar nuevos enfoques, el valor de la 
palabra y el descrédito de la acción violenta en la 
interacción social, el reconocimiento del otro 
semejante (con sus sentimientos y necesidades 
distintas de las propias), la cooperación como 
método en la convivencia, la búsqueda de 
soluciones de mutuo beneficio, el acento en el futuro 
y preservar las relaciones interpersonales son otros 
pilares en que se apoya la resolución de conflictos. 

Los aportes de las tres escuelas de 
mediación son imprescindibles considerar a la hora 
de elaborar un programa de mediación escolar: el 
modelo de Hardvard nos aporta como recursos: la 
búsqueda de intereses y necesidades subyacentes, 
la propuesta de ser suaves con las personas y 
firmes con el problema, la búsqueda de opciones de 
mutuo beneficio, la utilización de criterios objetivos y 
el análisis de alternativas. El modelo transformativo 
nos aporta recursos para el fortalecimiento de las 
potencialidades y capacidades individuales para 
ejercer el protagonismo comprendiendo las propias 

perspectivas, intereses y alternativas y para ampliar 
la compresión de la perspectiva de los intereses de 
los otros participantes, alcanzar respeto por ellos y 
considerarlo apropiado y expresar reconocimiento. 

Finalmente el modelo circular narrativo nos 
aporta recursos que permite entender y trabajar con 
las historias que traen los participantes (guión, roles 
y temas) y a nivel del proceso. 

Como toda crisis nos indica que debemos 
producir un cambio para evolucionar, y en este 
aspecto son numerosos los desarrollos científicos 
mas actuales y destacados que reflejan que la 
mediación se presenta como una tecnología 
sumamente eficaz y adecuada a este desafío. 

La aplicación de la mediación escolar 
produce así un doble efecto: a la vez que favorece la 
gestión de conflictos en la institución y el 
fortalecimiento de los vínculos y la convivencia con 
el consecuente impacto en el proceso de 
aprendizaje; por otro lado implica el aprendizaje en 
si mismo de las habilidades sociales y gestión de 
conflictos lo que implica una educación adecuada a 
lo que las personas debemos aprender para 
desarrollarnos en nuestra vida. 

Diferentes enfoques hay respecto a cómo 
implementar un programa de mediación escolar, sin 
embargo es una constante en todos ellos el que la 
capacitación de la comunidad educativa en la 
materia es el punto de inicio y requisito necesario 
para el éxito del programa. 
 
Disertantes del Curso 
 

Lic. Florencia Brandoni (Psicóloga y 
Mediadora, especialista en mediación escolar). 

Dra. Alejandra Camé (Abogada, mediadora y 
especialista en Educación Biocéntrica). 

Dra. Mariela Caviglia (Abogada, mediadora y 
especialista en Educación Biocéntrica). 
 

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

Mendoza, 23 de setiembre de 2013. 
 

Tadeo Zalazar 
Diego Guzmán 

 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados el Curso de Mediación Escolar y 
Educación Biocéntrica que llevará a cabo la 
Municipalidad de Godoy Cruz el día 2 de octubre de 
2013 de 8.00 a 20.00 en el Salón del Colegio 
Farmacéutico de Mendoza. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 23 de setiembre de 2013. 
 

Tadeo Zalazar 
Diego Guzmán 
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 65072) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

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

Que se pretende declarar de interés de la 
Honorable Cámara de Diputados de Mendoza el 
“Primer Encuentro Presente y Futuro de los Pueblos 
Indígenas”, a realizarse el 9 de octubre de 2013, en 
la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional 
de Cuyo, provincia de Mendoza. 

A partir de las inquietudes de un grupo de 
estudiantes universitarios de distintas carreras de 
nuestra Provincia, nació el Proyecto: “Presente y 
Futuro de los Pueblos Indígenas”, con el fin de 
difundir y profundizar el conocimiento de las distintas 
culturas indígenas. 

En el entendimiento constitucional sobre el 
reconocimiento de la “preexistencia étnica y cultural 
de los pueblos indígenas argentinos”, la Universidad 
hace mérito de tales principios. 

Vale recordar que la provincia de Mendoza 
por Ley 5754 adhirió a la Ley Nacional 32302 sobre 
política indígena y apoyo a las comunidades 
aborígenes. A su vez, a través de la Ley Provincial 
6920, Mendoza reconoce la preexistencia étnica y 
cultural del pueblo Huarpe Milcallac. 

Y por Ley 7351 se estableció el 9 de agosto 
como fecha conmemorativa del “DIA 
INTERNACIONAL DE LAS POBLACIONES 
INDIGENAS”.  

A raíz de lo anteriormente expuesto el 9 de 
octubre se realizará el “Primer Encuentro Presente y 
Futuro de los Pueblos Indígenas”, en Facultad de 
Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo, 
provincia de Mendoza, una jornada de debate con la 
presencia y participación de personalidades con 
incumbencia en el tema tanto del orden provincial 
como nacional. También participarán de la jornada 
representantes de los pueblos originarios. 

Dicha jornada apunta fundamentalmente a 
crear conciencia en los estudiantes universitarios, y 
a la toma de conocimiento de la realidad actual, y de 
la situación jurídica de los pueblos indígenas, para 
llevar a cabo una valoración proyectiva sobre el 
tema. 

Por todo lo expuesto, solicito a este 
Honorable Cuerpo la aprobación del presente 
proyecto. 
 

Mendoza, 23 de setiembre de 2013. 
 

María Rosa Lemos 
 
Artículo 1° - Declarar de interés de la Honorable 
Cámara de Diputados el “Primer Encuentro Presente 
y Futuro de los Pueblos Indígenas”, a realizarse el 9 
de octubre de 2013, en la Facultad de Derecho de la 

Universidad Nacional de Cuyo de la provincia de 
Mendoza. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 23 de setiembre de 2013. 
 

María Rosa Lemos 
 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
(EXPTE. 65073) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de 
Seguridad, implementa operativos realizados con el 
objetivo de reducir la actividad delictual y prevenir la 
comisión de nuevos ilícitos. Los vecinos y familiares 
de la zona de los distritos Pedro Molina y Belgrano 
de Guaymallén, han transmitido la preocupación por 
el incremento de la inseguridad que existe en ambas 
zonas. 

Sabemos que la inseguridad ha aumentado 
en los últimos tiempos, siendo el Departamento 
Guaymallén uno de los más afectados, sobretodo 
por la violencia de los hechos. Casos en el Distrito 
Pedro Molina, como el del policía al que una bala le 
rozó la cabeza en agosto del corriente, el disparo 
que recibió Walter Ortega en su zona occipital a 
principio de este mes, el asesinato del joven Mauro 
Miranda que quedó en el medio de una “guerra de 
bandas”, entre muchos otros, han aumentado con 
razón el temor en la población residente de la zona. 
El Distrito Corralitos es otro que corre una suerte 
similar, con casos como la golpiza a Diego Subia 
para robarle a la abuela, o la del hombre de 35 años 
que le dispararon en un testículo, y lo golpearon y 
cortaron para robarle $4.000 en efectivo, entre 
muchos otros.  

En este contexto y teniendo en cuenta el 
hermetismo que existe en el Poder Ejecutivo sobre 
los hechos de inseguridad en el departamento y en 
la provincia, se hace difícil saber los resultados 
reales de la situación en la que se encuentran las 
zonas mencionadas. 

Es por estos fundamentos y los que se 
darán oportunamente, que se solicita se dé sanción 
favorable al presente proyecto de declaración. 
 

Mendoza, 23 de septiembre de 2013. 
 

Lorena Meschini 
 
Artículo 1° - Ver con agrado que el Ministerio de 
Seguridad efectivice la ampliación Recursos Físicos 
y Humanos necesarios para combatir al delito de 
forma más efectiva en las zonas de Pedro Molina, 
Belgrano y Corralitos, del Departamento 
Guaymallén. 
 
Art. 2° - De forma. 
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Mendoza, 23 de septiembre de 2013. 

 
Lorena Meschini 

 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 65074) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El Cuerpo de Bomberos del Departamento 
La Paz cuenta con un solo camión de autobomba 
FORD 600 interno 163 modelo aproximado 1970 y 
1975 con capacidad muy reducida.  

En este departamento se producen 
incendios en los meses de más calor, y el municipio 
debe asistir, a veces hasta con tres camiones 
regadores. 

También se destaca que el Cuerpo de 
Bomberos está afectado en caso de accidentes 
viales tanto en la Villa Cabecera del Departamento 
como en la Ruta Nacional N° 7 desde el Arco del 
Desaguadero hasta el Distrito La Dormida. Esta 
situación se agrava ya que los conductores del 
camión autobomba no poseen carnet profesional. 

Se cree necesario contar con un vehículo 
que reúna todas las condiciones y que permita 
atender los casos de incendio de la zona urbana y 
rural del departamento ya que en el verano se 
registran en la zona grandes tormentas eléctricas 
que ocasionan incendios, porque las pasturas son 
totalmente secas, lo que favorece la combustión y 
pone en riesgo la producción ganadera. 

Por estos breves fundamentos y los que 
oportunamente se darán, es que solicitamos a esta 
H. Cámara, el tratamiento y posterior aprobación del 
presente proyecto de resolución.  
 

Mendoza, 23 de setiembre de 2013. 
 

Diego Guzmán 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Seguridad y por 
su intermedio al Director de Bomberos Crio. 
Inspector Dn. Rolando Caricondo y al Director de 
Defensa Civil, Crio. General Dn. Marcelo E. Dapas, 
un informe a esta H. Cámara el estado del camión 
autobombas Ford 600 interno 163 modelo 
aproximado de 1970 y 1975 de Cuerpo de 
Bomberos del Departamento La Paz. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 23 de setiembre de 2013. 
 

Diego Guzmán 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 65075) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Con motivo de festejar el día de la primavera 
y de los estudiantes en la provincia, en diferentes 
municipios se organizaron diversos espectáculos 
artísticos y recitales de bandas de músicas tanto 
locales como nacionales. 

Se solicita al Ministerio de Cultura que 
informe si se realizaron ayudas económicas y/o 
subsidios a los municipios de la provincia para que 
se llevaran a cabo los festejos del día de la 
primavera y de los estudiantes ya sean 
contrataciones a los artistas o gastos de 
organización. 

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

Mendoza, 23 de setiembre de 2013. 
 

Diego Guzmán 
 
Artículo 1° - Solicitar al Ministerio de Cultura informe 
a esta H. Cámara si se realizaron algún tipo de 
ayudas económicas y/o subsidios para la realización 
de los festejos del día de los estudiantes y de la 
primavera a los Municipios de la Provincia sean para 
contrataciones de artistas o gastos de organización. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 23 de setiembre de 2013. 
 

Diego Guzmán 
 

PROYECTO DE RESOLUCION 
(EXPTE. 65076) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Motivan el presente proyecto de resolución 
el hecho de haber tomado conocimiento por medio 
de un grupo de adquirentes de lotes del proyecto B° 
Jardín SPUNC VI, que el sindicato de personal de 
apoyo académico de la Universidad Nacional de 
Cuyo, comenzó un proyecto de Barrio en un lote 
ubicado en calle Elpido González esquina carril 
Urquiza, de Guaymallén, Mendoza, identificado 
catastralmente por el Registro de la Propiedad Raíz 
bajo el Dominio A1-B1, Matricula 05398/4 del Folio 
Real de Mendoza de 17 de julio de 1973 y con 
nomenclatura catastral según Dirección General de 
Rentas 04-99-00-0300-2404480-0000-1. 

De acuerdo al relato de los adquirentes el 
loteo se encontraría fraccionado y vendido en su 
totalidad. 

Dicho proyecto ha sido publicado por 
distintos medios de comunicación, como solución 
habitacional encarada por el gobierno a través de los 
programas que involucran sindicatos. 
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Además, los adquirentes manifiestan que no 
se han empezado las obras de urbanización 
conforme los plazos originales. 

A continuación se transcribe textualmente 
información publicada en diario Los Andes el 
24/9/2013 
(http://www.losandes.com.ar/notas/2013/9/24/reclam
o-casas-prometidas-sindicato-uncuyo-740093.asp) 
en relación a este tema: 
 
“Conflicto Compartido 

El denominador común en los 
emprendimientos demorados es que la gente 
compró terrenos que todavía no estaban a nombre 
de la entidad, sin saberlo. Pero las situaciones son 
disímiles.  

En el Spunc II, ubicado en Urquiza casi 
Castro, de Guaymallén, el dueño anterior del predio 
presentó en la Justicia una acción de no innovar 
porque asegura que quien procedió a la venta fue 
una persona que se hizo pasar por apoderado de él 
con documentación falsa y por ello la transacción 
sería nula. 

El Spunc III se encuentra en Capital, en 
terrenos de la Universidad que la firma Dalvian había 
usurpado, pero la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación falló en setiembre del año pasado a favor de 
la casa de estudios. En el expediente del Spunc VII, 
de El Bermejo, en cambio, el número de registro de 
la propiedad del predio correspondía a otro 
inmueble, en Ciudad.  

El proyecto Spunc VI, que se sitúa en la 
intersección de Urquiza y Elpidio González, aún está 
a nombre del sindicato de los Gastronómicos, que 
presentó un embargo cuando el gremio de la 
universidad no pagó las primeras dos cuotas de la 
compra.  

Y, finalmente, el X y el XI se desarrollan en 
predios en 9 de Julio y Elpidio González, que están 
en un proceso de sucesión que tomó más tiempo del 
esperado en el primer caso y con denuncias de 
reventas por parte de los anteriores dueños en el 
segundo”. 

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

Mendoza, 24 de setiembre de 2013. 
 

Tadeo Zalazar 
Diego Guzmán 

 
Artículo 1° - Dirigirse a Instituto Provincial de la 
Vivienda para que informe por escrito a esta 
Honorable Cámara de Diputados los siguientes 
puntos vinculados al proyecto identificado en los 
fundamentos: 

1 - ¿Cuáles son los convenios vigentes entre 
el IPV y SPUNC para la construcción de Barrios y/o 
urbanización de lotes?; adjuntar copia de los mismos 
y especificar quienes serían la partes intervinientes. 

2 - ¿Existe algún convenio específico entre 
el IPV y el SPUNC, para la realización de los Barrios 
JARDIN SPUNC II, III, VI, VII, X y XI?; adjuntar 
copias de los mismos y especificar quienes serían la 
partes intervinientes. 

3 - Estado actual de avance de la obra, 
según el proyecto original y convenios vigentes y 
especificar puntualmente los de los Barrios JARDÍN 
SPUNC II, III, VI, VII, X y XI 

4 - Si existen demoras en la ejecución de los 
Barrios JARDÍN SPUNC II, III, VI, VII, X y XI y las 
causas de las mismas. 

5 - Para el caso de que no exista convenio 
entre le Instituto y el sindicato referidos en inciso 1, 
deberá informar si se han mantenido negociaciones 
tendientes a la concreción del proyecto y las causas 
del rechazo por parte del Instituto y/o gobierno 
nacional. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 24 de setiembre de 2013. 
 

Tadeo Zalazar 
Diego Guzmán 

 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 65077) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Motivan el presente proyecto de resolución 
la necesidad de ampliar el detalle de las respuestas 
dadas por parte del Misterio de Infraestructura y 
Energía de Mendoza originadas en la resolución 
1483/13 de la H. Cámara de Diputados de acuerdo a 
nuestra visión en lo referente a falencias 
presupuestarias o al no reconocimiento del proceso 
inflacionario que atraviesa Argentina y Mendoza por 
supuesto por parte del titular del Ministerio de 
Infraestructura y Energía de Mendoza. 

En este caso hacemos referencia a la 
cancha de hockey proyectada de la futura Villa 
Olímpica ubicada en el Parque General San Martín. 
Expediente Licitatorio Nº 35-S-2013-30093. 

Este emprendimiento estaba previsto que 
costaría $10.674.306 y las ofertas estuvieron por 
encima de los 15 millones de pesos 
($15.477.745,01). Sin embargo, en este punto, la 
comisión evaluadora determinó que el error estaba 
radicado en el presupuesto oficial. "Sacando bien los 
cálculos nos dimos cuenta que el presupuesto debía 
ser de $13.000.000 ($13.620.133.43). Son cosas 
que siempre pasan en las licitaciones", fueron las 
expresiones del titular del Ministerio de 
Infraestructura y Energía de Mendoza”. (Los Andes, 
17-2-2013) 

Además, también es de destacar que la 
provincia ya cuenta con un Estadio provincial de 
hockey con características de nivel internacional el 
cual se encuentra en el departamento Godoy Cruz, 
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por lo que vemos que puede resultar innecesario 
gastar fondos de la provincia en este sentido. Al 
parecer no existen pedidos formales ni de la 
Federación Mendocina de Hockey ni de clubes para 
que se construya dicho estadio. 

Consideramos que estos errores no pueden 
ser admitidos y que es necesaria una urgente 
explicación en detalle de cuales han sido los motivos 
de este inconveniente que afecta directamente a las 
cuentas provinciales. 

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

Mendoza, 24 de setiembre de 2013. 
 

Tadeo Zalazar 
Diego Guzmán 

 
Artículo 1° - Dirigirse al Ministerio de Infraestructura 
y Energía para que remita informe detallado al 
respecto de la construcción de una cancha de 
hockey en la futura Villa Olímpica de la provincia de 
Mendoza. Expediente Licitatorio Nº 35-S-2013-
30093, teniendo en cuenta los siguientes puntos que 
a continuación se detallan: 
 

1 - Precios: 
 

a) De acuerdo al presupuesto oficial, la 
construcción  del campo de jockey del expediente de 
referencia tendría un costo de $10.674.306,90, a 
posteriori en el mes de enero de 2013 se actualizó 
dicho presupuesto a $13.620.133,43; pero luego de 
ello, en febrero de 2013 se dispusieron 
$15.477.745,01 para la construcción de la misma. 
De acuerdo a lo anterior, se solicita que se informe 
cuánto fue efectivamente gastado por el estado 
provincial teniendo en cuenta todas las obras 
adicionales y los mayores costos asumidos. 

b) De acuerdo a la solicitud realizada por la 
Asociación Amateur Mendocina de Hockey Sobre 
Césped en mayo de 2012 a la Secretaría de 
Deportes de Mendoza, se requería como mínimo 
una capacidad para 3.500 personas y de acuerdo a 
un informe publicado en medios de comunicación el 
día de la inauguración del mismo, habían 1.700 
butacas. ¿A que se debe esa diferencia? ¿Estaban 
Presupuestadas 3.500 butacas originariamente? 
 

2 - Impacto Ambiental: 
 

a) De acuerdo a Resolución Nº 176/13 de la 
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de 
Mendoza se debían prever diversas situaciones de 
índole ambiental; de acuerdo a esto: 1 - ¿Fueron 
cumplidas todas las recomendaciones sugeridas, 
principalmente las de carácter previo al comienzo de 
las obras? 2 - En el caso de las recomendaciones 
posteriores al inicio de las obras, ¿se realizó el 
debido control de la mitigación del Impacto 
Ambiental Negativo?; 3 - La Unidad de Evaluación 

Ambiental, ¿verificó el cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 10 de la citada resolución? (adjuntar 
copia de las actuaciones en el caso de existir). 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 24 de setiembre de 2013. 
 

Tadeo Zalazar 
Diego Guzmán 

 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 65087) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

En la actualidad existen innumerables 
causas penales abiertas por denuncias sustentadas 
en hechos supuestamente verdaderos, los cuales a 
la larga desencadenan en que fueron falsamente 
denunciados por distintos motivos, como por 
ejemplo, para percibir un beneficio económico en 
detrimento de otro, o para ocultar alguna relación 
fuera del matrimonio, o para evitar castigos de los 
progenitores, y en algunos casos solamente para 
realizar una broma de mal gusto. 

Tales situaciones, son de público y notorio 
conocimiento, ya que a menudo por distintos medios 
de difusión, se publica alguna noticia referida a un 
autosecuestro, por ejemplo, por haberse ido en una 
escapada con un amante o peor aún, tratar de 
atribuir la comisión de algún delito a una persona, 
por tener problemas personales con la misma, con el 
fin de procurarle un mal. 

Dichas denuncias falsas, provocan que el 
Estado, como corresponde, despliegue toda una 
infraestructura logística para tratar de dar con la 
víctima y poder rescatarla a salvo o para efectuar el 
debido proceso por la denuncia de la comisión de un 
delito que luego de su investigación resulta no ser 
verdadero. Este despliegue involucra recursos 
materiales y humanos, generando en el Estado por 
un lado pérdidas financieras de todo lo que se 
invierte en la investigación y resolución de la 
supuesta falsa denuncia (acá podemos nombrar 
desde combustible hasta el sueldo de todas las 
personas que intervienen) y por otro esta pérdida de 
recursos se podían utilizar para la prevención del 
delito o para resolver otras investigaciones latentes. 

En este contexto es que se solicitamos se 
nos informe sobre algunos puntos referidos a la 
“falsa denuncia”. 

Por estos motivos, y por los que daré 
oportunamente, es que solicito se apruebe el 
presente proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 24 de setiembre de 2013. 
 

Lorena Meschini 
Luis Petri 
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Artículo 1º - Dirigirse al Poder Judicial de la provincia 
para que, a través de la Suprema Corte de Justicia 
de Mendoza, informe: 
 

* Cantidad de causas penales por falsas 
denuncias tramitadas en los 2 últimos años, delito 
establecido en el artículo 245 del CP. 

* Cantidad de causas penales por el delito 
antes mencionado, que han obtenido sentencia 
condenatoria firme. 

* Cantidad de sentencias condenatorias. 
* Tipo de pena impuesta con motivo de 

dichas causas penales. 
* Cantidad de prescripciones y cuántas han 

ido al archivo en los últimos 10 (diez) años. 
 
Art. 2º - De forma. 

 
Mendoza, 24 de setiembre de 2013. 

 
Lorena Meschini 

Luis Petri 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 65067) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

La Constitución Nacional incluye, como 
Disposición Transitoria Primera, la ratificación de la 
Nación Argentina respecto de su "legítima e 
imprescriptible soberanía sobre las Islas Malvinas, 
Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios 
marítimos e insulares correspondientes, por ser 
parte integrante del territorio nacional. La 
recuperación de dichos territorios y el ejercicio pleno 
de la soberanía, respetando el modo de vida de sus 
habitantes, y conforme a los principios del Derecho 
Internacional, constituyen un objetivo permanente e 
irrenunciable del pueblo argentino”. 

El presente proyecto está destinado a cubrir 
un déficit, en la educación de los mendocinos, en lo 
que respecta a nuestros derechos de soberanía 
sobre la Antártida e Islas Malvinas. Derechos que 
están profundamente arraigados en el sentimiento 
de nuestro pueblo, especialmente desde el 2 de abril 
de 1982, pero que no han sido debidamente 
difundidos, en lo que respecta a sus fundamentos 
jurídicos, geopolíticos e históricos. 

Entendemos que tales contenidos son 
imprescindibles en la formación integral de los 
mendocinos, como personas éticas y como 
ciudadanos comprometidos con la defensa de 
nuestra soberanía, la historia nacional y la 
protección del medio ambiente. Sobre este último 
punto, es oportuno destacar que las enormes 
reservas naturales atesoradas por nuestro mar, se 
encuentran seriamente amenazadas por la 
imposibilidad de aplicar, efectivamente, la 
jurisdicción Argentina sobre el Atlántico Sur. 

La Constitución Nacional señala el pleno 
derecho de soberanía que tenemos los argentinos 
sobre los espacios marítimos e insulares que 
corresponden a la demarcación de nuestro territorio. 
Los históricos reclamos diplomáticos y las acciones 
militares en el Atlántico Sur, no se limitaron a la 
defensa de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y 
Sándwich del Sur, ya que el interés por defender la 
soberanía de los archipiélagos concierne a objetivos 
estratégicos muy superiores. 

Pues la soberanía nacional se proyecta, 
desde el extremo Sur del continente, hacia Malvinas; 
asciende hacia los islotes Cormorán y Roca Negra, 
prosiguiendo hacia las Georgias, y finaliza en las 
Sandwich del Sur. Más luego se retoma, en forma de 
arco al Sur y encima de las Orcadas, para cerrar su 
trayectoria en la Península de San Martín, ubicada 
en la Antártida Argentina. 

En relación a esto último, son necesarias 
algunas consideraciones para evaluar, 
acabadamente, la gravitación de esta temática que 
impulsamos en términos de soberanía política y de 
recursos naturales. 
 

La importancia del factor Antártico 
 

En primer lugar, es preciso recordar que el 
tratado Antártico sólo permite actividades para fines 
pacíficos en la Antártida -en particular, las 
actividades científicas-, asumiendo los objetivos del 
Año Geofísico Internacional (1957/8). Asimismo, 
establece el intercambio de información, personal 
científico, observaciones y resultados sobre las 
actividades realizadas por los signatarios en el 
continente. 

El 1 de diciembre de 1959, los 12 países que 
habían llevado a cabo actividades científicas en la 
Antártida y sus alrededores durante el AGI, firmaron 
en Washington el Tratado Antártico. El mismo entró 
en vigencia en 1961 y ha sido aceptado por distintas 
naciones. 

Actualmente las partes que conforman el 
tratado son 50. Entre los signatarios hay 7 países -
Argentina, Australia, Chile, Francia, Noruega, Nueva 
Zelanda y el Reino Unido- con reclamos territoriales 
que, en algunos casos, coinciden en parte. 

Esta situación ha generado algunos 
incidentes. Sin puntualizar los que ocurrieron 
durante la Segunda Guerra Mundial, destacamos los 
siguientes: 
 

• Desde el 26 de agosto de 1946 -y hasta 
comienzos de 1947- se realizó la Operación 
Highjump, la mayor fuerza militar expedicionaria que 
los Estados Unidos hayan enviado a la Antártida 
hasta el presente. Estuvo compuesta por 13 buques, 
4.700 hombres y numerosos aparatos aéreos. Entre 
sus objetivos, figuraba el entrenar personal militar y 
probar material, en condiciones de frío extremo, para 
una eventual guerra en el Ártico. 

• Un altercado militar se produjo en la bahía 
Esperanza, el 1 de febrero de 1952, cuando militares 
argentinos hicieron disparos de advertencia sobre un 
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grupo de británicos. La respuesta del Reino Unido 
fue enviar un buque de guerra que desembarcó el 4 
de febrero infantes de marina en el lugar. 

• Esto se produjo a pesar que, en 1949, 
Argentina, Chile y el Reino Unido habían firmado 
una Declaración Naval Tripartita, comprometiéndose 
a no enviar buques de guerra al Sur del paralelo 60° 
Sur, que fue renovada anualmente hasta 1961 
cuando se la consideró innecesaria al entrar en vigor 
el tratado. La firma tuvo lugar tras la tensión 
generada cuando Argentina envió a la Antártida en 
febrero de 1948 una flota de 8 buques de guerra. 

• El 17 de enero de 1953 Argentina inauguró 
en la isla Decepción el Refugio Teniente Lasala. Allí, 
el 15 de febrero siguiente, desembarcaron 32 royal 
marines de la fragata británica HMS Snipe, armados 
con ametralladoras, rifles y gas lacrimógeno, 
tomando prisioneros a los dos marinos argentinos 
que estaban a cargo. El refugio argentino y un 
cercano refugio chileno deshabitado, fueron 
destruidos. Los marinos argentinos fueron 
entregados el 18 de febrero, en las islas Georgias 
del Sur. Un destacamento británico permaneció tres 
meses en la isla, mientras la fragata patrulló sus 
aguas hasta abril. 

• El 4 de mayo de 1955, el Reino Unido 
presentó dos demandas, contra Argentina y Chile 
respectivamente, ante la Corte Internacional de 
Justicia para que ésta declarara la invalidez de las 
reclamaciones de soberanía de los dos países sobre 
áreas antárticas y subantárticas. El 15 de julio de 
1955 el gobierno chileno rechazó la jurisdicción de la 
Corte en ese caso y el 1 de agosto lo hizo también el 
gobierno argentino, por lo que el 16 de marzo de 
1956 las demandas fueron archivadas. 

El tratado permite que los estados 
reclamantes preserven sus títulos de soberanía y 
ejerzan ésta, con las limitaciones que su firma 
impuso, en todos los aspectos que el tratado no 
regula expresamente (aún cuando otros Estados no 
las reconozcan. Es por eso que los países que lo 
suscribieron, como Argentina y Chile, consideran sus 
reclamos territoriales en la Antártida como partes 
soberanas integrales de sus respectivos territorios. 

Los otros acuerdos que integran el Sistema 
del Tratado Antártico son la Convención para la 
Conservación de Focas Antárticas (CCFA, firmada 
en Londres en 1972, en vigencia desde 1978); la 
Convención para la Conservación de Recursos 
Vivos Marinos Antárticos (CCRVMA, firmada en 
Canberra en 1980, en vigor desde 1982); el 
Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del 
Medio Ambiente o Protocolo de Madrid (firmado en 
Madrid en 1991, en vigor desde el 14 de enero de 
1998). 

Como se ve, los múltiples aspectos que 
reviste la defensa de nuestra soberanía sobre las 
islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur 
y los espacios marítimos e insulares 
correspondientes, indican que se trata de una 
cuestión tan compleja como trascendente para el 
destino nacional. Complejidad y trascendencia que 
ameritan un cabal conocimiento por parte del pueblo 

argentino, quien debe constituirse en guardián de 
sus propios intereses. 

Para ello será necesario, entonces, 
instrumentar una formación adecuada en todos los 
establecimientos educativos. Tal es el aporte que 
puede ofrecer el ejemplo de mendoza, a esta causa 
Argentina y latinoamericana. 

Por todo lo expuesto, proponemos dar 
sanción favorable al presente proyecto de 
resolución. 
 

Mendoza, 23 de setiembre de 2013. 
 

Patricia Gutiérrez 
 
Artículo 1° - Solicitar a la Dirección General de 
Escuelas que, a través Subsecretaría de 
Planeamiento y Evaluación de la Calidad Educativa, 
estudie, comente y analice la incorporación, entre los 
contenidos curriculares de todas las escuelas 
dependientes de la provincia de Mendoza, de la 
temática concerniente a la recuperación del ejercicio 
pleno de la Soberanía Argentina sobre las Islas 
Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y los 
espacios marítimos circundantes, de acuerdo con lo 
prescripto en la Cláusula Transitoria Primera de la 
Constitución Nacional. 

Dicha temática deberán incluir los derechos 
de soberanía sobre el Sector Antártico Argentino, así 
como los intereses y la actividad antártica de la 
República Argentina; el reconocimiento del carácter 
de la República Argentina como país bicontinental y 
la difusión de las actividades de investigación 
científica, la logística a ella asociada y la protección 
del medio ambiente que se llevan a cabo en el 
Sector Antártico Argentino, en conformidad con la 
legislación nacional y con los principios y propósitos 
del Tratado Antártico. 

Realizada dicha evaluación, solicitamos se 
informe a la Comisión de Educación y Cultura de 
esta H. Cámara sobre los resultados de la misma. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 23 de setiembre de 2013. 
 

Patricia Gutiérrez 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 65100) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara. 
 

En este último tiempo los juicios por mal 
desempeño de funcionarios, especialmente de 
aquellos que trabajan en la Justicia han sido 
innumerables. 

Ello demuestra que, a quienes se les ha 
encargado la digna tarea de administrar la justicia en 
algunos casos, no se encuentran a tal altura y/o en 
el transcurrir de sus funciones la han perdido, y eso 
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conlleva, al quebrantamiento de la confianza de 
comunidad en tal institución. 

Por Ley 7192 se dispone en su artículo 3º 
que la Suprema Corte de Justicia a través del área 
y/o sección administrativa que corresponda deberá 
arbitrar los medios y modalidades para que cada dos 
(2) años los funcionarios judiciales, magistrados, 
fiscales, asesores y defensores del Poder Judicial de 
la provincia se sometan a estudios psicofísicos. 

A su vez, en concordancia, por Acordada Nº 
19081 del 8 de agosto de 2005 se establece que por 
intermedio de la Administración General de la Corte, 
se instrumenten las medidas necesarias para dar 
efectivo y acabado cumplimiento a lo dispuesto en el 
Art. 3º de la Ley 7192. 

Es por ello que esta parte solicita a la 
Administración provincial de la Suprema Corte de la 
provincia de Mendoza informe a esta Cámara si ha 
puesto en funcionamiento tal dispositivo. 
 

Mendoza 23 de setiembre de 2013. 
 

Luis Francisco 
 
Artículo 1º - Solicitar a la Suprema Corte de Justicia 
de la provincia de Mendoza informe a esta Cámara:  
 

a) Que medios y modalidades han adoptado 
para que cada dos (2) años los funcionarios 
judiciales, Magistrados, Fiscales, Asesores y 
Defensores del Poder Judicial de la provincia se 
sometan a estudios psicofísicos, de acuerdo al 
artículo 3º de la Ley 7192; 

b) Los resultados obtenidos; 
c) Cualquier otro dato que considere de 

interés para completar el presente informe y a 
efectos de considerar la modificación de la normativa 
vigente. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza 23 de setiembre de 2013. 
 

Luis Francisco 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 65107) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

PEDIDO DE INFORME: LISTADO 
ACCIDENTES DE TRÁNSITO DE CONDUCTORES 
CON ALCOHOL EN SANGRE  
 

La cantidad de accidentes de tránsito que se 
registran tanto en nuestra provincia como en nuestro 
país, hablan de distintas situaciones de violencia 
social, de colapso de la red vial y de otros factores 
como el incremento de los índices de alcoholemia en 
los conductores. 

Sobre este último tópico enunciado, el 

Cuerpo requirió informes al Ministerio de Seguridad 
sobre la cantidad de accidentes de tránsito de 
conductores con alcohol en sangre, consignando 
cantidad de heridos y fallecidos, desde el 1º de 
enero del corriente año a la fecha, detallando edad, 
día, hora, departamento y grado de alcohol en 
sangre registrado al momento del accidente. 
Información que creemos relevante para la 
elaboración de distintas iniciativas legislativas que 
tratan de dar cuenta de este flagelo, como la de 
establecer la norma de tolerancia cero al alcohol en 
sangre para los conductores de todos tipo de medio 
de transporte en todo el territorio provincial. 

El proyecto fue aprobado mediante 
Resolución 230 del 12 de junio de 2013 y fue 
respondido por la Jefatura de Policía Vial del 
Ministerio de Seguridad el 22 de julio de 2013, por el 
cual nos informaron que ellos no llevan registro 
alguno de conductores que, al momento de 
producido el accidente vial, se les haya detectado 
alcohol en sangre, que en el accidente tiene 
intervención la Justicia ordinaria y que las pruebas 
de alcohol son realizadas por el Cuerpo Médico 
Forense, quien las remite al tribunal oficiante, por lo 
que la información debe ser canalizada por la Oficina 
de Estadística del Poder Judicial. 

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

Mendoza, 24 de septiembre de 2013. 
 

Víctor Scattareggia 
Omar De Miguel 
Néstor Guizzardi 
Martha Yazenco 

Fernando Barrigón 
 
Artículo 1º - Dirigirse al Poder Judicial, para 
solicitarle que, a través de la Oficina de Estadística, 
remita a este H. Cuerpo, por escrito, un listado sobre 
accidentes de tránsito protagonizados por 
conductores con alcohol en sangre, desde el 1º de 
enero del corriente año a la fecha, consignando en 
cada caso: 
 

* Heridos y fallecidos,  
* Edad de los mismos,  
* Día y hora del accidente,  
* Departamento,  
* Grado de alcohol en sangre registrado en 

el o los protagonistas al momento del accidente, 
* Y todo otro dato que consideren relevante 

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

Mendoza, 24 de setiembre de 2013. 
 

Víctor Scattareggia 
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Omar De Miguel 
Néstor Guizzardi 
Martha Yazenco 

Fernando Barrigón 
 

- (El escrito del listado obra en el expte. 
original) 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 65111) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de resolución tiene por 
objeto expresar que vería con agrado que, la H. 
Cámara de Diputados de la provincia declare de 
interés legislativos, las Jornadas de Capacitación en 
Enfermedades Endócrino-Metabólicas. 

El objetivo general de la jornada es crear un 
ámbito de capacitación y actualización en temas 
endócrinos metabólicos y los objetivos específicos 
de las jornadas son: 
 

1 - Capacitar a todo el personal médico en 
sus diferentes áreas específicas con respecto al 
tratamiento de las diferentes emergencias. 

2 - Unificar criterios diagnósticos y 
terapéuticos en las emergencias endocrino-
metabólicas. 
 

Mendoza, 25 de setiembre de 2013. 
 

Néstor Parés 
 
Artículo 1º - Declarar de interés legislativo de esta H. 
Cámara, las Jornadas de Capacitación en 
Enfermedades Endócrino-Metabólicas, que se 
realizara los días 4 y 5 de octubre del corriente año, 
en la ciudad de Mendoza. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 25 de setiembre de 2013. 
 

Néstor Parés 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 65094) 

 
FUNDAMENTOS 

H. Cámara: 
 

Este concurso musical, de búsqueda de 
talentos juveniles libres de drogas, se realizará en el 
mes de setiembre, por noveno año consecutivo, 
resaltando los valores de una vida sana y sin 
adicciones. 

Se llevará a cabo en el Departamento 
Maipú, para todas las escuelas secundarias y dentro 
de las actividades de la semana de la juventud. 

Este año participarán 18 promociones de 
diferentes escuelas secundarias de Maipú, las 
cuales presentarán canciones inéditas que 
proclamen la importancia de vivir lejos de las 
adicciones. Los estudiantes de los últimos años de 
la enseñanza media, serán evaluados por un jurado 
compuesto por diferentes personalidades de las 
escuelas, municipalidad y del Ministerio “El Camino 
Hacia Dios”. El premio para los ganadores será de 
$10.000. 

Ese día contaremos con la presencia de 
Carlos Monzón Júnior, hijo del ex campeón mundial 
de boxeo de igual nombre, quien compartirá un 
mensaje de esperanza basado en su propia 
experiencia al haber logrado salir del consumo de 
drogas. 

Cabe mencionar que este concurso musical 
es organizado por JUCEA (Juventud Cristiana en 
Acción) del Ministerio El Camino Hacia Dios y cuenta 
con el auspicio de la Municipalidad de Maipú. 

En consecuencia, solicito a los miembros de 
la Cámara su acompañamiento en este merecido 
reconocimiento. 
 

Mendoza, 25 de setiembre de 2013. 
 

Alejandro Viadana 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
el concurso musical “Talento Sin Drogas”, a 
realizarse en la provincia de Mendoza en el mes de 
septiembre, en el marco de las actividades de la 
semana de la juventud, en el Departamento Maipú. 
 
Art. 2º - Adjúntese a la presente su resolución, los 
fundamentos que le dan origen. 
 
Art. 3º - Regístrese, hágase saber, archívese. 
 

Mendoza, 25 de setiembre de 2013. 
 

Alejandro Viadana 
 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
(EXPTE. 65110) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de declaración tiene 
por objeto expresar que vería con agrado que el 
Poder Ejecutivo de la Provincia declare de interés 
provincial, las Jornadas de Capacitación en 
Enfermedades Endócrino-Metabólicas. 

El objetivo general de la jornada es crear un 
ámbito de capacitación y actualización en temas 
endócrinos metabólicos y los objetivos específicos 
de las jornadas son: 
 

1 - Capacitar a todo el personal médico en 
sus diferentes áreas específicas con respecto al 
tratamiento de las diferentes emergencias. 
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2 - Unificar criterios diagnósticos y 
terapéuticos en las emergencias 
endocrinometabólicas. 
 

Mendoza, 25 de septiembre de 2013. 
 

Néstor Parés 
 
Artículo 1º - Vería con agrado que el Poder Ejecutivo 
de la provincia declare de interés provincial, las 
Jornadas de Capacitación en Enfermedades 
Endócrino-Metabólicas, que se realizara los días 4 y 
5 de octubre del corriente año, en la ciudad de 
Mendoza. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 25 de setiembre de 2013. 
 

Néstor Parés 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - En consideración el 
tratamiento sobre tablas de los expedientes: 65025, 
65019, 65020, 64865, 64869, 64967, 64969, 65024, 
65026, 65036, 65049, 65064, 65066, 65078, 65088, 
65092, 64845, 64870, 64881, 64887, 64898, 64899, 
64900, 64901, 64902, 64908, 64916, 64917, 64921, 
64922, 64937, 65943, 64945, 64953, 64956, 64957, 
64959, 64961, 64962, 64963, 64973, 65022, 65023, 
65027, 65028, 65034, 65041, 65042, 65058, 65070, 
65071, 65097, 65099 y 65100, 64847, 64848, 
64854, 64855, 64868, 64890, 64892, 64895, 64896, 
64897, 64904, 64905,  64907, 64909, 64913, 64914, 
64929, 64948, 64949, 64950, 64951, 64964, 64966, 
65029, 65031, 65035, 65050, 65052, 65053, 65054, 
65055, 65056,  65069, 65072, 65073, 65074, 65075, 
65076, 65077, 65087,  65067, 65194, 65097, 65099, 
65100, 65111, 65107, 65094 y 65110. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 

 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - En consideración el 
tratamiento en bloque para su aprobación en general 
y en particular de los expedientes antes 
mencionados. 

Se van a votar. 
- Resulta afirmativa. 

 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Habiendo sido 
aprobados en general y en particular, se les dará 
cumplimiento y se comunicará. 

- (Ver Apéndices 28 al 124 inclusive) 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Tiene la palabra el 
diputado Infante. 
 
SR. INFANTE - Señor presidente: es para pedir a los 
miembros del Cuerpo dos segundo nada más, para 
tomar conocimiento. 

Hace aproximadamente tres o cuatro 
semanas, va para un mes, este Cuerpo aprobó por 
unanimidad un proyecto de resolución de mi autoría, 
me acompañaron los legisladores Cassia, Babolené 

y miembros de mi bloque, solicitándole al Poder 
Ejecutivo la suspensión de la apertura de sobres de 
una planta de tratamientos de líquidos cloacales en 
Pedriel. Así lo entendieron mis pares en ese 
momento, la necesidad de verificar distintos 
procedimientos con un proyecto, un anhelo de todos 
los vecinos de Pedriel y Agrelo de hace muchos 
años con un tema sanitario tan complejo como lo 
son las cloacas. 

Lamentablemente cuando se genera la 
politiquería, no la política en serio, estos grandes 
temas se ven distorsionados, manchados y se juega 
mucho con el interés de la gente y su necesidad. 

¿Por qué digo esto? El oficialismo del 
Departamento Luján, vaya a saber con qué ánimo, 
está tratando de confundir a los vecinos, 
fundamentalmente de esa zona y hoy están 
repartiendo fotocopias de esa resolución que aprobó 
por unanimidad esta Cámara; aduciendo que: “por 
culpa de ...”, esa obra no se va a poder hacer. 

Realmente, si me disculpan el término, esto 
genera mucha calentura, al menos de mi punto de 
vista. Porque lejos está en el ánimo de este 
legislador y en el de los legisladores que me 
acompañaron en la firma, y creo que en la 
unanimidad del Cuerpo, tratar de entorpecer 
semejante obra. 

Esto es la frutilla del postre, además de otras 
declaraciones que han habido, el Intendente, y 
demás, y demás, y demás. 

Lejos está, y quiero que quede 
perfectamente claro, en el ánimo nuestro entorpecer 
una obra de semejante envergadura. Pero acá 
vienen algunas aclaraciones, porque en realidad los 
legisladores del Departamento Luján, el diputado 
Cassia y el diputado Babolené, hemos mantenido 
mucha cautela al momento de expresarnos con 
respecto de este tema; pero, evidentemente, el 
Ejecutivo municipal no la tiene. 

Y acá si voy a entrar, y permítanme mis 
pares, en algunas observaciones. Punto N° 1: 
improvisación; punto N° 2: fue a partir de un anuncio 
del gobernador en un acto que se hizo el 9 de julio 
en el Departamento Luján, donde anticipó la 
concreción de esta obra. Debo aclararles que ni 
siquiera tenía la declaración de impacto ambiental la 
obra que estamos hablando. 

Entonces, estamos faltos de 
responsabilidad, no solamente el Ejecutivo, sino 
todos aquellos que tenemos la función de controlar. 
Pero no va a ser un problema nuestro, les aclaro. 
Porque acá quiero ir al tema de fondo, y qué es lo 
que se está ocultando con esta situación. Quieren 
con un parche ocultar un problema integral que tiene 
la provincia. Y esta Legislatura, con más buen 
criterio aprobó una ley que va a llevar prácticamente 
3 años la re-estatización de Obras Sanitarias, que 
entre otras cosas comprendía, y esto fue aprobado 
por esta Legislatura, 353.000.000 de dólares para 
asistir a los graves problemas de saneamiento que 
tiene la provincia, tanto de agua como de cloacas. 

Y acá hay otro tema en cuestión. ¿Saben 
por qué se les da la imaginación de presentar esta 
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planta de tratamiento? Porque los dos colectores 
más importantes de la provincia, que son, que 
abastecen la Planta de Campo Espejo y Paramillos, 
están seriamente comprometidos. 

Hacen prácticamente 3 años que les dimos 
353.000.000 de dólares para avanzar en esta obra. 
No han tomado un solo peso de endeudamiento, 
que en esto les pido a mis pares el acompañamiento 
para la semana que viene en un pedido de informes 
muy concreto, y creo que vamos a ir por la invitación 
al Ministro Baldasso y al presidente o al encargado 
de Aysam en la provincia, el Licenciado Böhm. 

No es justo que se esté actuando de esta 
manera, difamando gratuitamente para ocultar un 
tema de fondo, de ineficiencia, de improvisación, de 
falta de idea al momento de terminar con este tipo 
de problemas que tiene la provincia. 

No nos pueden venir a decir que desde la 
oposición les estamos poniendo palos en la rueda. 
Hacen 3 años que autorizamos el endeudamiento 
para este tema. Y encima, los legisladores 
preocupados por este tema puntual como es una 
planta de tratamiento en Pedriel, un anhelo de todos 
los vecinos, de más de 20.000 habitantes que están 
necesitando este tipo de obras, ¡tengamos que ser 
nosotros los culpables de que no se haga! Me 
parece que ya es un despropósito, me parece que 
estamos entrando en un juego muy complejo, y no 
va a ser culpa de la oposición este problema. 

Discúlpenme, esto me ha generado mucha 
calentura, porque es un tema muy complejo, es un 
viejo anhelo de los vecinos del Departamento, 
fundamentalmente de estos 2 distritos, que no tienen 
la culpa de estar inmersos en este tipo de 
incertidumbre, de saber si se hace o no se hace. 
¿Por qué no se dice la verdad? ¿Por qué no se dice 
la verdad? Que no se puede hacer la conexión al 
colector madre, en Luján, porque está totalmente 
deteriorado ¿Es culpa de esta Legislatura? 

Se están generando algunas situaciones 
muy complejas, que lógicamente los legisladores 
que somos del Departamento Luján de Cuyo vamos 
a expresarlo, y hemos mantenido la cautela con 
respecto al tema. Nos hemos mantenido totalmente 
en silencio con una obra que, a nuestro criterio, se 
tiene que hacer, pero como corresponde, para eso 
existen los fondos como corresponde. 

Y lo que es peor aún, con este tipo de 
artilugio, ocultando la verdad, están enfrentando a 
los mismos vecinos ¿A dónde queremos ir con esto? 
Los vecinos de Pedriel Oeste que necesitan la obra, 
están enfrentados con vecinos auto convocados de 
Pedriel Este, que no quisieron que les pusieran la 
Planta frente a su domicilio; y lo estamos notando 
cada vez más. 

Lo que quiero expresar es que lógicamente 
era para que todos tomáramos conocimiento de este 
problema; pero apelando a la buena voluntad del 
bloque oficialista, de por lo menos tratar de hacer 
entender, que lo que se busca es el bien común, no 
estar entorpeciendo cosas; y lo que no vamos a 
permitir es que entre la politiquería en esta situación, 
no lo vamos a permitir. 

 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Tiene la palabra el 
diputado Babolené 
 
SR. BABOLENE - Señor presidente: le agradezco al 
bloque oficialista que, por lo menos nos escuche. Y 
quiero aclarar algo, nunca hablé del tema, ni me 
dirigí en estos temas, por prudencia y por 
responsabilidad. 

Todos saben y me conocen en esta 
Legislatura, de las cosas que uno hace bien, de las 
que me puedo equivocar y de cuál es mi 
personalidad, todos nos conocemos acá. 

Nunca hablé de estos temas porque creía, y 
soy un convencido de que me comprendían las 
generales de la ley, nunca voy a plantear cuestiones 
relacionadas a mi querido Departamento, porque 
soy candidato a concejal por el Partido Demócrata 
en primer término en el Departamento Luján; por eso 
siempre traté de ser muy prudente en el tema y muy 
responsable. 

Pero con mucho dolor, esta mañana a 
primer hora, me enteré de esta copia del proyecto 
que están haciendo circular, desde el mismo 
oficialismo municipal, esto es lo grave, en el distrito 
de Perdriel y Agrelo. 

Esto me obliga a hablar, a apoyar de pleno 
lo que ha dicho el diputado Dimartino e Infante, pero 
también a denunciar otras cosas gravísimas que 
están pasando en Luján, la persecución a los 
empleados públicos demócratas, que no acompañan 
a la gestión ideológicamente, pero que sí lo hacen 
laboralmente cumpliendo con su función, y voy a dar 
nombre y apellido, el señor Roberto Flores, 
candidato a concejal por el partido demócrata a sido 
enviado a trabajar a El Carrizal, por no compartir la 
ideología del oficialismo municipal. La señora María 
Domínguez, candidata a concejal en tercer lugar por 
el Partido Demócrata, que me acompaña en la lista, 
ha sido comunicada de que se tiene que notificar de 
su traslado a Potrerillos, cuando ella trabaja en 
Carrodilla. 

Entonces les pido, primero les voy a decir 
una cosa: vamos a acompañar a todos estos 
empleados que están siendo perseguidos, porque 
los podrán perseguir, pero no podrán hacerlos callar. 
Vamos a acompañar las cosas que están bien en 
Luján, pero también vamos a denunciar todas 
aquellas que no están bien, porque es nuestro rol 
político para hacerlo, es nuestra función como 
partido de oposición. Habremos cometido errores o 
no, y la ciudadanía no nos acompañó para 
renovarnos el mandato, pero sí nos dio el deber de 
controlar, y es lo que vamos a hacer, vamos a 
controlar en el departamento Luján de Cuyo y vamos 
a denunciar las cosas que no están bien.  

Hasta ahora nunca había hablado del tema, 
nunca, y tal vez nunca lo vuelva a hacer por una 
cuestión de prudencia, pero realmente vemos con 
impotencia cómo se persigue a los empleados 
municipales que no comparten su ideología, donde 
hay un señor que los llama a su oficina y les dice: “o 
trabajas para nosotros o te vas a ir a trabajar a El 
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Carrizal” o “te vas a trabajar a otro lugar que te 
quede lejos de tu casa”. Eso esta siendo, y ha sido 
denunciado, porque corresponde, es el ámbito que 
corresponde administrativamente, hoy en día, la 
municipalidad de Luján, y ha hecho la denuncia 
correspondiente, esta mañana, por los concejales de 
mi partido. Pero no podía callar esto, digo, no quiero 
ampliar el tema de Ruth Infante que lo aclaró muy 
bien, lo único que hicimos es trabajar en este tema, 
que lo hicimos con mucha responsabilidad y 
pensando en todos los vecinos del Sur de Luján de 
Cuyo que hoy día no tienen cloacas y que si 
hacemos un trabajo inteligente, entre todos, 
podemos solucionar el problema de ellos. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Tiene la palabra el 
diputado Limas. 
 
SR. LIMAS - Señor presidente: esto es más sencillo 
pero no menos importante, creo. 

Hoy hemos visto todos en los diarios, tapa 
del diario Los Andes, la realidad que está pasando el 
sector agropecuario de la provincia por las heladas, 
sobre todo el Oasis Sur, el Oasis Norte y el Valle de 
Uco, el oasis Centro. Nosotros habíamos presentado 
un proyecto desde hace tiempo y había sido enviado 
a la Comisión de Hacienda, a la Comisión de 
Legislación y Asuntos Constitucionales y la de 
Economía, que tenía que ver con condonar y 
compensar deudas de productores con el 
Departamento General de Irrigación, con Rentas de 
la provincia, en lo que a Impuesto Inmobiliario se 
refiere y a Ingresos Brutos. 

Hay otros proyectos de distintos partidos 
también, con iniciativas similares, sobre todo 
después de esta última helada, de algunos pedidos 
de declaración de emergencia o desastre. Está 
evaluando el gobierno, a través de distintos 
organismos, cuál es el daño que ha producido la 
helada, pero creo que ninguna visión o ninguna 
proyección apunta a un daño menor al 80%, 85% en 
la fruta de carozo, ciruela, durazno temprano, 
damasco, cerezas. Esto hace que el panorama, para 
aquellos sectores afectadas, sean nefastos. 
Nosotros, en función de esto, pedimos, si el Cuerpo 
está de acuerdo, que este proyecto, el 64915, que 
tiene tres derivaciones, pueda ser tratado con 
algunas otras iniciativas en un pleno de comisiones 
para evitar que esto demore dos o tres meses, 
porque creo que urge, de hecho, el gobierno 
provincial está en el tema y está recorriendo, a 
través de los distintos organismos, la zona afectada. 

Las tres comisiones que deberíamos 
ponernos de acuerdo en el pleno son: Hacienda, 
Legislación, Economía y Ambiente. 

En función de esto, solicito el tratamiento en 
un pleno de comisiones y también decirles que 
desde la Comisión de Economía hemos invitado al 
Ministro Barg, para el martes 1 de octubre, a las 
18.00, hago extensiva la invitación a estas 
comisiones para que tratemos esta problemática. 
Quizás, en esa reunión en la Comisión de 

Economía, sirva como pleno y propongo esto a los 
efectos que se trate cuanto antes. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - En consideración la 
moción del diputado Limas. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa.  
- (Ver Apéndice Nº 125) 

 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Sigue en el uso de 
la palabra el diputado García Zalazar, pero le pide 
una interrupción el diputado Ríos. 

Tiene la palabra el diputado Ríos. 
 
SR. RÍOS – Señor presidente: es para no irnos de la 
temática propuesta por el diputado Limas, 
obviamente, todos los legisladores de la provincia y, 
particularmente, los legisladores del Sur de la 
provincia estamos preocupados, porque éste ya es 
un tema recurrente y queremos tener una visión 
constructiva de la solución como tantas otras veces 
lo hemos declamado. 

Hay un universo de proyectos de declaración 
y de resolución y todos ellos han entrado por Mesa 
de Entradas y han sido objeto de la labor legislativa 
y la derivación a las distintas comisiones; la 
propuesta recién ha sido votada y aprobada por este 
Cuerpo para las 18.00 en la Comisión de Economía 
y va a ser un plenario de todas aquellas comisiones 
y legisladores que estén preocupados por el tema. 
También tiene que ver con un resultado efectivo, el 
diagnóstico ya lo tenemos y, con todo respeto, digo, 
que este diagnóstico se viene repitiendo, 
profundizando y agravando de distintas temporadas 
y de distintos autos, hasta esta hora. Esto es el 
“balazo final”, el 85% de la helada, si lo venimos 
acumulando de distintas emergencias y de distintos 
reclamos de los productores, ya lo sabemos, pero 
hago una pequeña reseña: rentabilidad, 
competitividad, pérdida de mercados. No quiero 
enervar una polémica teórica que no sea 
conducente a un resultado eficaz, sino muy por el 
contrario, es un llamado de atención en la 
responsabilidad que uno tiene desde esta banca a 
que esto no es un “evento” ni un “fenómeno 
climático” de los que estamos acostumbrados: clima, 
por las heladas; lucha antigranizo; pérdida de 
mercado; precios; el grave problema (enunciado en 
los diarios); fracaso del fideicomiso fruti hortícola. 

Nos parece que esta situación ha llegado a 
un punto terminal, por lo tanto, y aprovechando la 
iniciativa del presidente de la Comisión de 
Economía, que es más que oportuna y más que 
conveniente, y acudiendo a este llamado a la 
concientización de que “así la cosa no va”, más allá 
de la visión política que tengamos del modelo, lo que 
no va es la realidad. 

Otra vez se pone en el tapete el papel que 
juegan las economías regionales, no solamente en 
la provincia, sino en el lugar en donde estos eventos 
son la diferencia entre crecer en desarrollo o 
directamente fenecer y ponerle a esto un último 
candado de abandono. No se soluciona con un 
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programa de estímulo, se soluciona con la 
necesidad de revisar cuáles son los mecanismos 
que tenemos para salir y concretamente respaldar 
este tipo de contingencias. No quiero decir 
“contingencia climática” porque parecería que este 
es sólo una cuestión meteorológica; es una larga 
cadena de errores y de desaciertos a los cuales este 
fenómeno meteorológico que sí es eventual, aunque 
recurrente, lo termina de agravar. 

Por lo tanto, mi intención en este acto 
acumulado y en este comentario complementario 
era dejar estricto margen o preocupación de la 
realidad terminal que tenemos con este tipo de 
situación, de las cuales, como dice la literatura de 
estrategia de soluciones, hay que salir por arriba. 
Esto, más de lo mismo, lamentablemente no 
funciona y la solución que le tenemos que dar hoy, 
realmente va a impactar no solamente en las 
cosechas futuras, sino en el marco económico del 
año 2014. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Tiene la palabra el 
diputado Zalazar. 
 
SR. GARCÍA ZALAZAR - Señor presidente: es para 
pedir la acumulación del expediente 65048 al 38712, 
que todos se refieren al mismo tema. 

En segundo lugar, es para pedir el giro del 
expediente 63103 a la Comisión de Educación y que 

sea acumulado al expediente 61979. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) – En consideración 
la moción del diputado García Zalazar. 

Se va a votar. 
- Resulta Afirmativa. 
- ( Ver Apéndice Nº 126 y 127) 

 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Tiene la palabra la 
diputada Ramos. 
 
SRA. RAMOS - Señor presidente: decir que ser 
legisladores del justicialismo no nos exime de tener 
una responsabilidad legislativa en busca del bien 
común. Eso tiene que quedar absolutamente claro, 
porque sino siempre estamos sospechados de cierta 
complicidad de la que no vamos a ser parte. 

Es cierto que acompañamos en la 
aprobación de esta resolución al diputado Infante y, 
en ese sentido, vamos a acompañar y si hay. A ver, 
él habla de politiquería. A mi estas cosas me hacen 
ruido cuando se habla de eso. La política es una y la 
política en general siempre busca el bien común; 
más allá de la perspectiva de cada uno de nosotros, 
que no tenga ninguna duda el diputado Infante que 
nosotros, cuando acompañamos este pedido, 
estamos convencidos de que es para el bien de la 
ciudadanía del departamento Luján. 

Con respecto al tema solicitado por el 
diputado Limas, que es el plenario de comisiones 
respecto a los temas productivos; quiero hacer 
referencia a que la provincia de Mendoza tiene una 
larga historia respecto a las economías regionales y 
al sistema productivo en particular. Cuando el 

diputado Ríos habla de que esto es terminal, me 
preocupa; como cuando hablamos de una situación 
terminal, estamos dando por sentado que no hay 
ninguna posibilidad de recuperación del sistema 
productivo de la provincia de Mendoza, cosa que 
niego totalmente; en principio, porque cuando yo 
hago un diagnóstico de tal envergadura -¿qué puedo 
hacer?- no solamente como oficialismo, sino como 
oposición por nuestros productores. Además, 
cuando las soluciones frente a los temas productivos 
llegan de la mano de todos los estamentos de la 
política, pero también llegan de la mano de los 
productores y empresarios, las soluciones se van 
acercando, se van consolidando las diferencias y en 
ese sentido, tengo que destacar y remarcar que si 
hay alguien que se ha preocupado sistemática e 
históricamente, porque estamos hablando en este 
caso del Sur, por los temas productivos, son las 
gestiones de Omar y de Emir Félix. 

Hace dos años se planteó una problemática 
respecto al valor de la ciruela y qué hacer con esto. 
El Intendente Emir Félix se puso al hombro la 
problemática; convocó a los sectores productivos, a 
los empresarios, a los sindicatos y al gobierno 
provincial, para que esto no se repita. Si es cierto 
que hay contingencias que tienen que ver con el 
clima, pero hay contingencias que tienen que ver 
con la gestión y cuando uno tiene ganas de arribar a 
soluciones, se arriba a soluciones; más allá de los 
contextos nacionales o provinciales. 

Si como representante de la ciudadanía doy 
por sentado que la situación de los productores es 
terminal, estoy agotando la posibilidad de una 
solución. Si por otro lado, en el caso del diputado 
Limas, tiene la voluntad de reunir a un plenario de 
comisiones, de acercar todas las iniciativas 
legislativas que existen en esta Cámara, de 
convocar al Ministro de la Producción, a los sectores 
que tienen que ver con esto, esa es otra mirada y es 
la que vamos a acompañar. Ahí vamos a estar 
presentes, porque más allá de las diferencias 
partidarias, nosotros también sabemos que la 
política es un instrumento para modificar a la 
sociedad, para que su calidad de vida sea mejor y 
sea una realidad. No vamos a anteponer nuestras 
diferencias ni partidarias ni preelectorales, como las 
circunstancias que se dan ahora para no acompañar 
cualquier tipo de iniciativa que sea para el bien 
común. 

Por eso, sería ratificar que el 
acompañamiento al proyecto del diputado Infante 
sigue en las mismas condiciones, más allá de las 
circunstancias particulares, que si son así y se 
corroboran, por supuesto que no vamos a 
acompañar lo que no sea justo. 

Por otro lado, la propuesta del plenario nos 
parece interesante, porque allá en el Sur, 
especialmente en Alvear, Malargüe y San Rafael, 
todo lo que tenga que ver con la mejora de las 
condiciones de nuestros productores nos va a tener 
siempre al lado, porque quienes portamos muchos 
años hemos acompañado, como oficialismo u 
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oposición, siempre para mejorar las condiciones de 
nuestros productores.  

Pero también quiero hacer una propuesta, 
que es solicitar el desarchivo del expediente 45984. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - En consideración  

- (Ver Apéndice Nº 128) 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Tiene la palabra la 
diputada Godoy. 
 
SRA. GODOY - Señor presidente: es para solicitar 
en alusión a lo solicitado a los diputados Lima y Ríos 
en su preocupación por las economías regionales 
para pedir la preferencia con despacho del 
expediente 63232, de estatización de la Empresa La 
Colina que se encuentra en la Comisión de LAC. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - En consideración lo 
propuesto por la diputada. Si no hay oposición se 
dará por aprobado. 

- Resulta afirmativa. 
 - (Ver Apéndice Nº 129) 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Tiene la palabra el 
diputado Infante. 
 
SR. INFANTE - Señor presidente: creo que fui 
bastante claro en mis apreciaciones anteriores con 
respecto a este tema de la planta de tratamiento de 
Pedriel; para nada dudo de la buena voluntad del 
bloque oficialista, que de hecho le estoy agradecido, 
pero quiero hacer un par de observaciones. Primero 
¿porque dije politiquería? porque se está 
ensuciando un tema que trae como colorario la 
necesidad de la gente y, salvando algunas honrosas 
excepciones, creo que el oficialismo en Luján no 
está a la altura de las circunstancias por  que el 
tema impone que den una solución definitiva a un 
viejo anhelo de los vecinos de Pedriel y Agrelo. Esto 
quiero dejarlo bien en claro porqué el término 
politiquería. Cuando hacemos política en serio, no 
tendríamos que estarlo debatiendo, ni tendría que 
haber salido de esta Cámara un proyecto de 
resolución pidiéndole al Poder Ejecutivo que 
suspenda la apertura de estos sobres de esta planta 
de tratamientos de líquidos cloacales, (punto número 
uno). 

Punto número dos: en el mismo proyecto 
que ya lleva un mes de aprobado en esta Cámara, 
solicitamos copia del expediente de licitación, 
solicitamos copia de toda intervención que haya 
tenido la Secretaría de Ambiente para saber el 
procedimiento, todo lo que hace al tema de impacto 
ambiental y pregunto, a través de Secretaría 
Legislativa o al Secretario de Comisiones, si hemos 
recibido alguna contestación del Poder Ejecutivo, en 
absoluto, y hemos visto en comunicación pública en 
uno de los medios de difusión pública, que han 
pospuesto la apertura del sobre para el 5 de octubre; 
o sea que esto sigue tranquilamente igual. 

Otra observación quiero hacer, no hace falta 
el quórum, sino que me hubiera gustado que todo 

aquello que fue por unanimidad de la Cámara, 
hubieran escuchado algunos fundamentos de los 
que quedan todavía, porque hemos tratado de 
hacerlo muy concreto, pero muy concretos, no es 
que no vayan a hacer la obra de Pedriel, van a hacer 
la obra de Agrelo que es mucho más chica con el 
mismo sentido, y van a dejar en problema grave hoy 
en Pedriel, y no quiero ir mucho más allá, señor 
presidente. Estamos hablando de una de las zonas 
primarias en vías, todo el mundo, como la zona del 
Malbec, y estamos hablando de contaminación, 
hemos sido prudentes en este tipo de situaciones, 
vuelvo a insistir, del Poder Ejecutivo, hasta ahora no 
nos han contestado absolutamente nada 
formalmente. Entonces a la presidenta del bloque 
oficialista, le vuelvo a insistir la iniciativa de haber 
acompañado esta propuesta y quería dejar 
perfectamente en claro, lo que es politiquería y 
política en serio. Gracias señor presidente. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) – Esta presidencia 
hace suya sus palabras. Antes de otorgar el uso de 
la palabra nos están acompañando en la barra 
chicos del colegio secundario El Plumerillo y el 
colegio Florencio Molina Campo. 

Bienvenidos a todos, espero que la estén 
pasando bien, y un fuerte aplauso para ellos.  

Tiene la palabra el diputado Ríos. 
 
SR. RÍOS - Señor presidente: sin nada para votar, 
pero me pone en el compromiso algunas tomas de 
posición del oficialismo, del bloque oficialista, porque 
parecería que estamos vendiendo entradas para una 
película que hemos visto varias veces, y en ese 
sentido, señor presidente, nosotros no queremos 
eludir ningún tipo de responsabilidad; muy por el 
contrario, nosotros tenemos un plan económico, de 
desarrollo y crecimiento, muchas veces a disposición 
en las respectivas comisiones, y contrastado con la 
realidad, nosotros seguimos insistiendo que la 
solución, esta vez, se tiene que dar de fondo y no 
coyunturales, primera aclaración. 

En segundo lugar, creo que aquí nadie se 
olvida que desde este bloque hemos hablado de 
desarrollar, recuperar hectáreas bajo riego, crecer 
en la hectárea bajo tela, en lograr financiamiento de 
capital de trabajo a tasa cero y a veinte años. 
Proyectos que nosotros hemos escrito y que están 
todavía descansando en las distintas comisiones de 
Diputados, con esto quiero refutar alguna liviandad o 
apresuramiento en algunas frases que algunos 
escuchan y que nos parecen totalmente carentes de 
fundamento. Mientras nosotros hemos hablado de 
eso, señor presidente, usted no puede dejar de 
recordar que mientras nosotros hemos hablado de 
estas cosas, que en el presupuesto 2013 la única 
respuesta fue elevar la alícuota de ingresos brutos 
del uno y medio al 5 %, por ejemplo. 

Elevar el impuesto inmobiliario incluyendo a 
la vasija binaria, entonces de estas cosas también 
tenemos que dejar constancia señor presidente, 
porque parecería que estos debates no se dieron 
escasamente hace ocho meses en esta Legislatura; 
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y le quiero recordar a la diputada Godoy, con mucho 
respeto como siempre nos hemos tratado, que nos 
parece que es extemporáneo este famoso tema de 
estatizar una fábrica emblemática en época de un 
gobierno demócrata, donde la industria ha sido 
rentable, como La Colina, me estoy refiriendo, donde 
la cantidad de superficie de materia prima tornada 
sustentable la etapa industrial y fabril por ejemplo el 
tomate y de otra materia prima. Me veo en la 
obligación de contestarle con sumo respeto y afecto 
a la diputada que plantear una hipótesis de 
expropiación en un modelo kirchnerista lo veo 
coherente con su ideología, pero lo veo totalmente 
inaplicable en el San Rafael del 2010 o del 2015 en 
donde todo el mundo sabe que hemos perdido el 
70% de la superficie cultivada del tomate, por 
ejemplo; entonces cuando uno habla de estas cosas 
y son proyectos que no tienen su concreción en la 
realidad, que son excelentes ideas pero fuera de 
contexto, nos parece que comparar La Colina de hoy 
en manos privadas y con las dificultades 
macroeconómicas que tiene el sector industrial del 
sur de la provincia, de la provincia toda y de la 
República Argentina con pérdidas de mercado y con 
retenciones de IVA que tardan más de un año en ser 
reembolsados a sus legítimos generadores con 
impuestos recesivos, no veo cual es la aplicación 
concreta de una excelente idea pero que solamente 
la supimos llevar a la práctica nosotros, quiénes, los 
del Partido Demócrata que teníamos otra visión de 
esta provincia y evidentemente fuimos gestores de 
otro modelo económico que se contrasta por aquella 
abundancia con esta pobreza. Por lo tanto señor 
presidente, me veo en la obligación de defender 
desde la ideología, pero también desde la 
factibilidad económica y lo demuestran los números, 
que algunas cosas que se dicen en este recinto, no 
admiten en realidad una aplicación concreta.  

Gracias señor presidente. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) – Tiene la palabra el 
diputado Di Martino. 
 
SR. DIMARTINO – Señor presidente: hay dos 
expedientes que se encuentran en la Comisión de 
Hacienda que ya deberían haber sido despachados, 
porque son dos pedidos de informes, uno es del 
diputado Llaver y otro de la diputada Godoy, el 
64561 y el 64489. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) – Disculpe, lo 
interrumpo, no vamos a poder votar la propuesta, 
porque no hay quórum suficiente. 

Tiene la palabra el diputado Cassia. 
 
SR. CASSIA - Señor presidente: es para adherir y 
hacer propias las palabras vertidas por el 
representante del bloque del radicalismo, el diputado 
Infante, y la preocupación y la inquietud planteada 
por el diputado Babolené, del bloque demócrata, en 
virtud de esta situación particular que está 
ocurriendo en el departamento Luján. 

Dejo para la Presidencia y para quien 
corresponda, los mejores oficios de propender al 
diálogo con el señor intendente, para que demos 
terminado este hostigamiento que intentan desde el 
municipio, y quiero creer que es obra de algún 
funcionario que todavía no tiene la experiencia o la 
visión suficiente sobre tres bloques y legisladores del 
departamento, que siempre hemos trabajado en 
forma pro positiva; lo digo con conocimiento de 
causa, ni el diputado Babolené, ni el diputado 
Infante, ni quien le habla, no hemos sido dirigentes, 
diputados o legisladores que hemos puestos palos 
en la rueda al señor Intendente. 

Quiero llamar a la reflexión, podemos 
dialogar, no es necesario este desgaste político 
frente a una problemática que tiene enfrentados a 
los vecinos de un lugar del departamento. Hay que 
dar un salto con inteligencia y lograr de que las 
obras se hagan como corresponde, desde el punto 
de vista administrativo, con los papeles que 
corresponden, esto es lo que pretendemos. No 
queremos politizar una situación del cual es una 
necesidad de la gente; por lo cual quiero llamar a la 
reflexión, a través suyo, señor presidente o a través 
de la presidenta del bloque oficialista, que sé que 
tiene los mejores oficios, para que le haga saber al 
señor intendente de que no hay ningún tipo de 
intencionalidad política y por lo tanto, que cese esta 
intencionalidad de enfrentarnos a quien pedimos 
explicaciones por los vecinos, porque nosotros 
también tenemos mecanismos para aclararle a los 
vecinos cuál es nuestra posición, pero no queremos 
entrar en esta situación, y menos en esta época 
electoral, en donde podemos discutir y pelear, pero 
la obra no se va a hacer. Nosotros queremos que se 
haga bajo las reglas de la ley. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Queda constancia 
de su inquietud. 

Tiene la palabra la diputada Godoy. 
 
SRA. GODOY - Señor presidente: me gustaría 
contestarle al diputado Ríos con respecto al proyecto 
mencionado de La Colina. 

Creo que este no es el ámbito para 
discutirlo, me parece que el lugar es en donde se 
encuentra el proyecto, en la comisión, que puede ser 
debatido o discutido y analizado en su complejidad, 
por eso lo invito al diputado a conocer el proyecto, a 
tratarlo en el ámbito que corresponde y discutirlo. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) – Si nadie más va a 
hacer uso de la palabra, se da por concluida la 
sesión de la fecha. 

- Son la hora 15.15. 
 
Guadalupe Carreño      Dn. Walter A. Gómez 
Jefa Cuerpo de                     Director 
Taquígrafos                    Diario de Sesiones 
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I 
(Sanciones) 

 
1 

(Ley 8595) 
 

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

LEY: 
 
Artículo 1º - Modifícase el Artículo 1º de la Ley 8122, 
el que quedará redactado de la siguiente manera: 
 

“Artículo 1º - Autorízase a la Administradora 
Provincial del Fondo para la Transformación y el 
Crecimiento, a suscribir como fiduciante, inversor, 
fideicomisario y/o beneficiario, contratos de 
fideicomiso cuyos objetos principales sean asistir 
financieramente a las cooperativas de trabajo, que 
hayan obtenido por ley, ocupación temporaria por 
causa de utilidad pública, de los inmuebles, 
maquinarias, herramientas e instalaciones de 
empresas radicadas en la Provincia de Mendoza, 
que se encuentran en procesos judiciales de 
quiebra, con el objeto de continuar con la 
explotación de la empresa, mantener las fuentes 
laborales, como así también de obtener adquisición 
singular de todos o parte de los bienes que integran 
el activo falencial o la adquisición de la empresa 
como unidad de negocio, mediante la oferta de 
compra directa y /o demás instrumentos regulados 
de la Ley de Concursos y Quiebras 24522 y sus 
modificatorias. Los fondos destinados al fideicomiso 
podrán ser utilizados oportunamente por las 
cooperativas que resulten adjudicatarias mediante la 
sentencia respectiva del juez competente, para 
financiamiento o adquisición de bienes de capital 
destinados al mejoramiento de la capacidad 
productiva de la empresa.  

La Autoridad de Aplicación, a los efectos de 
otorgar la asistencia financiera antes mencionada, 
considerará los siguientes criterios: 
 

a) Riesgo de realización de los inmuebles, 
maquinarias, herramientas e instalaciones de las 
empresas mencionadas. 

b) Vencimiento del plazo de ocupación 
temporaria por causa de utilidad pública. 
Viabilidad económica-financiera de continuar con la 
explotación de la actividad, por parte de las 
cooperativas. 
 

Estos criterios serán evaluados en forma 
indistinta o conjunta, como así también son a título 
meramente enunciativo, pudiendo la autoridad de 
aplicación considerar otros factores, en su decisorio 
teniendo presente a los efectos evaluatorios los 
informes y constancias del expediente judicial donde 
tramita el proceso falencial”. 
 

Art. 2º - Modifícase el artículo 3º de la Ley 8122, el 
que quedará redactado de la siguiente manera: 
 

“Artículo 3º - Autorízase a la Administradora 
Provincial del Fondo para la Transformación y el 
Crecimiento a transferir la suma de hasta pesos 
cinco millones ($5.000.000), que se encuentran 
disponibles, del Fondo de Financiamiento de la 
Provincia de Inversiones Privadas para la 
Transformación y el Crecimiento Socioeconómico de 
la Provincia de Mendoza, de acuerdo a las 
posibilidades financieras de ese organismo, con el 
fin de aplicarlas a la constitución del fideicomiso o de 
los fideicomisos de asistencia financiera previsto en 
el Art. 1º de la presente ley”. 
 
Art. 3º - Modifícase el Artículo 5º, inciso b) de la Ley 
8122, el que quedará redactado de la siguiente 
manera: 
 

“Artículo 5°: 
 

b) Otorgar préstamos a las cooperativas de 
trabajo, mencionadas en el Art. 1º, destinados a la 
adquisición de los inmuebles, maquinarias, 
herramientas e instalaciones de las empresas cuya 
ocupación temporaria por causa de utilidad pública, 
les haya sido conferida por ley para la adquisición 
singular de todos o partes de sus bienes, mediante 
la oferta de compra directa y/o demás instrumentos 
regulados de la Ley de Concursos y Quiebras 24522 
y sus modificatorias. Los fondos destinados al 
fideicomiso podrán ser utilizados oportunamente por 
las cooperativas que resulten adjudicatarias 
mediante la sentencia respectiva del juez 
competente, para financiamiento o adquisición de 
bienes de capital destinados al mejoramiento de la 
capacidad productiva de la empresa.” 
 
Art. 4º - Modifícase el artículo 7º de la Ley 8122, el 
que quedará redactado de la siguiente manera: 
 

“Artículo 7º - Los financiamientos que se 
otorguen con motivo de la ejecución del o de los 
fideicomisos que se generen a partir del artículo 1º, 
podrán ser garantizados, con los alcances que se 
establecen a continuación, aplicando criterios 
amplios, atento las características de quienes serán 
beneficiarios. Las alternativas que se enumeran a 
continuación, serán dispuestas e instrumentadas 
una vez firme la sentencia judicial que acepta la 
oferta de compra directa u otro medio de adquisición 
idóneo con los alcances de la Ley 24522 y 
modificatorias, y le sean transferidos a la cooperativa 
mediante la forma de estilo la titularidad de los 
bienes registrables objeto de la oferta de compra 
debidamente individualizados e inventariados en él 
expediente: 
 

a) Hipoteca en primer grado de privilegio a 
favor de la Administradora Provincial del Fondo de 
Financiamiento de Inversiones Privadas para la 
Transformación y el Crecimiento Socioeconómico de 
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la Provincia de Mendoza, una vez cumplimentada en 
forma las disposiciones y medidas que el tribunal 
competente disponga y estime convenientes en el 
proceso falencial. 

b) Fianza y/o aval extendida por Sociedad 
de Garantía Recíproca calificada por la Autoridad de 
Aplicación. 

c) Prenda en primer grado de privilegio. 
d) Fideicomiso de Garantía. 
e) Fianza. 
 
La Autoridad de Aplicación podrá establecer 

otro tipo de garantía para determinar operatorias o 
líneas de crédito, especialmente a los efectos de 
hacer efectivo el cumplimiento del Artículo 1º, se 
trate de la continuidad de la explotación de la 
empresa, de la adquisición de la misma, como 
unidad de negocio en la quiebra con el alcance de la 
Ley de Concursos y Quiebras 24522 y sus 
modificatorias, financiamiento o adquisición de 
bienes de capital destinados al mejoramiento de la 
capacidad productiva de la empresa. 
 
Art. 5º - Modifícase el Artículo 8º de la Ley 8122, el 
que quedará redactado de la siguiente manera: 
 

“Artículo 8º - Los préstamos que se otorguen 
con motivo de la ejecución de la presente Ley 
llevarán la tasa de referencia que disponga el Fondo 
para la Transformación y Crecimiento (FTyC) en 
operaciones de crédito con destino a inversiones y 
gastos de evolución, con las bonificaciones que la 
Administración estime puedan corresponder. El 
plazo de amortización del capital e intereses no 
podrá exceder de diez (10) años desde el 
otorgamiento efectivo, estando facultada la autoridad 
de aplicación a adecuar los plazos de amortización 
de capital e intereses a las necesidades de la 
cooperativa y a las condiciones particulares del 
proceso falencial tenidas en miras al momento de la 
oferta de compra directa realizada y aceptada por el 
tribunal. El crédito que sea otorgado por la autoridad 
de aplicación bajo las condiciones de esta Ley, y 
que tenga por objeto la oferta de compra directa u 
otro medio de adquisición idóneo con los alcances 
de la Ley 24522 y sus modificatorias será 
depositado mediante los mecanismos legales y 
administrativos correspondientes en el expediente 
judicial de la quiebra una vez que aquella sea 
resuelta favorablemente por el tribunal y haya 
adquirido el estado de cosa juzgada formal y 
material.” 
 
Art. 6º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

 
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 

LA HONORABLE LEGISLATURA DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los  veinticinco días 
del mes de septiembre del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI      OMAR DE MIGUEL 
Sec. Legislativo              Vicepresidente 1º 
 

2 
(EXPTE. 64661) 

 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 
Artículo 1º - Ratifícase el Decreto Nº 544 de fecha 
19 de abril de 2013, el que en fotocopia certificada 
como Anexo forma parte de la presente ley, por el 
cual se homologaron las Actas Acuerdo de fechas 
10 y 14 de diciembre de 2012, suscriptas por ATE, 
UPCN y la Secretaría de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable. 
 
Art. 2º - Facúltase al Poder Ejecutivo a realizar todas 
las modificaciones presupuestarias y/o de planta de 
personal que considere convenientes en el ejercicio 
presupuestario que deba aplicarse lo dispuesto en el 
Acta Paritaria y cuyo Decreto se ratifica en esta ley; 
a fin de que el gasto que demande la misma pueda 
quedar registrado adecuadamente. 
 
Art. 3º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

DADO EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veinticinco días 
del mes de setiembre del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI      OMAR DE MIGUEL 
Sec. Legislativo              Vicepresidente 1º 
 

3 
(EXPTE. 64662) 

 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 
Artículo 1º - Ratifícase el Decreto Nº 38 de fecha 11 
de enero de 2.013, el que en fotocopia certificada 
como anexo forma parte de la presente ley, por el 
cual se homologó el Acta Acuerdo de fecha 28 de 
diciembre de 2.012, suscripta por APEL, ATE y las 
H. Cámaras de Diputados y Senadores. 
 
Art. 2º - Facúltase al Poder Ejecutivo a realizar todas 
las modificaciones presupuestarias y/o de planta de 
personal que considere convenientes en el ejercicio 
presupuestario que deba aplicarse lo dispuesto en el 
Acta Paritaria y cuyo Decreto se ratifica en esta ley; 
a fin de que el gasto que demande la misma pueda 
quedar registrado adecuadamente. 
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Art. 3º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

DADO EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veinticinco días 
del mes de setiembre del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI      OMAR DE MIGUEL 
Sec. Legislativo              Vicepresidente 1º 
 

4 
(EXPTE. 64663) 

 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 
Artículo 1º - Ratifícase el Decreto Nº 781 de fecha 3 
de junio de 2013, el que en fotocopia certificada 
como anexo forma parte de la presente ley, por el 
cual se homologó el Acta Acuerdo de fecha 25 de 
septiembre de 2012, en el ámbito de la 
Subsecretaría de Trabajo y Seguridad Social, 
suscripta por representantes del Sindicato Unido de 
los Trabajadores de la Educación (SUTE) y la 
Dirección General de Escuelas. 
 
Art. 2º - Facúltase al Poder Ejecutivo a realizar todas 
las modificaciones presupuestarias y/o de planta de 
personal que considere convenientes en el ejercicio 
presupuestario que deba aplicarse lo dispuesto en el 
Acta Paritaria y cuyo Decreto se ratifica en esta ley; 
a fin de que el gasto que demande la misma pueda 
quedar registrado adecuadamente. 
 
Art. 3º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

DADO EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veinticinco días 
del mes de setiembre del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI      OMAR DE MIGUEL 
Sec. Legislativo              Vicepresidente 1º 
 

5 
(EXPTE. 64734) 

 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 
Artículo 1º - Ratifíquese el Decreto Nº 176 de fecha 
6 de febrero de 2013, el que en fotocopia certificada 
como anexo forma parte de la presente ley, por el 

cual se homologó el Acta Acuerdo de fecha 17 de 
mayo de 2012, suscripta por la Dirección Provincial 
de Vialidad, los Ministerios de Infraestructura y 
Energía y de Hacienda y Finanzas y el Sindicato de 
Trabajadores Viales de Mendoza (SITRAVI). 
 
Art. 2º - Facúltase al Poder Ejecutivo a realizar todas 
las modificaciones presupuestarias y/o de planta de 
personal que considere convenientes en el ejercicio 
presupuestario que deba aplicarse lo dispuesto en el 
Acta Paritaria y cuyo Decreto se ratifica en esta ley; 
a fin de que el gasto que demande la misma pueda 
quedar registrado adecuadamente. 
 
Art. 3º - Dése por bien actuado la realización de las 
gestiones y administración financiera que efectuó el 
Ministerio de Hacienda y Finanzas con el objeto de 
liquidar y pagar al personal, los incrementos y 
ajustes salariales desde la fecha que fijaron los 
Acuerdos Paritarios que se homologan a través de la 
presente ley. La presente ley entra en vigencia a 
partir de la fecha de los Acuerdos Paritarios. 
 
Art. 4º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

 
DADO EN EL RECINTO DE SESIONES DE 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veinticinco días 
del mes de setiembre del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI      OMAR DE MIGUEL 
Sec. Legislativo              Vicepresidente 1º 
 

6 
(EXPTE. 64735) 

 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 
Artículo 1º - Ratifícase el Decreto Nº 177 de fecha 6 
de febrero de 2013, el que en fotocopia certificada 
como anexo forma parte de la presente ley, por el 
cual se homologaron las Actas Acuerdo celebradas 
el día 16 julio de 2012 y su aclaratoria de la misma 
fecha, 16 de agosto de 2012 y Acta Comisión Ley de 
Concursos de la misma fecha, y 3 de septiembre de 
2012, suscriptas por ATE, UPCN, Secretaría de 
Ambiente y Desarrollo Sustentable y los Ministerios 
de Hacienda y Finanzas, de Cultura y de Trabajo, 
Justicia y Gobierno. 
 
Art. 2º - Facúltase al Poder Ejecutivo a realizar todas 
las modificaciones presupuestarias y/o de planta de 
personal que considere convenientes en el ejercicio 
presupuestario que deba aplicarse lo dispuesto en el 
Acta Paritaria y cuyo Decreto se ratifica en esta ley; 
a fin de que el gasto que demande la misma pueda 
quedar registrado adecuadamente. 
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Art. 3º - Dése por bien actuado la realización de las 
gestiones y administración financiera que efectuó el 
Ministerio de Hacienda y Finanzas con el objeto de 
liquidar y pagar al personal, los incrementos y 
ajustes salariales desde la fecha que fijaron los 
Acuerdos Paritarios que se homologan a través de la 
presente ley. La presente ley entra en vigencia a 
partir de la fecha de los Acuerdos Paritarios. 
 
Art. 4º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

DADO EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veinticinco días 
del mes de setiembre del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI      OMAR DE MIGUEL 
Sec. Legislativo              Vicepresidente 1º 
 

7 
(EXPTE. 64736) 

 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 
Artículo 1º - Ratifíquese el Decreto Nº 187 de fecha 
8 de febrero de 2.013, el que en fotocopia certificada 
como Anexo forma parte de la presente Ley, por el 
cual se homologó el Acta Acuerdo de fecha 7 de 
diciembre de 2.012, suscripta por AMPROS, la 
Secretaría de Deportes y el Ministerio de Hacienda y 
Finanzas. 
 
Art. 2º - Facúltase al Poder Ejecutivo a realizar todas 
las modificaciones presupuestarias y/o de planta de 
personal que considere convenientes en el ejercicio 
presupuestario que deba aplicarse lo dispuesto en el 
Acta Paritaria y cuyo Decreto se ratifica en esta ley; 
a fin de que el gasto que demande la misma pueda 
quedar registrado adecuadamente. 
 
Art. 3º - Dése por bien actuado la realización de las 
gestiones y administración financiera que efectuó el 
Ministerio de Hacienda y Finanzas con el objeto de 
liquidar y pagar al personal, los incrementos y 
ajustes salariales desde la fecha que fijaron los 
Acuerdos Paritarios que se homologan, a través de 
la presente ley. La presente ley entra en vigencia a 
partir de la fecha de los Acuerdos Paritarios. 
 
Art. 4º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

DADO EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veinticinco días 
del mes de setiembre del año dos mil trece. 
 

JORGE MANZITTI      OMAR DE MIGUEL 
Sec. Legislativo              Vicepresidente 1º 
 

8 
(EXPTE. 64737) 

 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 
Artículo 1º - Ratifíquese el Decreto Nº 259 de fecha 
15 de febrero de 2.013, el que en fotocopia 
certificada como Anexo forma parte de la presente 
ley, por el cual se homologó el Acta Paritaria de 
fecha 2 de octubre de 2.012, suscripta por ATE, 
AMPROS, los Ministerios de Desarrollo Social y 
Derechos Humanos y de Salud, y el Instituto 
Provincial de la Vivienda (IPV). 
 
Art. 2º - Facúltase al Poder Ejecutivo a realizar todas 
las modificaciones presupuestarias y/o de planta de 
personal que considere convenientes en el ejercicio 
presupuestario que deba aplicarse lo dispuesto en el 
Acta Paritaria y cuyo Decreto se ratifica en esta ley; 
a fin de que el gasto que demande la misma pueda 
quedar registrado adecuadamente. 
 
Art. 3º - Dése por bien actuado la realización de las 
gestiones y administración financiera que efectuó el 
Ministerio de Hacienda y Finanzas con el objeto de 
liquidar y pagar al personal, los incrementos y 
ajustes salariales desde la fecha que fijaron los 
Acuerdos Paritarios que se homologan a través de la 
presente ley. La presente ley entra en vigencia a 
partir de la fecha de los Acuerdos Paritarios. 
 
Art. 4º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

DADO EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veinticinco días 
del mes de setiembre del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI      OMAR DE MIGUEL 
Sec. Legislativo              Vicepresidente 1º 
 

9 
(EXPTE. 64738) 

 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 
Artículo 1º - Ratifíquese el Decreto Nº 545 de fecha 
19 de abril de 2.013, el que en fotocopia certificada 
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como Anexo forma parte de la presente ley, por el 
cual se homologó el Acta Acuerdo de fecha 19 de 
diciembre de 2.012, suscripta por ATE y la 
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable.  
 
Art. 2º - Facúltase al Poder Ejecutivo a realizar todas 
las modificaciones presupuestarias y/o de planta de 
personal que considere convenientes en el ejercicio 
presupuestario que deba aplicarse lo dispuesto en el 
Acta Paritaria y cuyo Decreto se ratifica en esta ley; 
a fin de que el gasto que demande la misma pueda 
quedar registrado adecuadamente. 
 
Art. 3º - Dése por bien actuado la realización de las 
gestiones y administración financiera que efectuó el 
Ministerio de Hacienda y Finanzas con el objeto de 
liquidar y pagar al personal, los incrementos y 
ajustes salariales desde la fecha que fijaron los 
Acuerdos Paritarios que se homologan a través de la 
presente ley. La presente ley entra en vigencia a 
partir de la fecha de los Acuerdos Paritarios. 
 
Art. 4º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

DADO EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veinticinco días 
del mes de setiembre del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI      OMAR DE MIGUEL 
Sec. Legislativo              Vicepresidente 1º 
 

10 
(EXPTE. 64772) 

 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 
Artículo 1º - Modifíquese el artículo 1º de la Ley 
8248, el que quedará redactado de la siguiente 
forma: 
 

“Art. 1º - Establécese en el ámbito de la 
Provincia de Mendoza la obligatoriedad de grabado 
del número de dominio en todo vehículo registrado, 
incluso en los cero kilómetros, a realizarse en el 
capot, todas sus puertas y, en su caso, tapa de baúl. 
La presente alcanza a Propietarios y Gestores o 
Concesionarios. 

Quienes no cumplan y no hagan cumplir la 
presente ley, como asimismo los concesionarios y 
gestores que no colaboren con el cumplimiento de la 
misma, serán considerados como infractores de una 
falta grave (según definición del Titulo 10, Capítulo 
2, Art. 85, de la Ley Provincial de Tránsito 6082), 
quienes deberán pagar una multa de carácter grave 
por cada vehículo 0 km no gravado”. 
 

Art. 2º - El Poder Ejecutivo deberá reglamentar la 
presente Ley dentro de los treinta (30) días de su 
promulgación. 
 
Art. 3º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

DADO EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veinticinco días 
del mes de setiembre del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI      OMAR DE MIGUEL 
Sec. Legislativo              Vicepresidente 1º 
 

11 
(EXPTE. 64056) 

 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 
Artículo 1º - Introdúzcase el artículo 54 bis a la Ley 
5811, el que quedará redactado de la siguiente 
manera:  
 

“Artículo 54 bis - Se reducirá la jornada 
laboral: 
 

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

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

Los empleados públicos que se acojan a los 
beneficios establecidos en los incisos precedentes, 
deberán presentar certificado que así lo justifique, 
según lo establecido en las Leyes 5041 y 8373. 

En el caso de adopción de un menor con 
discapacidad, acorde a lo establecido en los incisos 
precedentes, se aplicará el beneficio de la presente 
ley, a partir del otorgamiento de la Guarda 
Preadoptiva. 
 
Art. 2º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

DADO EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veinticinco días 
del mes de setiembre del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI      OMAR DE MIGUEL 



18 y 25 de setiembre de 2013  19ª y 20ª Reunión  H. Cámara de Diputados  18ª y 19ª Sesión de Tablas  Pág. 92 

                                                                                                                                                                                    . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ORD. Nº 19-20 del 18 y 25-9-13 (REDUCCIÓN JORNADA LABORAL) 

Sec. Legislativo              Vicepresidente 1º 
 

12 
(EXPTE. 62503) 

 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 

Capítulo I 
Objeto. Ámbito de Aplicación 

 
Artículo 1º - Objeto 

Establecense por la presente ley las 
condiciones mínimas indispensables en lo referente 
a la higiene sanitaria de los servicios sanitarios 
públicos permanentes, y los servicios sanitarios de 
uso de público indeterminado, en todo el ámbito de 
la provincia de Mendoza. 
 

Capítulo II 
Definiciones 

 
Art. 2º - Servicios Sanitarios de uso de Público 
Indeterminado. 

A los efectos de esta ley se entenderá por 
Servicios Sanitarios de uso de Público 
Indeterminado, todas la instalaciones sanitarias 
privadas que supongan el uso por parte de personas 
indeterminadas que transitoria o permanentemente 
se encuentren allí, dispuestas para que éstas 
realicen la deposición de sus necesidades 
fisiológicas, así como también, a que concreten su 
aseo personal. 
 
Art. 3º - Servicios Sanitarios Públicos Permanentes. 

A los efectos de esta ley se entenderá por 
Servicios Sanitarios Públicos Permanentes, todas 
las  instalaciones sanitarias públicas, ya sea por su 
ubicación, origen, o naturaleza, equipadas y 
destinadas a que las personas realicen la deposición 
de sus necesidades fisiológicas, como así también, a 
que concreten su aseo personal. 
 

Capítulo III 
Condiciones y Requisitos de las Instalaciones 

Sanitarias 
 
Art. 4º - Elementos y accesorios 

Las instalaciones sanitarias contarán como 
mínimo con: 
 

a) Inodoro y mingitorios en cantidad 
adecuada de acuerdo a la demanda promedio, no 
pudiendo contradecir en este sentido lo dispuesto en 
los Códigos de Edificación; 

b) Lavamanos con dispensador de jabón 
líquido, en espuma o spray; 

c) Dispensador de toallas de papel o 
secador de manos; 

d) Dispensador de desinfectante de manos; 
e) Dispensador de rollo de papel higiénico; 
f) Un recipiente con tapa para residuos y 

desechos; 
g) Una barra de apoyo para facilitar el uso 

de dichas instalaciones a personas con 
discapacidad y/o movilidad reducida;  

h) Un gancho o dispositivo útil para colgar 
bolsos y/o demás accesorios de los usuarios. 
 
Art. 5º - Requisitos en la construcción.  

En todos los casos, las instalaciones 
sanitarias deberán seguir los siguientes parámetros: 
 

a) Respetar lo establecido en los Códigos de 
Edificación al respecto. 

b) Propender a la impermeabilización de 
muros y pisos. 

c) Disponer de iluminación natural o artificial 
y de ventilación adecuada asegurando la renovación 
del aire. 

d) Contar con las dimensiones adecuadas 
que permitan la utilización de la instalación sanitaria 
por personas con discapacidad y/o movilidad 
reducida. 

e) Disponer los elementos y accesorios de 
forma tal, que su distribución, altura y demás 
condiciones, posibiliten su utilización por una 
persona con discapacidad y/o movilidad reducida. 
 
Art. 6º - Limpieza.  

Las instalaciones sanitarias deberán ser 
aseadas con la periodicidad que establezca la 
reglamentación, debiendo en todo caso propender al 
mantenimiento permanente del estado higiénico 
sanitario del lugar. 
 
Art. 7º - Indicaciones de uso.  

En todas las instalaciones sanitarias se 
dispondrán carteles y/o afiches que den 
instrucciones sobre el correcto uso y funcionamiento 
de las mismas, y sobre los elementos higiénicos que 
se encuentran a su disposición, e informen sobre 
prevención de enfermedades infecto-contagiosas y 
parasitarias. 

Cuando las características del lugar o de los 
usuarios lo exijan, dichos carteles deberán estar 
dispuestos también en idioma inglés, y en cualquier 
otro que se estime oportuno. 
 

Capítulo IV 
Autoridad de Aplicación 

 
Art. 8º - Autoridad de Aplicación.  

El Ministerio de Salud de la Provincia, y/o 
organismo que en un futuro lo reemplace con igual 
competencia, será la autoridad de aplicación de esta 
ley. 

Actuará en necesaria coordinación con el 
Ministerio de Desarrollo Social y Derechos Humanos 
y/o área provincial a cargo, en todo lo que tenga que 
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ver con el ámbito específico de las personas con 
discapacidad y/o movilidad reducida. 
 
Art. 9º - Reglamentación. 

El Ministerio de Salud, como autoridad de 
aplicación de esta norma, y el Ministerio de 
Desarrollo Social y Derechos Humanos y/o área 
provincial a cargo de discapacidad y personas con 
movilidad reducida, tendrán la facultad de dictar 
todas las resoluciones y/o los protocolos de 
actuación que sean necesarios para hacer efectiva 
la aplicación de esta ley, siendo de cumplimiento 
obligatorio. 
 

Capítulo V 
Disposiciones Finales 

 
Art. 10 - Vigencia 

Las disposiciones de la presente ley tendrán 
vigencia a partir de su publicación. 
 
Art. 11 - Disposición Transitoria 

Todas las instalaciones sanitarias 
preexistentes deberán ajustarse a la presente ley si 
ello fuera físicamente posible. El plazo para 
adecuarse será el que establezca su 
reglamentación. 
 
Art. 12 - Invítase a los municipios a adherir a la 
presente ley. 
 
Art. 13 - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

DADO EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veinticinco días 
del mes de setiembre del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI      OMAR DE MIGUEL 
Sec. Legislativo              Vicepresidente 1º 
 

13 
(EXPTE. 65104) 

 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 
Artículo 1º - Ratifícase el Decreto Nº 1312 de fecha 
20 de agosto de 2.013, el que en fotocopia 
certificada, como Anexo forma parte de la presente 
ley, que homologa distintas Actas Acuerdo 
celebradas en fechas 22 de noviembre de 2.012; 12 
de diciembre de 2.012; 19 de diciembre de 2.012 y 
15 de marzo de 2.013, en el ámbito de la 
Subsecretaría de Trabajo y Seguridad Social, 
suscriptas por ATE, UPCN, la Administración de 
Parques y Zoológicos y los Directores de Parques y 
Zoológicos, mediante las cuales se arriba a diversos 

acuerdos que se encuentran detallados en las 
mencionadas Actas. 
 
Art. 2º - Facúltase al Poder Ejecutivo a realizar todas 
las modificaciones presupuestarias y/o de planta de 
personal que considere convenientes en el ejercicio 
presupuestario que deba aplicarse lo dispuesto en el 
Acta Paritaria y cuyo Decreto se ratifica en esta ley; 
a fin de que el gasto que demande la misma pueda 
quedar registrado adecuadamente. 
 
Art. 3º - Dése por bien actuado la realización de las 
gestiones y administración financiera que efectuó el 
Ministerio de Hacienda y Finanzas con el objeto de 
liquidar y pagar al personal, los incrementos y 
ajustes salariales desde la fecha que fijaron los 
acuerdos paritarios que se homologan a través de la 
presente ley. 
 
Art. 4º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

DADO EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veinticinco días 
del mes de setiembre del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI      OMAR DE MIGUEL 
Sec. Legislativo              Vicepresidente 1º 
 

II 
(Resoluciones) 

 
14 

(Acta) 
 
RESOLUCIÓN Nº 621 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Aprobar el Acta Nº 18 de la 17ª Sesión 
de Tablas del Período Ordinario, correspondiente al 
173° Período Legislativo Anual, de fecha 11-9-13. 
 
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 veinticinco días 
del mes de setiembre del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI      OMAR DE MIGUEL 
Sec. Legislativo              Vicepresidente 1º 
 

15 
(EXPTE. 63362) 

 
RESOLUCIÓN Nº 622 
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LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Posponer para la próxima Sesión de 
Tablas el tratamiento del siguiente Despacho del 
Orden del Día:  
 

N° 121 - Expte. 63362 –De Cultura y 
Educación y de Hacienda y Presupuesto y Asuntos 
Tributarios, en el proyecto de ley venido en revisión 
del H. Senado, estableciendo normativas que 
regulen el adecuado funcionamiento de los Jardines 
Maternales de la Provincia. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veinticinco días 
del mes de setiembre del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI      OMAR DE MIGUEL 
Sec. Legislativo              Vicepresidente 1º 
 

16 
 
RESOLUCIÓN Nº 623 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Conceder licencia con goce de dieta al 
diputado Daniel Llaver, para faltar a la sesión de 
tablas del 18 de setiembre de 2013. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veinticinco días 
del mes de setiembre del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI      OMAR DE MIGUEL 
Sec. Legislativo              Vicepresidente 1º 
 

17 
 
RESOLUCIÓN Nº 624 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Conceder licencia con goce de dieta al 
diputado Daniel Llaver, para faltar a la sesión de 
tablas del día de la fecha. 

 
Art. 2º - Conceder licencia con goce de dieta a la 
diputada Teresa Maza, para ausentarse de la 
Provincia los días 18 y 19 de setiembre de 2.013. 
 
Art. 3º - Conceder licencia con goce de dieta al 
diputado Daniel Dimartino, para ausentarse de la 
Provincia entre los días 28 de setiembre y 11 de 
octubre de 2.013 y faltar a las sesiones de tablas 
que realice el H. Cuerpo. 
 
Art. 4º - Conceder licencia con goce de dieta al 
diputado Gustavo Arenas, para ausentarse de la 
Provincia los días 24 y 25 de setiembre de 2.013 y 
faltar a la sesión de tablas del día de la fecha. 
 
Art. 5º - Conceder licencia con goce de dieta al 
diputado Claudio Díaz, para ausentarse de la 
Provincia entre los días 24 y 30 de setiembre de 
2.013 y faltar a la sesión de tablas del día de la 
fecha. 
 
Art. 6º - Conceder licencia con goce de dieta al 
diputado Lucas Ilardo Suriani, para ausentarse de la 
Provincia entre los días 23 y 25 de setiembre de 
2.013, a las 8.00. 
 
Art. 7º - 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 veinticinco días 
del mes de setiembre del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI      OMAR DE MIGUEL 
Sec. Legislativo              Vicepresidente 1º 
 

18 
 
RESOLUCIÓN Nº 625 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Ratificar las Resoluciones de 
Presidencia Nros. 44 SH y 47 SH ambas de fechas 
9-9-13.  
 
Art. 2º - Ratificar la Resolución de Presidencia Nº 08 
SL de fecha 17-9-13. 
 
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 veinticinco días 
del mes de setiembre del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI      OMAR DE MIGUEL 
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Sec. Legislativo              Vicepresidente 1º 
 

19 
(EXPTE. 63362) 

 
RESOLUCIÓN Nº 626 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Posponer para la próxima Sesión de 
Tablas el tratamiento del siguiente Despacho del 
Orden del Día:  
 

N° 121 - Expte. 63362 –De Cultura y 
Educación y de Hacienda y Presupuesto y Asuntos 
Tributarios, en el proyecto de ley venido en revisión 
del H. Senado, estableciendo normativas que 
regulen el adecuado funcionamiento de los Jardines 
Maternales de la provincia. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veinticinco días 
del mes de setiembre del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI      OMAR DE MIGUEL 
Sec. Legislativo              Vicepresidente 1º 
 

20 
(EXPTE. 64637) 

 
RESOLUCIÓN Nº 627 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Dar tratamiento sobre tablas al Expte. 
64637. 
 
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 veinticinco días 
del mes de setiembre del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI      OMAR DE MIGUEL 
Sec. Legislativo              Vicepresidente 1º 
 

21 
(EXPTE. 64637) 

 
RESOLUCIÓN Nº 628 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Aceptar la sanción del H. Senado de 
fecha 2-7-13, obrante a fs. 14/18 del Expte. 
64637/13 (H.S. 63089/12), proyecto de ley venido en 
revisión del H. Senado, modificando distintos 
artículos de la Ley 8122 por la cual se autoriza a la 
Administradora Provincial del Fondo para la 
Transformación y el Crecimiento, la suscripción de 
contratos de Fideicomiso Asistencia Financiera a 
Cooperativas de Trabajo de Mendoza que hayan 
obtenido por ley la ocupación temporaria. 
 
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 veinticinco días 
del mes de setiembre del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI      OMAR DE MIGUEL 
Sec. Legislativo              Vicepresidente 1º 
 

22 
(EXPTE. 64772) 

 
RESOLUCIÓN Nº 629 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Dar tratamiento sobre tablas al Expte. 
64772/13. 
 
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 veinticinco días 
del mes de setiembre del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI      OMAR DE MIGUEL 
Sec. Legislativo              Vicepresidente 1º 
 

23 
(EXPTE. 64056) 

 
RESOLUCIÓN Nº 630 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Dar tratamiento sobre tablas al Expte. 
64056/13. 
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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 veinticinco días 
del mes de setiembre del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI      OMAR DE MIGUEL 
Sec. Legislativo              Vicepresidente 1º 
 

24 
(EXPTE. 62503) 

 
RESOLUCIÓN Nº 631 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Dar estado parlamentario al Despacho 
de Comisión obrante en el siguiente expediente: 
 

N° 62503/12 –De Salud Pública, en el 
proyecto de ley del diputado Dimartino, 
estableciendo las condiciones mínimas 
indispensables de higiene sanitaria de los baños de 
uso público en la Provincia de Mendoza. 
 
Art. 2º - Dar tratamiento sobre tablas al expediente 
mencionado en el artículo anterior. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veinticinco días 
del mes de setiembre del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI      OMAR DE MIGUEL 
Sec. Legislativo              Vicepresidente 1º 
 

25 
(EXPTE. 65104) 

 
RESOLUCIÓN Nº 632 
 

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 del siguiente 
expediente: 
 

N° 65104 del 25-9-13 (Nota 547-L-13) –
Proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo, 
ratificando el Decreto Nº 1312 de fecha 20-8-13, 
mediante el cual se homologan distintas Actas-

Acuerdo celebradas en el ámbito de la 
Subsecretaría de Trabajo y Seguridad Social, 
suscriptas por ATE, UPCN, la Administración de 
Parques y Zoológicos y los Directores de Parques y 
Zoológicos. 
 
Art. 2º - Dar tratamiento sobre tablas a los 
expedientes mencionados en el artículo anterior.  
 
Art. 3º - Constituir la H. Cámara en Comisión a fin de 
considerar el expediente mencionado en el artículo 
1º. 
 
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 veinticinco días 
del mes de setiembre del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI      OMAR DE MIGUEL 
Sec. Legislativo              Vicepresidente 1º 
 

26 
(EXPTE. 65104) 

 
RESOLUCIÓN Nº 633 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Cerrar el debate de la H. Cámara 
constituida en Comisión y adoptar como Despacho 
el proyecto original, obrante a fs. 2/11 del Expte. 
65104 del 25-9-13 (Nota 547-L-13), proyecto de ley 
remitido por el Poder Ejecutivo, ratificando el 
Decreto Nº 1312 de fecha 20-8-13, mediante el cual 
se homologan distintas Actas-Acuerdo celebradas 
en el ámbito de la Subsecretaría de Trabajo y 
Seguridad Social, suscriptas por ATE, UPCN, la 
Administración de Parques y Zoológicos y los 
Directores de Parques y Zoológicos. 
 
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 veinticinco días 
del mes de setiembre del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI      OMAR DE MIGUEL 
Sec. Legislativo              Vicepresidente 1º 
 

27 
 
RESOLUCIÓN Nº 634 
 

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

 
Artículo 1º - Apartarse del Reglamento a fin de 
permitir el ingreso al H. Cuerpo de los siguientes 
expedientes: 
 
Nº 65064 del 23-9-13 –Proyecto de resolución del 
diputado Ríos, solicitando al Poder Ejecutivo que, a 
través del Ministerio de Agroindustria y Tecnología y 
Dirección de Contingencias Climáticas, informe 
sobre diversos puntos referidos a la cosecha 
2.013/2.014. 
 
Nº 65066 del 23-9-13 –Proyecto de resolución del 
diputado Riesco, declarando de interés de esta H. 
Cámara de Diputados la publicidad de la cerveza 
Quilmes que hace alusión a la figura del “conductor 
designado”. 
 
Nº 65078 del 24-9-13 –Proyecto de resolución del 
diputado Vinci, invitando al Director del Hospital El 
Carmen, a concurrir a reunión de la Comisión de 
Salud, a fin de informar sobre diversos puntos 
relativos al citado nosocomio. 
 
Nº 65088 del 24-9-13 –Proyecto de resolución del 
diputado Ríos, solicitando al gobernador, declare 
zona de desastre agropecuario y emergencia 
económica como consecuencia de las últimas 
heladas al Departamento General Alvear.  
 
Nº 65092 del 24-9-13 –Proyecto de resolución del 
diputado Riesco, declarando de interés de esta H. 
Cámara, la consagración del piloto mendocino Julián 
Santero como Campeón Argentino en la categoría 
monoplaza de la Fórmula Renault. 
 
Nº 65070 del 23-9-13 –Proyecto de resolución de la 
diputada Moreno, declarando de interés de esta H. 
Cámara de Diputados el Proyecto “Reconocimiento 
a los miembros Agrupación Antárticos Mendoza” de 
la que recientemente regresaron de cumplir 
Campaña Antártica anual, a realizarse el 26 de 
septiembre de 2.013 en el Salón de los Pasos 
Perdidos de la H. Legislatura. 
 
Nº 65071 del 23-9-13 –Proyecto de resolución del 
diputado Dávila, declarando de interés de esta H. 
Cámara de Diputados el III Congreso Argentino de 
Anatomía Clínica, a realizarse entre los días 25 y 28 
de septiembre de 2.013 en la Provincia de Mendoza, 
organizado por la Asociación Argentina de Anatomía 
Clínica. 
 
Nº 65097 del 25-9-13 –Proyecto de resolución del 
diputado Francisco, invitando a las autoridades del 
Instituto Provincial de la Vivienda a reunión de la 
Comisión de Obras Públicas e Infraestructura a fin 
de que informen sobre puntos vinculados a 
emprendimientos que posee el Sindicato del 
Personal de Apoyo Académico de la Universidad 
Nacional de Cuyo (SPUNC). 

 
Nº 65099 del 25-9-13 –Proyecto de resolución del 
diputado González, declarando de interés de esta H. 
Cámara de Diputados el “Campeonato 
Sudamericano de Handball para Menores”, a 
realizarse desde el día 9 al 13 de octubre de 2.013, 
en las instalaciones del Polideportivo “Deportistas 
Alvearenses”, Departamento General Alvear. 
 
Nº 65100 del 25-9-13 –Proyecto de resolución del 
diputado Francisco, solicitando a la Suprema Corte 
de Justicia informe sobre medidas adoptadas para 
que cada dos (2) años los funcionarios judiciales se 
sometan a estudios psicofísicos, de acuerdo al Art. 
3º de la Ley 7192. 
 
Nº 65069 del 23-9-13 –Proyecto de resolución de los 
diputados García Zalazar y Guzmán, declarando de 
interés de esta H. Cámara de Diputados el “Curso de 
Mediación Escolar y Educación Biocéntrica”, a 
realizarse el 2 de octubre de 2.013 en el Salón del 
Colegio Farmacéutico, organizado por la 
Municipalidad de Godoy Cruz. 
 
Nº 65072 del 24-9-13 –Proyecto de resolución de la 
diputada Lemos, declarando de interés de esta H. 
Cámara de Diputados el “Primer Encuentro Presente 
y Futuro de los Pueblos Indígenas”, a realizarse el 9 
de octubre de 2.013 en la Facultad de Derecho de la 
UNCuyo. 
 
Nº 65073 del 24-9-13 –Proyecto de declaración de la 
diputada Meschini, expresando el deseo que el 
Ministerio de Seguridad efectivizase la ampliación de 
Recursos Físicos y Humanos para combatir el delito 
en  zonas del Departamento Guaymallén.  
 
Nº 65074 del 24-9-13 –Proyecto de resolución de los 
diputados Guzmán y García Zalazar, solicitando al 
Ministerio de Seguridad que, a través de quien 
corresponda, informe sobre el estado del camión 
autobomba Ford 600 interno 163, modelo 
aproximado 1970 y 1975, del Cuerpo de Bomberos 
del Departamento La Paz.  
 
Nº 65075 del 24-9-13 –Proyecto de resolución de los 
diputados Guzmán y García Zalazar, solicitando al 
Ministerio de Cultura, informe si otorgaron algún tipo 
de ayuda, económica y/o subsidios, para la 
realización de los festejos del día del estudiante a 
los Municipios de la Provincia. 
 
Nº 65076 del 24-9-13 –Proyecto de resolución de los 
diputados García Zalazar y Guzmán, solicitando al 
Instituto Provincial de la Vivienda infomre sobre 
diversos puntos relacionados con convenios con 
SPUNC para la construcción de barrios.  
 
Nº 65077 del 24-9-13 –Proyecto de resolución de los 
diputados García Zalazar y Guzmán, solicitando al 
Ministerio de Infraestructura y Energía, informe 
sobre diversos puntos referidos a  la construcción de 
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una cancha de hockey en la futura Villa Olímpica de 
la Provincia de Mendoza. 
 
Nº 65087 del 24-9-13 –Proyecto de resolución de la 
diputada Meschini y del diputado Petri, solicitando al 
Poder Judicial informe sobre diversos puntos 
referidos a delitos establecidos en el Art. 245 del 
Código Procesal Penal. 
 
Nº 65067 del 23-9-13 –Proyecto de resolución de las 
diputadas Gutiérrez y Morcos y de los diputados 
Díaz, Dimartino, Petri y Babolené, expresando el 
deseo que la Dirección General de Escuelas , a 
través de la Subsecretaría de Planeamiento y 
Evaluación de la Calidad Educativa, incorporase 
entre los contenidos curriculares la temática 
concerniente a la recuperación del ejercicio pleno de 
la Soberanía Argentina sobre las Islas Malvinas, 
Georgias del Sur y Sándwich del Sur y los espacios 
marítimos circundantes. 
 
Nº 65107 del 25-9-13 –Proyecto de resolución de los 
diputados De Miguel, Scattareggia, Guizzardi, 
Barrigón y Limas, solicitando al Poder Judicial, 
remita un listado sobre accidentes de tránsito 
protagonizados por conductores con alcohol en 
sangre, desde el 1 de enero de 2.013 a la fecha. 
 
Nº 65111 del 25-9-13 –Proyecto de esolución del 
diputado Parés, declarando de interés de esta H. 
Cámara las Jornadas de Capacitación en 
Enfermedades Endócrino-Metabólicas, a realizarse 
los días 4 y 5 de octubre de 2.013, en la Ciudad de 
Mendoza. 
 
Nº 65094 del 24-9-13 –Proyecto de resolución del 
diputado Viadana, declarando de interés de esta H. 
Cámara el concurso musical “Talento sin droga”, a 
realizarse en la Provincia de Mendoza en el mes de 
septiembre de 2013, en el marco de las actividades 
de la semana de la juventud, en el Departamento 
Maipú. 
 
Nº 65110 del 25-9-13 –Proyecto de declaración del 
diputado Parés, expresando el deseo que el Poder 
Ejecutivo declarase de interés provincial las 
Jornadas de Capacitación en Enfermedades 
Endócrino-Metabólicas, a realizarse los días 4 y 5 de 
octubre de 2.013, en la Ciudad de Mendoza. 
 
Art. 2º - Dar tratamiento sobre tablas a los 
expedientes mencionados en el artículo anterior y a 
los Exptes. 65025, 65019, 65020, 64865, 64869, 
64967, 64969, 65024, 64026, 65036, 64049, 64845, 
64870, 64881, 64887, 64898, 64899, 64900, 64901, 
64902, 64908, 64916, 64917, 64921, 64922, 64937, 
64943, 64945, 64953, 64956, 64957, 64959, 64961, 
64962, 64963, 64973, 65022, 65023, 65027, 65028, 
65034, 64041, 64042, 65058, 64847, 64848, 64854, 
64868, 64890, 64892, 64895, 64896, 64897, 64904, 
64905, 64907, 64909, 64913, 64914, 64929, 64948, 
64949, 64950, 64951, 64964, 64966, 65029, 65031, 

65035, 65050, 65052, 65053, 65054, 65055 y 
65056.  
 
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 veinticinco días 
del mes de setiembre del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI      OMAR DE MIGUEL 
Sec. Legislativo              Vicepresidente 1º 
 

28 
(EXPTE. 65019) 

 
RESOLUCIÓN Nº 635 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados el “GRAN CONCIERTO BENÉFICO 
PARA LA PAZ”, realizado el 21 de septiembre de 
2.013 en el teatro Independencia de Ciudad 
Mendoza. 
 
Art. 2º - Distinguir a las señoras Natalia Cohan y 
Olga Ballarini y al señor Omar Lazarte por haber 
contribuido a trabajar y concientizar sobre la Paz en 
nuestra Provincia. 
 
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 veinticinco días 
del mes de setiembre del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI      OMAR DE MIGUEL 
Sec. Legislativo              Vicepresidente 1º 
 

29 
(EXPTE. 65020) 

 
RESOLUCIÓN Nº 636 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados la realización del “6º SEMINARIO 
INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA - 
RUEDA”, a realizarse en el espacio de la Ciencia y 
la Tecnología de la Universidad Nacional de Cuyo, 
los días 10, 11 y 12 de octubre de 2.013. 
 



18 y 25 de setiembre de 2013  19ª y 20ª Reunión  H. Cámara de Diputados  18ª y 19ª Sesión de Tablas  Pág. 99 

                                                                                                                                                                                    . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ORD. Nº 19-20 del 18 y 25-9-13 (REDUCCIÓN JORNADA LABORAL) 

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 veinticinco días 
del mes de setiembre del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI      OMAR DE MIGUEL 
Sec. Legislativo              Vicepresidente 1º 
 

30 
(EXPTE. 64865) 

 
RESOLUCIÓN Nº 637 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que la Dirección 
General de Escuelas incorporase el “Programa de 
enseñanza de técnicas de terapias alternativas”, 
tales como yoga, meditación, relajación y otras, para 
los docentes y alumnos de los establecimientos 
educativos del ámbito provincial. 
 
Art. 2º - Asimismo, vería con agrado que las horas 
cátedra fuesen cubiertas con Técnicos 
especializados en dichas áreas competentes. 
 
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 veinticinco días 
del mes de setiembre del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI      OMAR DE MIGUEL 
Sec. Legislativo              Vicepresidente 1º 
 

31 
(EXPTE. 64869) 

 
RESOLUCIÓN Nº 638 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Distinguir al Sr. Ariel Ibáñez, por su 
valerosa y decidida acción al salvar la vida de un 
bebé en el transporte público que conducía. 
 
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 veinticinco días 
del mes de setiembre del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI      OMAR DE MIGUEL 
Sec. Legislativo              Vicepresidente 1º 
 

32 
(EXPTE. 64967) 

 
RESOLUCIÓN Nº 639 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Instituto Provincial de la 
Vivienda (IPV), informe sobre el Barrio “El Ladrillero” 
del Departamento Las Heras, los siguientes puntos: 
 

a) Nómina de los adjudicatarios que 
obtuvieron los beneficios otorgados por la Ley 6850 
y sus modificatorias. Discriminada por adjudicatario, 
unidad habitacional y año en que se acogieron a la 
misma. 

b) Cuál fue el valor histórico estipulado para 
cada una de las viviendas.  

c) Valor real estipulado de acuerdo al 
recálculo de deuda oportunamente realizado sobre 
cada una de las unidades habitacionales. 

d) Si a los adjudicatarios que se beneficiaron 
con la sentencia de la demanda que obra en 
Expediente 114.915 radicado en el Quinto Juzgado 
en lo Civil y Minas, se les ha efectuado recalculo de 
deuda sobre sus inmuebles. 

e) Situación de cada uno de los 
adjudicatarios respecto al pago, de acuerdo a los 
registros que posee el Instituto. 

f) En qué estado se encuentran las 
escrituraciones de las mismas. 

g) Cualquier otro dato y/o antecedente que 
crea pueda ser de interés de esta Honorable 
Cámara y sirva para ampliar lo contestado en los 
incisos anteriores. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veinticinco días 
del mes de setiembre del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI      OMAR DE MIGUEL 
Sec. Legislativo              Vicepresidente 1º 
 

33 
(EXPTE. 64969) 

 
RESOLUCIÓN Nº 640 
 

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

 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Hacienda y 
Finanzas informe acerca de los siguientes puntos: 
 

a) Tasa financiera y destino e imputación del 
financiamiento requerido mediante la emisión de 
letras del Tesoro Provincial. 

b) Indique con que fondos se prevé su 
cancelación en tiempo y forma. 
 
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 veinticinco días 
del mes de setiembre del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI      OMAR DE MIGUEL 
Sec. Legislativo              Vicepresidente 1º 
 

34 
(EXPTE. 65024) 

 
RESOLUCIÓN  Nº 641 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Hacienda y 
Finanzas informe a esta H. Cámara acerca de los 
siguientes puntos: 
 

a) Monto de obligaciones de deudas 
existentes a la fecha que la provincia debe 
desembolsar a la Nación. 

b) Listado y monto de créditos públicos y/o 
fiscales que la Nación está obligada a pagar a la 
provincia, informando estado de cumplimiento y 
ejecución a la fecha. 

c) Montos a liquidar de Coparticipación 
Federal, Regalías Petrolíferas e Hidroeléctricas 
durante el Ejercicio 2013, y cuál es el estado de 
ejecución al día de la fecha. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veinticinco días 
del mes de septiembre del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI      OMAR DE MIGUEL 
Sec. Legislativo              Vicepresidente 1º 
 

35 
(EXPTE. 65026) 

 

RESOLUCIÓN Nº 642 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Hacienda y 
Finanzas informe montos aportados mensualmente 
a la Obra Social de Empleados Públicos (OSEP) por 
la totalidad de empleados públicos de la provincia y 
si los mismos se están realizando en tiempo y forma. 
 
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 veinticinco días 
del mes de septiembre del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI      OMAR DE MIGUEL 
Sec. Legislativo              Vicepresidente 1º 
 

36 
(EXPTE. 65036) 

 
RESOLUCIÓN Nº 643 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que la Secretaría 
de Transporte procediese a cambiar la prioridad de 
paso en la intersección de las calles Olascoaga y 
Aguado, Ciudad Mendoza, otorgándole preferencia a 
los vehículos que circulan por calle Olascoaga hacia 
el Norte. 
 
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 veinticinco días 
del mes de setiembre del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI      OMAR DE MIGUEL 
Sec. Legislativo              Vicepresidente 1º 
 

37 
(EXPTE. 65049) 

 
RESOLUCIÓN Nº 644 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
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Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Hacienda y 
Finanzas que, a través de la Oficina Técnica 
Previsional, informe lo siguiente: 
 

a) Cantidad y antigüedad de expedientes 
jubilatorios del personal policial que se encuentran 
pendientes de resolución. 

b) Causas de la demora en su conclusión y 
liquidación definitiva. 

c) Acciones realizadas para impulsar una 
solución. 

d) Causas por las que algunos expedientes 
jubilatorios tienen una antigüedad de más de dos o 
tres años sin resolver. 

e) Acciones previstas, en el corto plazo, para 
agilizar su conclusión.  
 
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 veinticinco días 
del mes de setiembre del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI      OMAR DE MIGUEL 
Sec. Legislativo              Vicepresidente 1º 
 

38 
(EXPTE. 65064) 

 
RESOLUCIÓN Nº 645 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Agroindustria y 
Tecnología que, a través de la Dirección de 
Agricultura y Contingencias Climáticas, remita 
documentación respaldataria del Plan Operativo 
previsto para el período de cosecha 2013/14 e 
informe cantidad de aviones operativos disponibles, 
dotación de pilotos que operaran los mismos y stock 
de cartuchos y bengalas existentes. 
 
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 veinticinco días 
del mes de septiembre del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI      OMAR DE MIGUEL 
Sec. Legislativo              Vicepresidente 1º 
 

39 
(EXPTE. 65066) 

RESOLUCIÓN Nº 646 
 

LA H CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados la publicidad de la cerveza Quilmes 
que hace alusión a la figura del “conductor 
designado”. 
 
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 veinticinco días 
del mes de setiembre del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI      OMAR DE MIGUEL 
Sec. Legislativo              Vicepresidente 1º 
 

40 
(EXPTE. 65078) 

 
RESOLUCIÓN Nº 647 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar a la Obra Social de Empleados 
Públicos (OSEP), informe respecto al Hospital “El 
Carmen” los siguientes puntos: 
 

1. Plan de contingencias y evacuación. 
2. Iluminación y señalización. 
3. Protocolo en casos de incendio. 
4. Deficiencias edilicias. 
5. Ventilación. 
6. Servicios sanitarios. 
7. Vestuarios. 
8. Comedor. 
9. Servicio de higiene y seguridad. 
10. Gestión de residuos. 
11. Instalaciones eléctricas, deficiencias. 
12. Capacitación del personal y elementos 

de protección del mismo. 
13. Servicio de laboratorio y de RX. 
14. Office de enfermerías. 
15. Servicio de Clínica Médica. 
16. Servicio de Consultorios Externos. 
17. Servicio de esterilización. 
18. Servicios de depósito general y de 

farmacia. 
19. Servicio de farmacia. 
20. Servicio de mantenimiento. 
21. Servicio de guardia médica. 
22. Servicio de Hematología. 
23. Servicio de Hemoterapia.  
24. Servicio de UTI. 
25. Servicio de UCI. 
26. Servicio de quirófano. 
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27. Servicio de administración. 
28. Servicio de ambulancias. 
29. Servicio de anatomía patológica. 
30. Morgue. 
31. Exámenes médicos periódicos al 

personal del hospital como así también al personal 
de servicios tercerizados. 
 
Art. 2º - Remita copia del informe de relevamiento 
general de riesgos laborales previsto por Ley 
Nacional 19587, Decreto Reglamentario Nº 351/79. 
 
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 veinticinco días 
del mes de septiembre del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI      OMAR DE MIGUEL 
Sec. Legislativo              Vicepresidente 1º 
 

41 
(EXPTE. 65088) 

 
RESOLUCIÓN Nº 648 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo declarase zona de desastre agropecuario y 
emergencia económica al Departamento General 
Alvear, como consecuencia de los daños generados 
por la contingencia climática que ocasionaran las 
ultimas heladas. 
 
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 veinticinco días 
del mes de setiembre del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI      OMAR DE MIGUEL 
Sec. Legislativo              Vicepresidente 1º 
 

42 
(EXPTE. 65092) 

 
RESOLUCIÓN Nº 649 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados la consagración del piloto mendocino 

JULIÁN SANTERO, como Campeón Argentino en la 
categoría monoplaza de la Fórmula Renault. 
 
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 veinticinco días 
del mes de setiembre del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI      OMAR DE MIGUEL 
Sec. Legislativo              Vicepresidente 1º 
 

43 
(EXPTE. 64845) 

 
RESOLUCIÓN Nº 650 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Ministerio 
de Infraestructura y Energía, a través de la Dirección 
Provincial de Vialidad, realizase los estudios de 
factibilidad y proyecto ejecutivo de una traza variante 
de la Ruta Provincial Nº 171 para que se desplace 
de la zona urbana de Real del Padre, uniendo dicho 
Distrito con el Departamento General Alvear. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veinticinco días 
del mes de setiembre del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI      OMAR DE MIGUEL 
Sec. Legislativo              Vicepresidente 1º 
 

44 
(EXPTE. 64870) 

 
RESOLUCIÓN Nº 651 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, la décima edición del evento solidario 
“PINTANIÑO”, organizada por Papelería Entre Ríos, 
Ciudad Mendoza, a realizarse el día 29 de 
septiembre de 2013.  
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
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DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los once días del mes 
de septiembre del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI      OMAR DE MIGUEL 
Sec. Legislativo              Vicepresidente 1º 
 

45 
(EXPTE. 64881) 

 
RESOLUCIÓN Nº 652 
 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, la realización del Ciclo Cultural 
denominado “Conciertos para Ver y Escuchar", que 
se realiza en la Biblioteca Mariano Moreno los días 
viernes con transmisión en directo por LV 4 Radio 
San Rafael y en formato televisivo a través de TVA 
Canal 4. 
 
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 veinticinco días 
del mes de septiembre del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI      OMAR DE MIGUEL 
Sec. Legislativo              Vicepresidente 1º 
 

46 
(EXPTE. 64887) 

 
RESOLUCIÓN Nº 653 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que la Dirección 
General de Escuelas evaluase la posibilidad de 
garantizar la prestación del servicio educativo, ya 
sea a partir de la creación de un CEBA y un CENS o 
bien de aulas satélites dependientes de otras 
instituciones, en la zona de Campo Molino, Distrito 
El Challao, 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 veinticinco días 
del mes de septiembre del año dos mil trece. 

 
JORGE MANZITTI      OMAR DE MIGUEL 
Sec. Legislativo              Vicepresidente 1º 
 

47 
(EXPTE. 64898) 

 
RESOLUCIÓN Nº 654 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que la Secretaria 
de Transporte, incorporase el ingreso del transporte 
público de pasajeros correspondiente a los 
recorridos de los Grupos 3, 4 y 7 a los Barrios 
“Jardín Challao”, “Jardines de Hualilán” y “Nuestra 
Señora de Lourdes” del Distrito El Challao, 
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 veinticinco días 
del mes de setiembre del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI      OMAR DE MIGUEL 
Sec. Legislativo              Vicepresidente 1º 
 

48 
(EXPTE. 64899) 

 
RESOLUCIÓN Nº 655 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados el acto y concentración realizado en la 
explanada de la H. Legislatura el día 28 de agosto 
de 2013, con el objetivo de seguir en vivo la 
transmisión de la audiencia pública informativa 
dispuesta por la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación, en la causa "Grupo Clarín S.A. y otros 
c/Poder Ejecutivo Nacional y otro. 
 
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 veinticinco días 
del mes de setiembre del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI      OMAR DE MIGUEL 
Sec. Legislativo              Vicepresidente 1º 
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49 
(EXPTE. 64900 

 
RESOLUCIÓN  Nº 656 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados el “LIBRO 10 AÑOS DE POLÍTICAS 
PÚBLICAS PARA LA INCLUSIÓN Y LA 
IGUALDAD”, presentado el pasado lunes 26 de 
agosto de 2013, por Pedro Mouratian, Interventor del 
INADI, realizado en el Salón Azul del H. Senado de 
la Nación. 
 
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 veinticinco días 
del mes de setiembre del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI      OMAR DE MIGUEL 
Sec. Legislativo              Vicepresidente 1º 

 
50 

(EXPTE. 64901) 
 
RESOLUCIÓN Nº 657 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo declarase de interés Turístico Económico y 
Socio Productivo, al Proyecto hotelero de “3” 
estrellas con restaurante y bodega boutique, que 
está construyendo la firma Frutos del Atuel S.A. en 
el Departamento General Alvear. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el 
Libro de Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veinticinco días 
del mes de setiembre del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI      OMAR DE MIGUEL 
Sec. Legislativo              Vicepresidente 1º 
 

51 
(EXPTE. 64902) 

 
RESOLUCIÓN Nº 658 
 

A H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados el Museo Municipal “Islas Malvinas”, 
ubicado en las instalaciones situadas dentro del 
predio denominado “Ex Fábrica SPAT” de la Ciudad 
de General Alvear. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veinticinco días 
del mes de setiembre del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI      OMAR DE MIGUEL 
Sec. Legislativo              Vicepresidente 1º 
 

52 
(EXPTE. 64908) 

 
RESOLUCIÓN Nº 659 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, la campaña de concientización a nivel 
nacional contra el bullying: “Si no haces nada sos 
parte”, realizada por el Consejo Publicitario 
Argentino. 
 
Art. 2º - Publicar dicho spot en la página de inicio de 
la H. Cámara de Diputados a fin de adherir a la 
prevención del bullying. 
 
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 veinticinco días 
del mes de setiembre del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI      OMAR DE MIGUEL 
Sec. Legislativo              Vicepresidente 1º 
 

53 
(EXPTE. 64916) 

 
RESOLUCIÓN Nº 660 
 

LA HONORABLE CÁMARA DE 
DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
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RESUELVE: 

 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, el 1º Encuentro Regional de Mesas de 
Gestión Red Salones Usos Múltiples del Programa 
de Mejoramiento de Barrios Mendoza – San Juan, a 
desarrollarse los días 3, 4 y 5 de octubre de 2013 en 
la provincia de Mendoza. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veinticinco días 
del mes de setiembre del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI      OMAR DE MIGUEL 
Sec. Legislativo              Vicepresidente 1º 
 

54 
(EXPTE. 64917) 

 
RESOLUCIÓN Nº 661 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo realizase las gestiones pertinentes, ante 
los organismos correspondientes, para la colocación 
de un reductor de velocidad, en calle Boulogne Sur 
Mer, entre calles Ortiz y Matienzo, 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 veinticinco días 
del mes de setiembre del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI      OMAR DE MIGUEL 
Sec. Legislativo              Vicepresidente 1º 
 

55 
(EXPTE. 64921) 

 
RESOLUCIÓN Nº 662 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo declarase de interés provincial el evento 
“Argentina Oramos por Vos”, realizado por las 

familias evangélicas de nuestro país, entre los días 8 
de septiembre y 17 de octubre de 2013. 
 
Art. 2º - Adjuntar a la presente resolución los 
fundamentos que le dan origen. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veinticinco días 
del mes de setiembre del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI      OMAR DE MIGUEL 
Sec. Legislativo              Vicepresidente 1º 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Promovemos que se declare de interés de 
este Cuerpo, y de interés provincial, el programa 
“Argentina Oramos por Vos” que se realizará por 
tercer año consecutivo entre el 8 de setiembre y el 
17 de octubre, y contará con la participación de más 
de 1.000.000 de familias evangélicas que se unirán 
en oración y ayuno, y concluirán con una oración 
universal por la familia. 

En Mendoza viene promovido por la 
Fundación El Camino (El Camino Hacia Dios-PJ 
2321), bajo organización del Rev. Esteban Morales, 
y se llevará a cabo en dos actividades: por un lado, 
los miembros de cada congregación trabajarán en 
lugares públicos para que la población, de modo 
voluntario, acerquen sus pedidos de oración por sus 
familias; y por otro lado, la proyección de la película 
“La Deuda” sobre los problemas de deudas, juegos 
de azar, abuso infantil y violencia escolar, y cómo 
ser restaurado interiormente para lograr un cambio 
en la familia. 

Es sumamente importante que, desde 
nuestro gobierno, se reconozcan e impulsen las 
manifestaciones espirituales de los ciudadanos, que 
normalmente redundan en beneficio del bienestar 
social. 
 

Mendoza, 30 de agosto de 2013. 
 

Alejandro Viadana 
 

56 
(EXPTE 64922) 

 
RESOLUCIÓN Nº 663 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados el evento “Argentina Oramos por Vos”, 
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realizado por las familias evangélicas de nuestro 
país entre los días 8 de septiembre y 17 de octubre 
de 2013. 
 
Art. 2º - Adjuntar a la presente resolución los 
fundamentos que le dan origen. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los once días del mes 
de setiembre del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI      OMAR DE MIGUEL 
Sec. Legislativo              Vicepresidente 1º 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Promovemos que se declare de interés de 
este Cuerpo, y de interés provincial, el programa 
“Argentina Oramos por Vos” que se realizará por 
tercer año consecutivo entre el 8 de setiembre y el 
17 de octubre, y contará con la participación de más 
de un millón de familias evangélicas que se unirán 
en oración y ayuno, y concluirán con una oración 
universal por la familia. 

En mendoza viene promovido por la 
Fundación El Camino (El Camino Hacia Dios - PJ 
2321), bajo organización del Rev. Esteban Morales, 
y se llevará a cabo en dos actividades: por un lado, 
los miembros de cada congregación trabajarán en 
lugares públicos para que la población, de modo 
voluntario, acerquen sus pedidos de oración por sus 
familias; y por otro lado, la proyección de la película 
“La Deuda” sobre los problemas de deudas, juegos 
de azar, abuso infantil y violencia escolar, y cómo 
ser restaurado interiormente para lograr un cambio 
en la familia. 

Es sumamente importante que, desde 
nuestro gobierno, se reconozcan e impulsen las 
manifestaciones espirituales de los ciudadanos, que 
normalmente redundan en beneficio del bienestar 
social. 
 

Mendoza, 30 de agosto de 2013. 
 

Alejandro Viadana 
 

57 
(EXPTE 64937) 

 
RESOLUCIÓN Nº 664 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados el Primer Tedeum Evangélico de 
Mendoza denominado “Día de Acción de Gracias”, 
realizado el día 4 de setiembre de 2013 en el Teatro 
Independencia, Ciudad Mendoza. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veinticinco días 
del mes de setiembre del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI      OMAR DE MIGUEL 
Sec. Legislativo              Vicepresidente 1º 
 

58 
(EXPTE. 64943) 

 
RESOLUCIÓN Nº 665 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo contemplase las inquietudes de los 
vecinos aledaños al Hospital Neuro Psiquiátrico “El 
Sauce” en relación al rumor de ampliación del sector 
que alberga pacientes judicializados. 
 
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 veinticinco días 
del mes de setiembre del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI      OMAR DE MIGUEL 
Sec. Legislativo              Vicepresidente 1º 
 

59 
(EXPTE. 64945) 

 
RESOLUCIÓN  Nº 666 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados la “Primera Jornada Departamental de 
Perspectiva de Género y Nuevas Masculinidades”, 
organizado por el Área de Equidad, Género y 
Diversidad de la Dirección de Desarrollo Social de la 
Municipalidad de Guaymallén, la Red contra la 
Violencia de Género de Guaymallén, el Programa de 
Inclusión e Igualdad de Oportunidades "Dr. Gustavo 
Kent" de la Universidad Nacional de Cuyo y el 
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Consejo Nacional de las Mujeres, realizado el día 6 
de septiembre de 2.013,en el Centro Cultural 
“Pascual Lauriente” de Rodeo de la 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 veinticinco días 
del mes de setiembre del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI      OMAR DE MIGUEL 
Sec. Legislativo              Vicepresidente 1º 
 

60 
(EXPTE. 64953) 

 
RESOLUCIÓN Nº 667 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados el “I Congreso Nacional de Seguridad 
Turística – Un destino seguro es un destino de 
calidad”, ,  organizado por la Universidad Nacional de 
Cuyo, el Instituto de Seguridad Pública y los 
Ministerios de Seguridad y de Turismo de la 
provincia en conjunto con la Municipalidad de 
Malargüe, a realizarse los días 10, 11 y 12 de 
octubre de 2013, siendo el Departamento Malargüe 
seleccionado como sede. 
 
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 veinticinco días 
del mes de setiembre del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI      OMAR DE MIGUEL 
Sec. Legislativo              Vicepresidente 1º 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El proyecto que pongo a consideración de 
los legisladores que conforman esta H. Cámara, 
responde a la necesidad de declarar de interés de 
esta H. Cámara el “I  Congreso Nacional de I Congreso Nacional de 
SeSeguridad Turíst ica”guridad Turíst ica”. El tópico de este Congreso 
tendrá como eje central “Un Destino Seguro es “Un Destino Seguro es 
un Destino de Calidad”, un Destino de Calidad”, organizado por la 

Universidad de Cuyo, Instituto de Seguridad Pública, 
Ministerio de Seguridad de la Provincia, Ministerio de 
Turismo de la Provincia en conjunto con la 
Municipalidad de Malargüe, a realizarse los días 10, 
11 y 12 de octubre del presente año, siendo 
Malargüe seleccionada como sede. Temática que 
nos es de vital importancia destacar desde nuestra 
provincia, y además destacar que dicho evento está 
precedido por las inquietudes ante los nuevos 
sucesos relacionados con la actividad turística y la 
seguridad pública. Y por las experiencias producto 
de la realización de jornadas y capacitaciones 
anteriores en ambos sectores involucrados. La 
seguridad es una de las pautas principales de 
valoración del hombre en la elección de un destino 
durante el tiempo libre destinado al turismo y la 
recreación y debe ser interpretada como un estado 
objetivo y subjetivo que nos permite percibir y 
desplazarnos en un espacio exento de riesgos 
reales o potenciales. 

La Organización Mundial del Turismo ha 
definido la seguridad turística como la protección de 
la vida, de la salud, de la integridad física, 
psicológica y económica de los visitantes, 
prestadores de servicios y miembros de las 
comunidades receptoras. 

Por lo tanto y con el fin de integrar dichos 
enfoques y experiencias; se cree conveniente 
reforzar lineamientos en seguridad turística; con la 
organización de un congreso que reúna a los 
máximos expositores y referentes en estos temas; a 
fin de aunar opiniones y esfuerzos, en pos de 
mejorar la seguridad en la actividad turística tanto 
local como nacional. Las temáticas propuestas 
abordarán temas tales como: 
 

* Seguridad pública, el rol del estado. 
* Policía turística. 
* Seguridad turística en alta montaña y áreas 

naturales protegidas. 
* Sistema integral de seguridad para 

destinos y empresas turísticas. 
* Organismos de protección civil. 
* Salud y turismo. 
* El rol de los organismos provinciales y 

nacionales en relación a ingresos y egresos de 
turistas. 

* Aplicación de nuevas tecnologías y 
homologación de instalaciones contra siniestros. 

* Accesibilidad y seguridad para personas 
con movilidad reducida. 

* Testimonios y experiencias en seguridad 
turística. 
 

Se contará con la presencia de un grupo 
multidisciplinario de referentes tanto provinciales 
como nacionales, idóneos en temas de seguridad 
pública y actividades turísticas. 

Además, debemos destacar que el turista 
prioriza aquellos destinos que eliminan el riesgo y 
que le permiten emplear de su tiempo de ocio sin 
otra preocupación que la de disfrutar. Y sabiendo 
que la seguridad y protección de los turistas es un 
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paso previo para el desarrollo turístico; y es 
importante que se articule con una verdadera 
política encaminada a garantizar la seguridad y la 
protección de los turistas y sus bienes. 

Por todo lo expuesto, es que solicito a esta 
H. Cámara apruebe el presente proyecto de 
resolución. 
 

Mendoza, 3 de setiembre de 2013. 
 

José Muñoz 
 

61 
(EXPTE. 64956) 

 
RESOLUCIÓN Nº 668 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados la obra literaria “Lisandro Fierro. El 
lado oscuro de la sociedad”, del autor mendocino 
Juan Mauricio Pablo Domínguez, por su aporte a la 
cultura y literatura de nuestra provincia. 
 
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 veinticinco días 
del mes de setiembre del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI      OMAR DE MIGUEL 
Sec. Legislativo              Vicepresidente 1º 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Promovemos se declare de interés de esta 
H. Cámara de Diputados la obra literaria Lisandro 
Fierro, El lado oscuro de la sociedad. 

La presente obra literaria constituye una 
suerte de emulación del gran clásico nacional 
“Martín Fierro” de José Hernández. 

“Lisandro Fierro” es un personaje con un 
destino similar al del gaucho Martín Fierro, ambos 
sufren vejaciones, marginalidad y desprecio social y 
esto los empuja a una vida miserable, llena de 
privaciones y de injusticia. 

Los hechos transcurren en un período 
imaginario de 1992 a mediados de 1999 en la 
Provincia de Mendoza. 

Este libro, que tiene dos ediciones 
registradas, fue impreso por los buenos oficios de 
Imprenta y Litografía Bermejo. La primera edición se 

realizó en el mes de octubre de 2012. En el mes de 
mayo de 2013 se hizo una edición especial para ser 
presentada en La Feria Internacional Del Libro De 
Buenos Aires, ya que el mismo había sido 
seleccionado para representar a nuestra provincia 
por el Ministerio de Cultura de Mendoza que se 
agotó en el transcurso del mes de mayo y por ello no 
fue registrada. La última edición es del mes de julio 
de 2013. 

El autor sintió la necesidad de redactar esta 
suerte de explicación que en algún grado justifica el 
porqué y el modo de este libro. 

Muchos hemos tenido como héroe al gaucho 
más representativo de nuestra literatura obviando su 
condición de asesino, ladrón y fugitivo. 

Si bien esas condiciones quedan claramente 
descriptas en varias estrofas del célebre libro, no 
quedan menos claros los motivos que lo habrían 
llevado a aquel a convertirse en delincuente. 

La precarización de su estado y el de los 
suyos en la lucha contra “el indio” y en defensa de 
los bienes y posesiones de terratenientes sumados 
a la poca estima de su condición humana, sin duda 
empujaron al gaucho de aquella historia a la 
marginalidad y al crimen. 

El tiempo y el azar provocaron que ese libro 
mayor de la literatura Argentina perdiese su 
condición de denuncia. 

Planteada aquella realidad y dirigiendo la 
vista hacia los modernos descastados, Juan 
Mauricio Pablo Domínguez ha creído en la 
posibilidad de retratarlos sin soslayar los recientes 
motivos que, como a diario vemos, han ido 
empujando a miles de argentinos nuevamente a la 
marginalidad y nuevamente al crimen. 

Si bien alguna vez pudo ser la política de un 
Ministro de Guerra, hoy, quizás, hayan sido los 
desatinos de algún que otro presidente o un ministro 
de economía quienes con sus errores y su 
condenable indiferencia han dejado un tendal de 
caídos en esta lucha entre pobres que es la 
delincuencia, donde el más humilde le quita a quien 
puede -que por lo general es alguien también 
humilde- pero muy rara vez -o nunca- afecta al 
potentado, quien tiene en sólida custodia sus bienes. 

Con la no poco pretenciosa voluntad de 
mostrar las circunstancias de un marginal compelido 
al error, el autor ha considerado que bien podría ser 
el linaje del célebre gaucho el continuador del 
reclamo, de la demanda. 

Además expresa que siente irresponsable 
pensar que la súper abundancia de delincuentes se 
podría explicar en un acto simple de voluntad, en el 
mero deseo de ser ladrón. Creo que el delito se 
convirtió en una cultura justificada en la falta de 
expectativa. Y que ese es el gran desafío, revertir 
esa cultura aunque, lamentablemente, hemos 
podido ver que la delincuencia es un lucro para 
muchos, salvo para el delincuente quien por unas 
centenas de pesos arriesga como mínimo años de 
libertad, cuando no, la vida. 

Es por ello que, con dispar eficacia, eligió el 
tipo de construcción de estrofas hernandiana y a un 
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supuesto heredero de aquel personaje para relatar 
una demasiado pequeña porción de padecimientos. 

Consciente de no plantear soluciones en 
esta etapa, se consuela en la certeza de estar 
contando reales padecimientos en un antiguo modo 
de narrar verdades. 

Por lo expuesto, con el convencimiento del 
aporte a la literatura y a la cultura de nuestra 
provincia y si la H. Cámara nos acompaña, solicito 
se apruebe el presente proyecto. 
 

Mendoza, 3 de setiembre de 2013. 
 

Alejandro Viadana 
 

62 
(EXPTE. 64957) 

 
RESOLUCIÓN Nº 669 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados el espectáculo “Diversidad y Desafío”, 
cuya autoría corresponde a Juan Lázaro Méndolas y 
que propone incluir la quena en conciertos de 
músicas clásica y popular.  
 
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 veinticinco días 
del mes de setiembre del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI      OMAR DE MIGUEL 
Sec. Legislativo              Vicepresidente 1º 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Diversidad y desafío es un trabajo que se 
desarrolla, a través de la quena, como instrumento 
de raíz étnica que busca insertarse en un diálogo 
con instrumentos clásicos de cuerda, en un rico 
intercambio cultural e inclusivo. 

Con este trabajo se demuestra el 
compromiso de Juan Lázaro Méndolas con este 
entrañable instrumento popular y folclórico. El 
desafío de este rico artista, está en animarse a 
incluir la quena en la música popular, de jazz y 
clásica. La ejecución de la música es arreglada para 
instrumentos de raíz étnica y tradicional, sin dejar de 
obtener, asimismo, los más finos acordes en jazz y 
música clásica. 

Méndolas encara un espectáculo de música, 
luz, imágenes y claro sentimiento por sus raíces. 
Ofrecerán tres funciones: El 27 de setiembre en el 
Espacio Julio Le Parc, el 2 de noviembre en el 
Teatro Independencia y el 9 de noviembre en el 
Teatro Imperial. Participan además Ernesto Jodos 
en piano, Jerónimo Carmona en contrabajo, Oscar 
Giunta en batería y Alejandro Santos en flauta. La 
Orquesta de Cámara integrada por Pablo Sangiorgio 
(violín I), Pablo Borzani (violín ii), Adrián Felizia 
(viola) y Gloria Pankaeva (violoncello). 

Méndolas ha participado en diversos 
espectáculos, destacándose su participación en “Los 
Caminos del Vino”, en el homenaje al Bicentenario 
de Bolivia (en La Paz y Sucre, Bolivia), en la Fiesta 
Nacional de la Vendimia 2008, en el Festival de 
Música Clásica de Nueva York, Estados Unidos. 

Si el Cuerpo me acompaña, solicito la 
aprobación del proyecto. 
 

Mendoza. 3 de setiembre de 2013. 
 

Alejandro Viadana 
 

63 
(EXPTE. 64959) 

 
RESOLUCIÓN Nº 670 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, la realización del “V Simposio 
Iberoamericano de Ingeniería de Residuos Sólidos” 
y del “1º Congreso Nacional de Residuos Sólidos”, 
organizados por el Centro de Estudios de Ingeniería 
de Residuos Sólidos de la Facultad de Ingeniería de 
la Universidad Nacional de Cuyo, a realizarse los 
días 15 y 16 de octubre de 2013. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veinticinco días 
del mes de setiembre del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI      OMAR DE MIGUEL 
Sec. Legislativo              Vicepresidente 1º 
 

64 
(EXPTE. 64961) 

 
RESOLUCIÓN Nº 671 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
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Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados la tarea realizada por la Murga 
“Baldosas Flojas” integrada por niños, adolescente y 
jóvenes del Departamento Las Heras, como también 
del Gran Mendoza. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veinticinco días 
del mes de setiembre del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI      OMAR DE MIGUEL 
Sec. Legislativo              Vicepresidente 1º 
 

65 
(EXPTE. 64962) 

 
RESOLUCIÓN Nº 672 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que la Senadora 
provincial Ana María Coppoletta, pusiese en 
conocimiento de este H. Cuerpo si ha efectuado 
denuncias ante la justicia en relación a los hechos 
vertidos a través de los medios de comunicación 
sobre las escuelas urbanas y del Gran Mendoza. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veinticinco días 
del mes de setiembre del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI      OMAR DE MIGUEL 
Sec. Legislativo              Vicepresidente 1º 
 

66 
(EXPTE. 645963) 

 
RESOLUCIÓN Nº 673 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados la “Jornada sobre Derechos Humanos 
y Políticas Públicas”, organizado por el Ministerio de 
Desarrollo Social y Derechos Humanos, la 
Secretaría Legal y Técnica y la Escuela de Gobierno 
y Administración, realizado los días 4, 5 y 6 de 

septiembre de 2013, en la Sala “Elina Alba” del 
Ministerio de Cultura. 
 
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 veinticinco días 
del mes de setiembre del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI      OMAR DE MIGUEL 
Sec. Legislativo              Vicepresidente 1º 
 

67 
(EXPTE. 64973) 

 
RESOLUCIÓN Nº 674 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados la campaña de concientización contra 
el abuso sexual infantil, realizada por UNICEF Chile: 
“El hombre de algodón de azúcar (sweet trick)”. 
 
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 veinticinco días 
del mes de setiembre del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI      OMAR DE MIGUEL 
Sec. Legislativo              Vicepresidente 1º 
 

68 
(EXPTE.65022) 

 
RESOLUCIÓN Nº 675 
 

LA HONORABLE CÁMARA DE 
DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados el proyecto llevado a cabo por 
profesores y alumnos del Instituto “San Vicente de 
Paul”, Departamento San Martín, orientados por la 
Profesora Virginia Brega, titulado “UNA ESCUELA 
COMPROMETIDA CON LA PREVENCIÓN 
SÍSMICA”. 
 
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 
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PROVINCIA DE MENDOZA, a los veinticinco días 
del mes de setiembre del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI      OMAR DE MIGUEL 
Sec. Legislativo              Vicepresidente 1º 
 

69 
(EXPTE. 65023) 

 
RESOLUCIÓN Nº 676 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Ministerio 
de Salud arbitrase los mecanismos necesarios para 
poner a disposición de los usuarios del Sistema 
Público de Salud, un índice con los nombres, 
especialidad y días y horario de atención de los 
profesionales cuya prestación de servicio sea en 
hospitales, centros de salud, postas sanitarias, etc., 
que dependan del estado. 
 
Art. 2º - Asimismo, vería con agrado que junto al 
listado de profesionales se encontráse el libro de 
quejas y sugerencias, foliado y a la vista de los 
usuarios. 
 
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 veinticinco días 
del mes de setiembre del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI      OMAR DE MIGUEL 
Sec. Legislativo              Vicepresidente 1º 
 

70 
(EXPTE. 65027) 

 
RESOLUCIÓN Nº 677 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que la Dirección 
General de Escuelas evaluase la posibilidad de 
garantizar la prestación del servicio educativo, en su 
tramo obligatorio, a los pobladores de la zona de 
Sierra de Encalada, 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 veinticinco días 
del mes de setiembre del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI      OMAR DE MIGUEL 
Sec. Legislativo              Vicepresidente 1º 
 

71 
(EXPTE. 65028) 

 
RESOLUCIÓN Nº 678 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que la Dirección 
General de Escuelas, elaborase y difundiese, en los 
principales medios masivos de comunicación, un 
spot publicitario destinado a generar un proceso de 
reflexión social que permita revalorizar la figura del 
profesional de la educación, actualmente tan 
cuestionado, recriminado y vapuleado. 
 
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 veinticinco días 
del mes de setiembre del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI      OMAR DE MIGUEL 
Sec. Legislativo              Vicepresidente 1º 
 

72 
EXPTE. 65034) 

 
RESOLUCIÓN Nº 679 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que la H. Cámara 
de Diputados de la Nación diese sanción favorable 
al proyecto de ley presentado por el Diputado 
Nacional por Mendoza, Omar Felix, que propone la 
modificación del Art. 41 del Código Penal, referido al 
agravamiento de penas por cometerse delitos contra 
docentes, personal médico y auxiliares, personal 
mayores de 65 años, menores de 16 años y 
personal con discapacidad. 
 
Art. 2º - Remitir copia de la presente Resolución a 
los legisladores nacionales por Mendoza. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
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PROVINCIA DE MENDOZA, a los veinticinco días 
del mes de setiembre del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI      OMAR DE MIGUEL 
Sec. Legislativo              Vicepresidente 1º 
 

73 
(EXPTE. 65041) 

 
RESOLUCIÓN Nº 680 
 

LA H CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo declarase de interés provincial, el 21 de 
septiembre como día Mundial del Alzheimer, fecha 
establecida por la Organización Mundial de la Salud 
y la Federación Internacional de Alzheimer. 
 
Art. 2º - Asimismo, vería con agrado estudiase la 
posibilidad que en el marco de conmemorar dicha 
fecha, se realizasen, a través del Ministerio de 
Salud, programas de concientización, promoviendo 
actividades, planes y campañas vinculadas a la 
temática, en colaboración con organizaciones 
públicas, privadas y voluntarias. 
 
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 veinticinco días 
del mes de setiembre del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI      OMAR DE MIGUEL 
Sec. Legislativo              Vicepresidente 1º 
 

74 
(EXPTE. 65042) 

 
RESOLUCIÓN  Nº 681 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, el 21 de septiembre como Día 
Mundial del Alzheimer, como así también el 
cronograma de actividades realizadas en el 
Departamento San Rafael por la Asociación “Lucha 
contra el mal de Alzheimer y Enfermedades 
Degenerativas (ALMA)”, realizadas entre los días 7 y 
21 de septiembre de 2013 en conmemoración del 
mes Mundial del Alzheimer. 
 
Art. 2  - Adjuntar a la presente Resolución los 
fundamentos que le dan origen. 

 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

- (Expte. 65042, consultar Asuntos Entrados 
Nº 17) 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veinticinco días 
del mes de setiembre del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI      OMAR DE MIGUEL 
Sec. Legislativo              Vicepresidente 1º 
 

75 
(EXPTE. 65058) 

 
RESOLUCIÓN Nº 682 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados el evento artístico ”El Día más Largo 
del Arte”, en el marco del homenaje a los 80 años de 
la creación de la Escuela de Bellas Artes, que se 
llevará a cabo el 18 de octubre de 2013, en el 
Memorial de la Bandera y en los Jardines de la 
Escuela. 
 
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 veinticinco días 
del mes de setiembre del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI      OMAR DE MIGUEL 
Sec. Legislativo              Vicepresidente 1º 
 

76 
(EXPTE. 65070) 

 
RESOLUCIÓN Nº 683 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados el Proyecto “Reconocimiento a los 
Miembros de la Agrupación Antárticos Mendoza” que 
recientemente regresaron de cumplir la Campaña 
Antártica Anual, realizado el día 26 de septiembre de 
2013 en el salón de los Pasos Perdidos de la H. 
Legislatura provincial. 
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Art. 2º - Remitir copia de la presente Resolución a la 
“Agrupación Antártica Mendoza”. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veinticinco días 
del mes de setiembre del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI      OMAR DE MIGUEL 
Sec. Legislativo              Vicepresidente 1º 
 

77 
(EXPTE. 65071) 

 
RESOLUCIÓN Nº 684 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados la realización del “III Congreso 
Argentino de Anatomía Clínica”, organizado por la 
Asociación Argentina de Anatomía Clínica, a 
realizarse entre los días 25 al 28 de septiembre de 
2013, en la provincia de Mendoza. 
 
Art. 2º - Remitir copia de la presente resolución al 
Poder Ejecutivo a los efectos de que estudie la 
posibilidad de declarar de interés provincial el 
mencionado evento. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veinticinco días 
del mes de setiembre del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI      OMAR DE MIGUEL 
Sec. Legislativo              Vicepresidente 1º 
 

78 
(EXPTE. 65097) 

 
RESOLUCIÓN Nº 685 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Invitar a las autoridades del Instituto 
Provincial de la Vivienda (IPV), a reunión de la 
Comisión de Obras Públicas e Infraestructura a fin 
de que informen cantidad de emprendimientos que 
posee el Sindicato del Personal de Apoyo 
Académico de la Universidad Nacional de Cuyo –

SPUNC- y situación administrativa de los mismos 
ante esa Institución. 
 
Art. 2º - Solicitar a la Municipalidad de Guaymallén 
informe si en dicha dependencia, existe algún loteo 
relacionado con el emprendimiento de vivienda del 
Sindicato del Personal de Apoyo Académico de la 
Universidad Nacional de Cuyo – SPUNC. 
 
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 veinticinco días 
del mes de setiembre del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI      OMAR DE MIGUEL 
Sec. Legislativo              Vicepresidente 1º 
 

79 
(EXPTE. 65099) 

 
RESOLUCIÓN Nº 686 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados el “Campeonato Sudamericano de 
Handball para Menores”, a realizarse entre los días 9 
y 13 de octubre de 2013, en las instalaciones del 
Polideportivo “Deportistas Alvearenses”, 
Departamento General Alvear. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veinticinco días 
del mes de setiembre del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI      OMAR DE MIGUEL 
Sec. Legislativo              Vicepresidente 1º 
 

80 
(EXPTE. 65100) 

 
RESOLUCIÓN Nº 687 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo. 1º - Solicitar a la Suprema Corte de Justicia 
de la provincia informe a esta Cámara:  
 

a) Qué medios y modalidades han adoptado 
para que cada dos (2) años los funcionarios 
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judiciales, Magistrados, Fiscales, Asesores y 
Defensores del Poder Judicial se sometan a estudios 
psicofísicos, de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 3º de la Ley 7192. 

b) Resultados obtenidos. 
c) Cualquier otro dato que considere de 

interés para completar el presente informe y a 
efectos de considerar la modificación de la normativa 
vigente. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veinticinco días 
del mes de setiembre del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI      OMAR DE MIGUEL 
Sec. Legislativo              Vicepresidente 1º 
 

81 
(EXPTE. 64847) 

 
RESOLUCIÓN Nº 688 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Cultura, informe 
si existen deudas pendientes de pago por la 
realización de la Vendimia 2013, en caso afirmativo 
remita listado de las mismas, consignando a qué 
obedecen y fecha estimativa de pago. 
 
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 veinticinco días 
del mes de setiembre del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI      OMAR DE MIGUEL 
Sec. Legislativo              Vicepresidente 1º 
 

82 
(EXPTE. 64848) 

 
RESOLUCIÓN Nº 689 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar a la Administración Tributaria 
Mendoza, informe sobre diversos puntos referidos al 
recital del Indio Solari, realizado el 14 de setiembre 
de 2013, lo siguiente: 
 

a) Cantidad y numeración de los 
comprobantes confeccionados discriminados por 
precios de venta y por función y la declaración 
Jurada de las entradas confeccionadas presentada 
ante la Municipalidad de San Martín, establecidas 
como requisito en la Resolución Nº 39 de ATM. 

b) Cálculo definitivo del Impuesto a los 
Ingresos Brutos recaudado por la provincia 
,detallando la base imponible (cantidad de entradas 
y valor de cada entrada) y alícuota aplicada con el 
resultante final del monto a tributar por EN VIVO 
S.A. CUIT: 30-71202593-6. 

c) Asimismo se deberá informar la retención 
a realizar a los honorarios abonados al artista que 
actuó. 

d) En base a las declaraciones realizadas en 
los medios por funcionarios de ATM, detalle de la 
normativa del Convenio Multilateral del 18/8/77 que 
dan fundamento al cobro del tributo de la manera  
determinada, así como los artículos de la Ley 
Impositiva y Código Fiscal en caso que 
correspondiere. 

e) En caso que no correspondiera o no se 
efectuara el cobro del mencionado impuesto, detalle 
de los fundamentos e instrumentos legales que 
avalan la no percepción del tributo por parte del 
Estado Provincial. 
 
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 veinticinco días 
del mes de setiembre del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI      OMAR DE MIGUEL 
Sec. Legislativo              Vicepresidente 1º 
 

83 
(EXPTE. 64854) 

 
RESOLUCIÓN Nº 690 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Seguridad, 
informe referente a los robos de que ha sido objeto 
la Comisaría 18º de San Carlos, lo siguiente: 
 

a) Medidas adoptadas para evitar que estos 
hechos se repitan.  

b) Cualquier otro dato y/o antecedente que 
crea pueda ser de interés de esta H. Cámara y sirva 
para ampliar lo contestado en el inciso anterior. 
 
Art. 2º - Solicitar a Dirección de Inspección General 
de Seguridad (IGS), informe, referente a los robos 
de que ha sido objeto la Comisaría 18º de San 
Carlos, lo siguiente: 
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a) Si han iniciado alguna actuación al 

respecto. 
b) En caso afirmativo, consignar en qué 

tiempo estimado piensan arribar a conclusiones. 
c) Cualquier otro dato y/o antecedente que 

crea pueda ser de interés de esta H. Cámara y sirva 
para ampliar lo contestado en los incisos anteriores. 
 
Art. 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 veinticinco días 
del mes de setiembre del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI      OMAR DE MIGUEL 
Sec. Legislativo              Vicepresidente 1º 
 

84 
(EXPTE. 64868) 

 
RESOLUCIÓN Nº 691 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar a Secretaría de Deportes, 
informe sobre diversos puntos referidos al evento 
deportivo de showbol que se realizara en el 
Departamento General Alvear el 30 de agosto de 
2013, lo siguiente: 
 

a) Monto afectado para la realización del 
evento.  

b) Modo de pago del mismo. 
c) Cuáles fueron los convenios realizados, o 

partidas presupuestarias afectadas para la ejecución 
de dicho evento. 

d) Costo del cachet de los jugadores, 
árbitros y demás gastos efectuados por la 
organización del evento.  
 
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 veinticinco días 
del mes de setiembre del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI      OMAR DE MIGUEL 
Sec. Legislativo              Vicepresidente 1º 
 

85 
(EXPTE. 64890) 

 
RESOLUCIÓN Nº 692 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Infraestructura y 
Energía que, a través de la Subsecretaría de 
Infraestructura Educativa, informe respecto a la 
reparación de la cañería de gas de la Escuela Nº 1-
632 “Maestro Alberto Derani”, Departamento 
Tunuyán, lo siguiente: 
 

a) Remita copia del expediente mediante el 
cuál se tramita la reparación de la red de gas. 

b) Causales del desperfecto. 
c) Fecha en que se produjo el mismo. 
d) Cantidad de tiempo que estuvieron sin 

dictar clases. 
e) Costo de la obra. 
f) Cualquier otro dato y/o antecedente que 

crea pueda ser de interés de esta H. Cámara y sirva 
para ampliar lo contestado en los incisos anteriores. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veinticinco días 
del mes de setiembre del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI      OMAR DE MIGUEL 
Sec. Legislativo              Vicepresidente 1º 
 

86 
(EXPTE. 64892) 

 
RESOLUCIÓN Nº 693 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar a la Directora General de 
Escuelas, informe si las causales por las que no se 
ha iniciado la obra de construcción de la Escuela Nº 
1-517 “Luis Contreras” del Distro El Carrizal, 
Departamento Luján de Cuyo, tienen relación con la 
no titularización del predio a cargo de esa 
repartición, en cuyo caso indique si tienen fecha 
estimada de realización de la misma. En caso 
negativo motivos de la demora. 
 
Art. 2º - Solicitar al Ministerio de Infraestructura y 
Energía, informe razón por las que no se ha iniciado 
la obra de construcción de la Escuela Nº 1-517 “Luis 
Contreras del Distrito El Carrizal, Departamento 
Luján de Cuyo, con asignación de partida de 
$8.590.000 en el Presupuesto 2013, indicando 
estado actual de la tramitación de la misma, causa 
de su demora y si existe fecha estimada de 
comienzo. Asimismo, especificar con qué partida se 
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realizaron gastos aplicados a dicha obra por el 
monto de $200.000, consignado a qué respondieron 
los mismos. 
 
Art. 3º - Solicitar al Ministerio de Hacienda y 
Finanzas, informe cuál es la situación de los 
$8.590.000 asignados en el Presupuesto 2013 para 
la construcción de la Escuela Nº 1-517 “Luis 
Contreras” del Distrito El Carrizal, Departamento 
Luján de Cuyo. 
 
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 veinticinco días 
del mes de setiembre del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI      OMAR DE MIGUEL 
Sec. Legislativo              Vicepresidente 1º 
 

87 
(EXPTE. 64895) 

 
RESOLUCIÓN Nº 694 
 

A H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Instituto Provincial de Juegos 
y Casinos, informe sobre el cumplimiento de la Ley 
Antitabaquica, lo siguiente: 
 

a) Si existen proyectos de creación de salas 
VIP para no fumadores en las dependencias del 
ámbito estatal. 

b) En su caso, en qué dependencias.  
c) En caso negativo, razones por las cuáles 

no se cumple dicha ley. 
d) Control que ejerce sobre los casinos 

privados al respecto. Quiénes y cómo lo realizan.  
e) Si se han aplicado sanciones, indique las 

entidades y en qué consistieron las mismas. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veinticinco días 
del mes de setiembre del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI      OMAR DE MIGUEL 
Sec. Legislativo              Vicepresidente 1º 
 

88 
(EXPTE. 64896) 

 
RESOLUCIÓN Nº 695 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Infraestructura y 
Energía que complemente el pedido de informes 
efectuado mediante Resolución Nº 1705 de esta H. 
Cámara de Diputados de fecha 10-4-13, en los 
siguientes puntos: 
 

a) Estado de los pliegos licitatorios de las 
obras de defensa aluvional de Luján de Cuyo y 
Godoy Cruz (consignando fecha de publicación y/o 
inicio de obra). 

b) Si existen evaluaciones del impacto 
ambiental de las urbanizaciones localizadas hacia el 
oeste de la ruta Panamericana y el Corredor del 
Oeste. 
 
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 veinticinco días 
del mes de setiembre del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI      OMAR DE MIGUEL 
Sec. Legislativo              Vicepresidente 1º 
 

89 
(EXPTE. 64897) 

 
RESOLUCIÓN Nº 696 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados el Foro Debate sobre las ventajas de la 
utilización de Energías Limpias para el mejoramiento 
y saneamiento de los procesos vinculados a la 
matriz energética, organizado por la Asamblea de 
Vecinos Autoconvocados de Tunuyán (AVAT), 
realizada los días 30 y 31 agosto de 2013 en el 
Centro de Congresos y Exposiciones de Tunuyán; 
en el marco del Foro provincial por la Problemática 
Energética que tuvo lugar en Mendoza entre los días 
26 y 31 de agosto de 2013. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veinticinco días 
del mes de setiembre del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI      OMAR DE MIGUEL 
Sec. Legislativo              Vicepresidente 1º 
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90 
(EXPTE. 64904) 

 
RESOLUCIÓN Nº 697 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Invitar al Secretario de Ambiente y 
Desarrollo Sustentable, al Administrador General de 
Parques y Zoológico y al Director del Zoológico 
provincial, a reunión de la Comisión de Ambiente, 
Urbanismo y Vivienda a efectos de informar sobre 
los siguientes temas: 
 

a) Presupuesto afectado al Zoológico 
provincial. 

b) Obras a realizar en el mismo. 
c) Detalle sobre el estado sanitario de los 

animales. 
d) Contratación de personal. 

 
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 veinticinco días 
del mes de setiembre del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI      OMAR DE MIGUEL 
Sec. Legislativo              Vicepresidente 1º 
 

91 
(EXPTE. 64905) 

 
RESOLUCIÓN Nº 698 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Invitar al Director Provincial de Recursos 
Naturales Renovables y al Administrador de la 
Dirección Provincial de Vialidad, a reunión de la 
Comisión de Ambiente, Urbanismo y Vivienda de 
esta H. Cámara a fin de que informe sobre el 
arbolado de la Ruta Nº 52, lo siguiente: 
 

a) Si se han realizado operativos de tala del 
arbolado público; en caso afirmativo que controles 
se previeron para evitar la falta indiscriminada y el 
consecuente deterioro ambiental. 

b) Detalle del estudio, inspección o control 
realizado de las especies arbóreas existentes. 

c) Copia de las notas o expedientes por el 
que se solicita a la Municipalidad de Las Heras la 
erradicación de árboles. 
 

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 veinticinco días 
del mes de setiembre del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI      OMAR DE MIGUEL 
Sec. Legislativo              Vicepresidente 1º 
 

92 
(EXPTE. 64907) 

 
RESOLUCIÓN Nº 699 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados el estudio, preservación y resguardo 
de la calidad de las aguas de la antigua Villa El 
Challao, con el objetivo de defender y poner en valor 
este recurso. 
 
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 veinticinco días 
del mes de setiembre del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI      OMAR DE MIGUEL 
Sec. Legislativo              Vicepresidente 1º 
 

93 
(EXPTE. 64909) 

 
RESOLUCIÓN Nº 700 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Salud que, a 
través de la Dirección del Hospital “Humberto J. 
Notti”, informe sobre el Programa provincial de 
Fibrosis Quística, los siguientes puntos: 
 

a) Total de fondos del erario público 
provincial asignados, por todo concepto, a dicho 
programa.  

b) Detalle de nombres, apellidos, DNI, lugar 
de prestación del servicio y situación de revista de 
todo el personal u otros prestadores de servicios que 
generen erogación de recursos públicos, de los 
prestadores de servicios administrativos durante el 
año 2013. 
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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 veintincinco días 
del mes de setiembre del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI      OMAR DE MIGUEL 
Sec. Legislativo              Vicepresidente 1º 
 

94 
(EXPTE. 64913) 

 
RESOLUCIÓN Nº 701 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, la realización del “Campeonato 
Sudamericano de Clubes – Categoría Mayores”, a 
disputarse en la provincia de Mendoza, entre los 
días 1 y 5 de octubre de 2013, en el Club Andes 
Talleres. 
 
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 veinticinco días 
del mes de setiembre del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI      OMAR DE MIGUEL 
Sec. Legislativo              Vicepresidente 1º 
 

95 
(EXPTE. 64914) 

 
RESOLUCIÓN Nº 702 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar a Secretaría de Deportes, 
informe sobre beneficiarios de becas de estudios 
para deportistas federados, lo siguiente: 
 

a) Nombre y apellido. 
b) Monto que recibe cada uno. 
c) Departamento al que pertenecen. 

 
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 veinticinco días 
del mes de setiembre del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI      OMAR DE MIGUEL 
Sec. Legislativo              Vicepresidente 1º 
 

96 
(EXPTE. 64929) 

 
RESOLUCIÓN Nº 703 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Poder Ejecutivo, informe 
sobre casos de accidentes de tránsito donde 
hubieran personas lesionadas que fueran 
trasladadas a hospitales públicos para su atención, 
lo siguiente: 
 

a) Si el Estado provincial realiza el reclamo 
correspondiente a las aseguradoras de los 
lesionados para poder recuperar los gastos en los 
que se incurre. 

b) En caso afirmativo el inciso precedente, 
tiempo promedio que demora dicho trámite. 

c) De existir reintegro por parte de las 
aseguradoras, indique, aproximadamente, cuál es el 
monto efectivamente ingresado. 
 
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 veinticinco días 
del mes de setiembre del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI      OMAR DE MIGUEL 
Sec. Legislativo              Vicepresidente 1º 
 

97 
(EXPTE. 64948) 

 
RESOLUCIÓN Nº 704 
 

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 Jornada 
del Turismo "Sol y Vino", realizada el 19 de 
setiembre 2013, en la Facultad de Ciencias 
Económicas de la Universidad Nacional de Cuyo. 
Art. 2º - Remitir copia de la presente Resolución a la 
Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad 
Nacional de Cuyo. 
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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 veinticinco días 
del mes de setiembre del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI      OMAR DE MIGUEL 
Sec. Legislativo              Vicepresidente 1º 
 

98 
(EXPTE. 64949) 

 
RESOLUCIÓN Nº 705 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados la Jornada del Turismo: "Sol y Vino", 
realizada el día 19 de septiembre 2013, en la 
Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad 
Nacional de Cuyo.  
 
Art. 2º - Remitir copia de la presente Resolución a la 
Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad 
Nacional de Cuyo. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veinticinco días 
del mes de setiembre del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI      OMAR DE MIGUEL 
Sec. Legislativo              Vicepresidente 1º 
 

99 
(EXPTE. 64950) 

 
RESOLUCIÓN Nº 706 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo declarase de interés provincial el 
“Concurso Zonal de Ortografía”, a realizarse el 1 de 
noviembre de 2013, en la Escuela Nº 4-134 
“Profesora María Raquel Butera”, Departamento San 
Martín. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veinticinco días 
del mes de setiembre del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI      OMAR DE MIGUEL 
Sec. Legislativo              Vicepresidente 1º 
 

100 
(EXPTE. 64951) 

 
RESOLUCIÓN Nº 707 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados el “Concurso Zonal de Ortografía”, a 
realizarse el 1 de noviembre de 2013, en la Escuela 
Nº 4-134 “Profesora María Raquel Butera”, 
Departamento  San Martín. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veinticinco días 
del mes de setiembre del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI      OMAR DE MIGUEL 
Sec. Legislativo              Vicepresidente 1º 
 

101 
(EXPTE. 64964) 

 
RESOLUCIÓN Nº 708 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados el evento “Expocuero en la Estación”, 
realizado desde el 17 al 22 de setiembre de 2013 en 
el Paseo Municipal Estación Cultural Ciudad, Ciudad 
de Mendoza. 
 
Art. 2º - Remitir copia de la presente resolución al 
Poder Ejecutivo a los efectos de que estudie la 
posibilidad de declarar de interés provincial el 
mencionado evento. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veinticinco días 
del mes de setiembre del año dos mil trece. 
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JORGE MANZITTI      OMAR DE MIGUEL 
Sec. Legislativo              Vicepresidente 1º 
 

102 
(EXPTE. 64966) 

 
RESOLUCIÓN Nº 709 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Seguridad 
informe respecto de Gendarmería Nacional con 
asiento en la provincia, los siguientes puntos: 
 

a) Cantidad de personal que cumple 
funciones en la Provincia, en puestos de frontera, 
desarrollando tareas de seguridad vial o cumpliendo 
objetivos de seguridad ciudadana.  

b) Cantidad de efectivos que han sido 
desplazados hacia el conurbano bonaerense en 
refuerzo del Plan Centinela. 

c) Montos percibidos por la Provincia en el 
marco del Programa Federal de Colaboración y 
Asistencia para la Seguridad implementado por el 
Ministerio de Seguridad de la Nación. 
 
Art. 2º - Asimismo, vería con agrado que el 
Ministerio de Seguridad de la Nación, tuviese bien a 
informar, respecto de los siguientes puntos 
relacionados con el accionar de Gendarmería 
Nacional: 
 

a) Cantidad de personal de Gendarmería 
que cumple funciones en la Provincia de Mendoza, 
en puestos de frontera, desarrollando tareas de 
seguridad vial o cumpliendo objetivos de seguridad 
ciudadana.  

b) Cantidad de efectivos pertenecientes a 
Gendarmería con asiento en territorio provincial que 
han sido desplazados hacia el conurbano 
bonaerense en refuerzo del Plan Centinela. 

c) Tiempo de permanencia de los efectivos 
desplazados en territorio bonaerense.  

d) Monto de dinero enviados a la provincia 
de Mendoza en el marco del Programa Federal de 
Colaboración y Asistencia para la Seguridad 
implementado por ese Ministerio. 
 
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 veinticinco días 
del mes de setiembre del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI      OMAR DE MIGUEL 
Sec. Legislativo              Vicepresidente 1º 
 

103 
(EXPTE. 65029) 

 
RESOLUCIÓN Nº 710 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados el Décimo Congreso Nacional de 
Derecho, a realizarse en la Facultad de Derecho de 
la Universidad Nacional de Cuyo, los días 3, 4 y 5 de 
octubre de 2013. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veinticinco días 
del mes de setiembre del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI      OMAR DE MIGUEL 
Sec. Legislativo              Vicepresidente 1º 
 

104 
(EXPTE. 65031) 

 
RESOLUCIÓN Nº 711 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados la Jornada organizada por el Colegio 
Profesional de Psicólogos de Mendoza, realizada el 
21 de septiembre de 2013 en el Salón Bicentenario 
de este H. Cuerpo, sobre “Problemas Conflictos y 
Demandas Actuales en las Instituciones Educativas”, 
a cargo del Lic. Daniel Korinfeld. 
 
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 veinticinco días 
del mes de setiembre del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI      OMAR DE MIGUEL 
Sec. Legislativo              Vicepresidente 1º 
 

105 
(EXPTE. 65035) 

 
RESOLUCIÓN Nº 712 
 

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

 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Infraestructura y 
Energía informe sobre los siguientes puntos 
referidos a los trabajos que van a realizar YPF y 
Chevron en forma conjunta en la zona petrolera 
Vaca Muerta en Neuquen: 

 
a) Alcance y contenido del Convenio 

celebrado entre YPF y Chevron para llevar adelante 
el trabajo referido, remitiendo copia del mismo. 

b) Plan de obras que se realizara en la zona. 
c) Delimitación geográfica donde se 

realizaran los trabajos de perforación y extracción, 
tomando como referencia el limite geográfico entre 
Mendoza y Neuquén. 

d) Profundidad de las perforaciones y 
diámetros de las mismas. 

e) Sistemas de perforación y extracción que 
se utilizarán (convencionales o no convencionales), 
como así también los programas de terminación. 
 

Referido a los trabajos que esta realizando 
Chevron en Mendoza: 

 
a) Cantidad de pozos perforados por la 

empresa, discriminado los que están en explotación 
y los que no, como así también aquellos que se 
encuentre explotando sin concesión por convenio 
con el concedido.  

b) Sistema de explotación que se esta 
utilizando en cada uno de los pozos. 

c) Programa de perforación, terminación y 
producción  de los yacimientos de pozos en 
perforación y a perforar durante el año 2013. 

d) Cantidad y estadísticas de producción de 
petróleo y gas en Mendoza en general y Chevron en 
particular, en los últimos cinco (5) años. 
 
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 veinticinco días 
del mes de setiembre del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI      OMAR DE MIGUEL 
Sec. Legislativo              Vicepresidente 1º 
 

106 
(EXPTE. 65050) 

 
RESOLUCIÓN Nº 713 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar a la Secretaría de Transporte y 
al Presidente de la Cámara de Transportes 

Escolares, informen a este H. Cuerpo sobre las 
condiciones de seguridad y el estado de los 
transportes escolares que están circulando 
actualmente en nuestra provincia. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veinticinco días 
del mes de setiembre del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI      OMAR DE MIGUEL 
Sec. Legislativo              Vicepresidente 1º 
 

107 
(EXPTE. 65052) 

 
RESOLUCIÓN Nº 714 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados el “Primer Congreso Argentino de 
Senderismo”, a realizarse en el Centro de 
Congresos y Exposiciones, desde el 30 de octubre 
al 2 de noviembre de 2013, con el apoyo del 
Ministerio de Turismo de Mendoza, la Secretaría de 
Ambiente y Desarrollo Sustentable, a través de la 
Dirección de Recursos Naturales Renovables, y la 
Secretaría de Deportes de la provincia de Mendoza, 
organizado por los siguientes Clubes de Montaña de 
Argentina:  
 

* Club Andinista Mendoza  
* Centro Universitario de Andinismo 

(Mendoza) 
* Club Andino San Carlos (Mendoza) 
* Club Andino El Sosneado (San Rafael - 

Mendoza) 
* Club Andino Cholila (Chubut) 
* Grupo de Montaña Janajman (Salta) 

 
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 veinticinco días 
del mes de setiembre del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI      OMAR DE MIGUEL 
Sec. Legislativo              Vicepresidente 1º 
 

108 
(EXPTE. 65053) 

 
RESOLUCIÓN Nº 715 
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LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Invitar al Presidente del Instituto 
Provincial de Juegos y Casinos a reunión de la 
Comisión Especial de Políticas de Juegos, a fin de 
que informe sobre el Juego de Azar denominado 
Tómbola Combinada, lo siguiente: 
 

a) Detalle sobre el estado en que se 
encuentra el mencionado juego. 

b) Costo y beneficio para la provincia.  
c) Convenio o contrato con el o los medios 

donde se emite el Programa Tómbola Combinada. 
 
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 veinticinco días 
del mes de setiembre del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI      OMAR DE MIGUEL 
Sec. Legislativo              Vicepresidente 1º 
 

109 
(EXPTE. 65054) 

 
RESOLUCIÓN Nº 716 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Invitar al Presidente del Instituto 
Provincial de Juegos y Casinos a reunión de la 
Comisión Especial de Políticas de Juegos, a fin de 
que informe sobre el si la empresa Winland Casino 
esta cumplimiento con las obligaciones que le 
corresponden con el Instituto y si afecta o no, y si lo 
hace de que manera, la situación planteada en 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 veinticinco días 
del mes de setiembre del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI      OMAR DE MIGUEL 
Sec. Legislativo              Vicepresidente 1º 
 

110 
(EXPTE. 65055) 

 
RESOLUCIÓN Nº 717 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Poder Ejecutivo que, a través 
de la autoridad de aplicación de la Ley 4304, 
realizase los actos útiles necesarios para la 
declaración de la emergencia agropecuaria de las 
zonas afectadas por las heladas tardías de 
septiembre, del presente año. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veinticinco días 
del mes de setiembre del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI      OMAR DE MIGUEL 
Sec. Legislativo              Vicepresidente 1º 
 

111 
(EXPTE. 65056) 

 
RESOLUCIÓN Nº 718 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Presidente del Directorio del 
Instituto de Sanidad y Calidad Agropecuaria 
(ISCAMEN), Ing. Leandro Montané, remita nómina 
de los ciento once (111) agentes a incorporar al 
ISCAMEN, provenientes de la COPROSAMEN, 
consignando profesión, función, cargo que ocupan y 
antigüedad en el mismo, indicando en cada caso 
criterio de selección utilizado. 
 
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 veinticinco días 
del mes de setiembre del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI      OMAR DE MIGUEL 
Sec. Legislativo              Vicepresidente 1º 
 

112 
(EXPTE. 65069) 

 
RESOLUCIÓN Nº 719 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
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Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados el “Curso de Mediación Escolar y 
Educación Biocéntrica”, que llevará a cabo la 
Municipalidad de Godoy Cruz, el día 2 de octubre de 
2013, en el Salón del Colegio Farmacéutico de 
Mendoza. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veinticinco días 
del mes de setiembre del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI      OMAR DE MIGUEL 
Sec. Legislativo              Vicepresidente 1º 
 

113 
(EXPTE. 65072) 

 
RESOLUCIÓN Nº 720 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados el “Primer Encuentro Presente y Futuro 
de los Pueblos Indígenas”, a realizarse el día 9 de 
octubre de 2013, en la Facultad de Derecho de la 
Universidad Nacional de Cuyo. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veinticinco días 
del mes de setiembre del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI      OMAR DE MIGUEL 
Sec. Legislativo              Vicepresidente 1º 
 

114 
(EXPTE. 65073) 

 
RESOLUCIÓN Nº 721 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Ministerio 
de Seguridad efectivizase la ampliación de Recursos 
Físicos y Humanos necesarios para combatir al 
delito de forma más efectiva en los Distritos de 
Pedro Molina, Belgrano y Corralitos, Departamento 
Guaymallén. 
 

Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veinticinco días 
del mes de setiembre del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI      OMAR DE MIGUEL 
Sec. Legislativo              Vicepresidente 1º 
 

115 
(EXPTE. 65074) 

 
RESOLUCIÓN Nº 722 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Seguridad, y 
por su intermedio al Director de Bomberos y al 
Director de Defensa Civil, informen a esta H. 
Cámara el estado del Camión autobombas Ford 600 
interno 163 modelo aproximado de 1970 y 1975 del 
Cuerpo de Bomberos del Departamento La Paz. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veinticinco días 
del mes de setiembre del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI      OMAR DE MIGUEL 
Sec. Legislativo              Vicepresidente 1º 
 

116 
(EXPTE. 65075) 

 
RESOLUCIÓN Nº 723 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Cultura, informe 
si ha realizado algún tipo de ayuda económica y/o 
subsidio para la realización de los festejos del día de 
los estudiantes y de la primavera a los Municipios de 
la provincia, sea para contrataciones de artistas o 
gastos de 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 veinticinco días 
del mes de setiembre del año dos mil trece. 
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JORGE MANZITTI      OMAR DE MIGUEL 
Sec. Legislativo              Vicepresidente 1º 
 

117 
(EXPTE. 65076) 

 
RESOLUCIÓN Nº 724 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Instituto Provincial de la 
Vivienda (IPV), informe sobre diversos puntos 
relacionados con la posible existencia de convenios 
con el SPUNC, lo siguiente: 
 

a) Si existe convenio con el SPUNC para la 
construcción de Barrios y/o urbanización de lotes; en 
caso afirmativo adjuntar copia del mismo y 
especificar quienes serían la partes intervinientes. 

b) En caso de haber convenio para la 
construcción de los Barrios JARDÍN SPUNC II, III, 
VI, VII, X y XI, estado actual de avance de obra 
según el proyecto original. Si existiese demora, 
causas de las mismas.  

c) En caso de no existir convenio alguno con 
el mencionado Sindicato, si se han mantenido 
negociaciones tendientes a la concreción del 
proyecto y las causas del rechazo por parte del 
Instituto y/o Gobierno Nacional. 
 
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 veinticinco días 
del mes de setiembre del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI      OMAR DE MIGUEL 
Sec. Legislativo              Vicepresidente 1º 
 

118 
(EXPTE. 65077) 

 
RESOLUCIÓN Nº 725 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Infraestructura y 
Energía, informe respecto de la construcción de una 
cancha de hockey en la futura Villa Olímpica de la 
provincia de Mendoza, Expediente Licitatorio Nº 35-
S-2013-30093, lo siguiente: 
 

a) Monto presupuestado y costo final, 
teniendo en cuenta todas las obras adicionales y los 

mayores costos aprobados, en base a que el costo 
original de $10.674.306,90, luego pasó en enero de 
2013 a $13.620.133,43 y en febrero de 2013 a 
$15.477.745,01. 

b) Si se había requerido a la Secretaría de 
Deportes por parte de la Asociación Amateur 
Mendocina de Hockey Sobre Cesped que dicho 
estadio tuviese capacidad para 3.500 personas, 
indique si se ha dado cumplimiento; caso contrario a 
qué se debe la diferencia.  

c) De conformidad con lo establecido en 
Resolución Nº 176/13 de la Secretaría de Ambiente 
y Desarrollo Sustentable, indique si fueron cumplidas 
todas las recomendaciones sugeridas, 
principalmente las de carácter previo al comienzo de 
las obras. 

d) Si se realizó el debido control de la 
mitigación del Impacto Ambiental Negativo. 

e) Si la Unidad de Evaluación Ambiental, 
verificó el cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 10 
de la citada resolución, en caso afirmativo adjunte 
copia de las actuaciones. 

f) Cualquier otro dato y/o antecedente que 
crea pueda ser de interés de esta H. Cámara y sirva 
para ampliar lo contestado en los incisos anteriores. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veinticinco días 
del mes de setiembre del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI      OMAR DE MIGUEL 
Sec. Legislativo              Vicepresidente 1º 
 

119 
(EXPTE. 65087) 

 
RESOLUCIÓN Nº 726 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar a la Suprema Corte de Justicia, 
informe sobre el delito establecido en el Artículo 245 
del Código Penal, lo siguiente: 
 

a) Cantidad de causas penales por falsas 
denuncias tramitadas en los dos (2) últimos años. 

b) Cantidad de causas penales que han 
obtenido sentencia condenatoria firme. 

c) Cantidad de sentencias condenatorias. 
d) Cantidad de pena impuesta con motivo de 

dichas causas penales. 
e) Cantidad de prescripciones y cuántas han 

ido al archivo en los últimos diez (10) años. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
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DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veinticinco días 
del mes de setiembre del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI      OMAR DE MIGUEL 
Sec. Legislativo              Vicepresidente 1º 
 

120 
(EXPTE. 65067) 

 
RESOLUCIÓN Nº 727 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que la Dirección 
General de Escuelas, a través de la Subsecretaría 
de Planeamiento y Evaluación de la Calidad 
Educativa, estudiase, comentase y analizase la 
incorporación, entre los contenidos curriculares de 
todas las escuelas del ámbito provincial, de la 
temática concerniente a la recuperación del ejercicio 
pleno de la Soberanía Argentina sobre las Islas 
Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y los 
espacios marítimos circundantes, de acuerdo con lo 
prescripto en la Cláusula Transitoria Primera de la 
Constitución Nacional. 
 
Art. 2º - Asimismo, vería con agrado que en dicha 
temática incluyese los  derechos de soberanía sobre 
el Sector Antártico Argentino, así como los intereses 
y la actividad antártica de la República Argentina; el 
reconocimiento del carácter de la República 
Argentina como país bicontinental y la difusión de 
las actividades de investigación científica, la logística 
a ella asociada y la protección del medio ambiente 
que se llevan a cabo en el Sector Antártico 
Argentino, en conformidad con la legislación 
nacional y con los principios y propósitos del Tratado 
Antártico. 
 
Art. 3º - Que vería con agrado que finalizada dicha 
evaluación, informase a la Comisión de Cultura y 
Educación de esta H. Cámara sobre los resultados 
de la misma. 
 
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 veinticinco días 
del mes de setiembre del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI      OMAR DE MIGUEL 
Sec. Legislativo              Vicepresidente 1º 
 

121 
(EXPTE. 65107) 

 
RESOLUCIÓN Nº 728 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar a la Suprema Corte de Justicia 
que, a través de la Oficina de Estadística, remita un 
listado sobre accidentes de tránsito protagonizados 
por conductores con alcohol en sangre, desde el 1 
de enero de 2013 a la fecha, consignando en cada 
caso: 
 

a) Heridos y fallecidos.  
b) Edad de los mismos.  
c) Día y hora del accidente.  
d) Departamento.  
e) Grado de alcohol en sangre registrado en 

él o los protagonistas al momento del accidente. 
f) Cualquier otro dato y/o antecedente que 

crea pueda ser de interés de esta H. Cámara y sirva 
para ampliar lo contestado en los incisos anteriores. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veinticinco días 
del mes de setiembre del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI      OMAR DE MIGUEL 
Sec. Legislativo              Vicepresidente 1º 
 

122 
(EXPTE. 65111) 

 
RESOLUCIÓN Nº 729 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, las “I Jornadas Mendocinas de 
Endocrinología y Metabolismo”, organizadas por el 
Servicio de Enfermedades Endócrino-Metabólicas 
del Hospital Central, a realizarse los días 4 y 5 de 
octubre de 2013, en la Ciudad de Mendoza. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veinticinco días 
del mes de setiembre del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI      OMAR DE MIGUEL 
Sec. Legislativo              Vicepresidente 1º 
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123 

(EXPTE.65094) 
 
RESOLUCIÓN Nº 730 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados el Concurso musical “TALENTO SIN 
DROGAS”, realizado en la provincia de Mendoza en 
el mes de septiembre de 2013, en el marco de las 
actividades de la semana de la juventud, en el 
Departamento Maipú. 
 
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 veinticinco días 
del mes de setiembre del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI      OMAR DE MIGUEL 
Sec. Legislativo              Vicepresidente 1º 
 

124 
(EXPTE. 65110) 

 
RESOLUCIÓN Nº 731 
 

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, las “I 
Jornadas Mendocinas de Endocrinología y 
Metabolismo”, organizadas por el Servicio de 
Enfermedades Endócrino-Metabólicas del Hospital 
Central, a realizarse los días 4 y 5 de octubre de 
2013, en la Ciudad de Mendoza. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veinticinco días 
del mes de setiembre del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI      OMAR DE MIGUEL 
Sec. Legislativo              Vicepresidente 1º 
 

125 
 

RESOLUCIÓN Nº 732 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Dar tratamiento, en reunión conjunta de 
las Comisiones de Hacienda y Presupuesto y 
Asuntos Tributarios; Legislación y Asuntos 
Constitucionales y de Economía, Energía, Minería e 
Industria, al Expte. 64915 del 29-8-13, proyecto de 
ley de los diputados Guizzardi, Limas, Scattareggia y 
Barrigón, condonando deudas por impuesto 
inmobiliario, devengados hasta el 31 de diciembre 
de 2012, de productores agropecuarios primarios, 
inscriptos en el Registro Único del Uso de la Tierra 
de la Provincia (RUT), o quienes acrediten de 
manera fehaciente la calidad de productor, a 
inmuebles destinado a la producción, cuya superficie 
sea de 2 hectáreas o más y no superior a 100 
hectárea. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

RECINTO DE SESIONES DE LA 
HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veinticinco días 
del mes de setiembre del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI      OMAR DE MIGUEL 
Sec. Legislativo              Vicepresidente 1º 
 

126 
 
RESOLUCIÓN  Nº 733 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
 
Artículo 1º - Acumular el Expte. 65048 al Expte. 
38712. 
 
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 veinticinco días 
del mes de setiembre del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI      OMAR DE MIGUEL 
Sec. Legislativo              Vicepresidente 1º 
 

127 
 
RESOLUCIÓN Nº 734 
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LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Acumular el Expte. 63103 al Expte. 
61979. 
 
Art. 2º - Girar a la Comisión de Cultura y Educación 
el Expte. 61979 y su acum. 63103. 
 
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 veinticinco días 
del mes de setiembre del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI      OMAR DE MIGUEL 
Sec. Legislativo              Vicepresidente 1º 
 

128 
 
RESOLUCIÓN Nº 735 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Desarchivar el Expte. 45984 del 4-7-07 
–proyecto de ley de la diputada Martini, creando el 
Colegio de Médicos de la provincia. 
 
Art. 2º - Girar a la Comisión de Legislación y Asuntos 
Constitucionales 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 veinticinco días 
del mes de setiembre del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI      OMAR DE MIGUEL 
Sec. Legislativo              Vicepresidente 1º 
 

129 
 
RESOLUCIÓN Nº 736 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

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

 
Nº 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. 
 
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 veinticinco días 
del mes de setiembre del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI      OMAR DE MIGUEL 
Sec. Legislativo              Vicepresidente 1º 
 

130 
(EXPTE. 65025) 

 
RESOLUCIÓN Nº 737 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que la Dirección 
General de Escuelas, dispusiese realizar las obras 
imprescindibles de refacción de la Escuela N° 8-443 
“Dr. Héctor Cubo”, ubicada en la localidad Ranquil 
Norte, Departamento Malargüe, que a continuación 
se detallan: 
 

a) Reparación de tuberías de los baños. 
b) Reparación de paredes dañadas por 

filtraciones. 
c) Pintado total del establecimiento. 
d) Colocación de un sistema de calefacción 

adecuado a las exigencias de la zona. 
 
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 veinticinco días 
del mes de setiembre del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI      OMAR DE MIGUEL 
Sec. Legislativo              Vicepresidente 1º 
 
 
 


