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XII – APÉNDICE 
 

I - (Sanciones) Pág. 79 
II – (Resoluciones) Pág. 81 

 
I 

 
IZAMIENTO DE LAS BANDERAS 

 
- En el recinto de sesiones de la H. Cámara 

de Diputados de la provincia de Mendoza, a 4 de 
setiembre de 2013, siendo las 13.24, dice el 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Con quórum 
reglamentario, declaro abierta la Sesión del día de la 
fecha. Invito a los diputados Limas y Leonardi a izar 
las banderas del recinto. 

- Así se hace. (Aplausos). 
 

II 
 

ASUNTOS ENTRADOS 
 

1 
ACTAS 

 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Corresponde 
considerar las Actas. 
 
SR. SECRETARIO (Manzitti) -  
(leyendo):  
 

Acta N° 15 de la 14ª Sesión de Tablas del 
Período Ordinario, correspondiente al 173º Período 
Legislativo Anual de fecha 21-8-13. 

N° 16 de la 15ª Sesión de Tablas del 
Período Ordinario, correspondiente al 173º Período 
Legislativo Anual de fecha 28-8-13 (Fracasada). 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Se van a votar las 
Actas. 

- Se votan y aprueban. 
- (Ver Apéndice Nº 6) 

 
III 

 
PEDIDOS DE LICENCIAS 

 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Tiene la palabra el 
diputado Viadana. 
 
SR. VIADANA - Señor presidente: solicito 
autorización para ausentarme de la provincia los 
días jueves y viernes de esta semana. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Tiene la palabra la 
diputada Ramos. 
 
SRA. RAMOS - Señor presidente: es para justificar 
la inasistencia del diputado Miranda a esta sesión 
por razones particulares. 
 

SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Tiene la palabra el 
diputado Ríos. 
 
SR. RÍOS - Señor presidente: en el mismo sentido 
es para justificar la inasistencia del diputados Riesco 
por razones de salud. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Tiene la palabra el 
diputado Limas. 
 
SR. LIMAS - Señor presidente: en el mismo sentido 
es para justificar la inasistencia del diputado Parés. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - En consideración 
las licencias solicitadas. 

- Se votan y aprueban con goce de dieta. 
- (Ver Apéndice Nº 7) 

 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Corresponde 
considerar los Asuntos Entrados. 

Tiene la palabra la diputada Ramos. 
 
SRA. RAMOS - Señor presidente: solicito se omita la 
lectura de los Asuntos Entrados, ya que cada 
diputado tiene una copia de la misma en la banca. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Antes de omitir la 
lectura de los Asuntos Entrados, por Secretaría se 
dará lectura al punto N). 
 
SR. SECRETARIO (Manzitti) -  
(leyendo): 
 

Comunica la designación como titular a la 
diputada Zalazar y al diputado Juan Dávila como 
miembro suplente del Jury de Enjuiciamiento de 
Magistrados. 

- (Ver Apéndice Nº 8) 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Ingresamos al 
Orden del Día. 
 
SR. SECRETARIO (Manzitti) - 
(leyendo):  
 

Señor presidente en el Capítulo de las 
Preferencias con despachos, no hay ningún 
despacho que haya recaído y ninguna preferencia. 

En el Punto B) los despachos del primer 
despacho a tratarse es uno que quedó  de la 
semana pasada, el 121, expediente 63362, de 
Cultura y Educación y Hacienda Presupuesto, en el 
proyecto de ley venido en revisión del Senado, 
estableciendo normativas que regulen el  adecuado 
funcionamiento de los jardines maternales. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Tiene la palabra la 
diputada Ramos. 
 
SR. RAMOS - Señor presidente: es para solicitar 
que este despacho permanezca en el mismo estado, 
a los efectos de profundizar su análisis y pido para 
esto una prórroga de una semana. 
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SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Tiene la palabra el 
diputado Limas. 
 
SR. LIMAS - Señor presidente: en igual sentido por 
lo conversado en Labor Parlamentaria, el bloque 
radical adhiere a esta petición de una semana más 
en comisión. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - En consideración la 
moción de la diputada Ramos. 

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

 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - En consideración 
los Asuntos Entrados. 

Se va a votar 
- 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 - Remite el siguiente mensaje y proyecto de ley: 
 
Expte. 64885 del 27-8-13 (Nota 461-L) –Ratificando 
el Decreto 1019 de fecha 8-7-13, homologando Acta 
Paritaria Provincial Nº 108 de fecha 3-5-13, suscripta 
por la Subsecretaría de Trabajo y Seguridad Social, 
la Dirección Provincial de Vialidad, los Ministerios de 
Hacienda y Finanzas y de Trabajo, Justicia y 
Gobierno, Coordinación General de Paritarias y el 
Sindicato de Trabajadores Viales de Mendoza, 
arribando a un acuerdo a los efectos de resolver el 
incremento salarial y distribución del aumento 
correspondiente al año 2013. 

A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 
Expte. 64886 del 27-8-13 (Nota 462-L) –Ratificando 
el Decreto 1052 de fecha 15-7-13, homologando el 
Acta Acuerdo de fecha 3-4-13, suscripta por SUTE, 
la Dirección General de Escuelas y por la 
Coordinación del Cuerpo Paritario Central y el 
Ministerio de Trabajo, Justicia y Gobierno, arribando 
a un acuerdo colectivo. 

A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 
2 - Comunica la promulgación de las siguientes 
leyes: 
 
Nº 8575 (Expte. 64878/13) –Decreto 1234/13, 
designando al Departamento Godoy Cruz como 
sede permanente para la realización anual de la 
“Fiesta de la Cerveza”. 
 
Nº 8577 (Expte. 64879/13) –Decreto 1236/13, 
creando en el ámbito de la Primer Circunscripción 

Judicial, un Juzgado de Familia y una Asesoría de 
Menores e Incapaces, con asiento en Villa 
Tulumaya, Departamento Lavalle. 
 
Nº 8578 (Expte. 64880/13) –Decreto 1237/13, 
transfiriendo en carácter de donación a la 
Municipalidad de Lavalle, una fracción de terreno 
ubicada en el Distrito Gustavo André, para desarrollo 
de un plan de viviendas y realización de actividades 
culturales. 
 
Nº 8579 (Expte. 64882/13) –Decreto 1257/13, 
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. 
 
Nº 8580 (Expte. 64903/13) –Decreto 1366/13, 
donando a la Municipalidad de Tupungato para su 
explotación el inmueble, bienes muebles e 
instalaciones del Hotel Turismo Tupungato, 
propiedad de la Provincia. 

AL ARCHIVO 
 
B) Secretaría General de la Gobernación: 
 
1 - Remite informe de las siguientes resoluciones: 
 
Nº 1568/13 (Expte. 64877/13) –Solicitando se 
declare de interés provincial el proyecto “Disfrutar 
con seguridad nuestra vejez”, ganador de una 
mención especial de la categoría Centro de 
Jubilados y Uniones Vecinales de la Segunda 
Edición del Concurso de Ideas y Proyectos 
“Mendoza hacia el Bicentenario 2010-2013”, 
presentado por el Centro de Jubilados “Flor de 
Guaymallén. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 63651 
EN EL ARCHIVO (Dip. Arenas) 
 
Nº 857/12 (Expte. 64876/13) –Sobre puntos 
vinculados con la venta de localidades para el 
partido Argentina-Uruguay que se disputó el 12 de 
octubre de 2012 en el Estadio Malvinas Argentinas. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 62540 
EN COMISIONES (Dip. Cassia) 
 
Nº 191/13 (Expte. 64925/13) –Sobre diversos puntos 
relacionados con el Programa “Más Cerca, Más 
Municipio, Más País, Más Patria”. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 64204 
EN COMISIONES (Dip. Llaver) 
 
Nº 1673/13 (Expte. 64927/13) –Solicitando se 
declare de interés provincial el Proyecto de 
Consagración del Cardenal Primado de la Argentina 
“Jorge Mario Bergoglio” como nuevo Papa de la 
Iglesia Católica mundial: Francisco I. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTES. 
63709-63710-63812 Y 63823 EN EL ARCHIVO (Dip. 
Riesco y otros) 
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2 - Acusa recibo de las Resoluciones Nros. 475, 479, 
525, 513, 514, 519, 522, 534 y 564.  

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE 
RESPECTIVO 
 
3 - Remite los siguientes decretos: 
 
Nº 1168 del 2-8-13 (Expte. 64883/13) –Disponiendo 
modificaciones presupuestarias para la Secretaría 
General Legal y Técnica de la Gobernación, 
incorporando al Presupuesto 2013, importe otorgado 
por el Ministerio del Interior a la Provincia, para ser 
afectado a Desequilibrios Financieros, de 
conformidad  con lo dispuesto por el Art. 15, Inc. d) 
de la Ley 8530 y Arts. 5º y 47 del Decreto Acuerdo 
354/13. 
 
Nº 1307 del 16-8-13 (Expte. 64912/13) –Disponiendo 
modificaciones presupuestarias para el Ente 
Provincial de Agua y de Saneamiento (EPAS), 
solicitando un refuerzo presupuestario, de 
conformidad  con lo dispuesto por el Art. 10, Inc. d) 
de la Ley 8530 y Arts. 2º, 47 y 56  del Decreto 
Acuerdo 354/13. 
 
Nº 1137 del 30-7-13 (Expte. 64926/13) -Disponiendo 
modificaciones presupuestarias para la Cámara de 
Senadores y Legislatura, solicitando un refuerzo 
presupuestario, de conformidad  con lo dispuesto 
por el Art. 10, Inc. d) de la Ley 8530 y Arts. 2º y 47 
del Decreto Acuerdo 354/13. 
 
Nº 1138 del 30-7-13 (Expte. 64924/13) - 
Disponiendo modificaciones presupuestarias para la 
Cámara de Diputados, solicitando un refuerzo 
presupuestario, de conformidad con lo dispuesto por 
el Art. 10, Inc. d) de la Ley 8530 y Arts. 2º y 47 del 
Decreto Acuerdo 354/13. 

A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 
C) Senado de la Provincia: 
 
1 - Remite en segunda revisión: 
 
Expte. 58930/11 (HS 63828 20-8-13) –Transfiriendo 
a la Municipalidad de Malargüe, un terreno de 
propiedad de la Provincia de Mendoza, destinado a 
la adjudicación de las parcelas a los vecinos del 
Barrio Municipal. 

A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE HACIENDA 
Y PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 
2 - Remite en revisión: 
 
Expte. 64849 del 21-8-13 (HS 62709 –Coppoletta- 
20-8-13) –Incorporando el Art. 48 bis a la Ley 5547 -
Instalación de oficinas públicas de defensa del 
consumidor en el ámbito municipal-. 

A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 

 
Expte. 64850 del 21-8-13 (HS 63008 –Ortiz- 20-8-
13) –Declarando bien del Patrimonio Cultural de la 
Provincia, a la denominada “Casa de los Villanueva - 
ex Estancia El Totoral”, Departamento Tunuyán. 

A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN DE LEGISLACIÓN Y ASUNTOS 
CONSTITUCIONALES 
 
Expte. 64851 del 21-8-13 (HS 64078 –Vendramin- 
20-8-13) –Modificando el Art. 41 y derogando el 
inciso l) del Art. 30 de la Ley 6362 -Envío del informe 
trimestral del estado económico-financiero, de la 
evolución patrimonial y de la ejecución 
presupuestaria del Instituto Provincial de Juegos y 
Casinos, por parte de la Sindicatura-. 

A LAS COMISIONES DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS Y DE 
LEGISLACIÓN Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES. 
 
Expte. 64852 del 21-8-13 (HS 64136 –Escoda- 20-8-
13) –Estableciendo el 26 de agosto como fecha 
conmemorativa del “Día de las Entidades 
Intermedias y del Empleado de la Dirección de 
Personas Jurídicas en la Provincia de Mendoza”. 

A LAS COMISIONES DE DESARROLLO 
SOCIAL Y DE LEGISLACIÓN Y ASUNTOS 
CONSTITUCIONALES. 
 
Expte. 64864 del 23-8-13 (H.S. 63562 –Amstutz- 13-
8-13) –Desafectando del dominio público provincial y 
transfiriendo a título de donación con cargo, a la 
Universidad Tecnológica Nacional –FAC Regional 
San Rafael-, inmueble propiedad de la Provincia de 
Mendoza, ubicado en el Departamento San Rafael, 
Distrito 25 de Mayo, lugar denominado “Los 
Reyunos”. 

A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 
3 - Comunica las siguientes sanciones definitivas: 
 
Nº 8581 (Nota 9219/13) –Adhiriendo la Provincia de 
Mendoza a la Ley Nacional 26279 de Pesquisa 
Neonatal. 
 
Nº 8582 (Nota 9220/13) –Prorrogando hasta el 31 de 
diciembre de 2013 las autorizaciones, alcances, 
efectos y vigencia de la Ley 8043. 

AL ARCHIVO 
 
D) Instituto Provincial de Juegos y Casinos: 
 
Expte. 64853/13 –Remite informe correspondiente al 
primer trimestre año 2013. 

A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 
E) Ente Provincial Regulador Eléctrico (EPRE): 
 
1 - Remite las siguientes Resoluciones: 
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Nº 077/13 (Nota Nº 9209/13) –Autorizando a la 
Cooperativa Eléctrica de Godoy Cruz LTDA para 
efectuara la acreditación proporcional a los usuarios 
respectivos, 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, según lo dispuesto por Art. 54, Inc. o) de la Ley 
6497. 
 
Nº 078/13 (Nota Nº 9210/13) –Autorizando a la 
EDESTE S.A. para efectuara la acreditación 
proporcional a los usuarios respectivos, 
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, según lo dispuesto por Art. 54, Inc. o) de la Ley 
6497. 
 
Nº 075/13 (Nota Nº 9211/13) –Autorizando a la 
Cooperativa de Electrificación Rural Alto Verde y 
Algarrobo Grande LTDA. para efectuara la 
acreditación proporcional a los usuarios respectivos, 
correspondiente a la sanción prevista en el punto 
5.5.2 de las Normas de Calidad del Servicio Público 
y Sanciones Sub Anexo 5 del Contrato de 
Concesión por apartamiento de los límites 
admisibles de Calidad de Servicio Técnico del 7º 
Semestre de Control Etapa II, según lo dispuesto por 
Art. 54, Inc. o) de la Ley 6497. 

A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 
2 - Expte. 64923/13 - Remite informe del segundo 
trimestre del año 2013, en cumplimiento a los 
requerimientos establecidos en el Acuerdo 3949 del 
H. Tribunal de Cuentas y la Ley 7314 de 
Responsabilidad Fiscal y sus normas 
reglamentarias. 

A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 
F) Ministerio de Salud: 
 
1 - Remite informe de las siguientes resoluciones: 
 
Nº 420/13 (Expte. 64884/13) –Solicitando se 
incorporase en el calendario de vacunación 
obligatoria y gratuita la vacuna denominada 
Rotavirus que se aplica a lactantes entre el segundo 
y cuarto mes respectivamente la primera y segunda 
dosis. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 49897 
EN EL ARCHIVO (Dip. Lázaro) 
 
Nº 408/13 (Expte. 64935/13) –Solicitando se 
reforzase las partidas presupuestarias destinada al 
Hospital Uspallata a efectos de dotarlo de mayor 
infraestructura. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 64516 
EN EL ARCHIVO (Dip. Quevedo) 
 
2 - Remite copia de la siguientes resoluciones: 
 
Nros. 2944/12, 3065/12, 3066/12, 3067/12, 3068/12, 
3069/12, 3083/12, 3085/12, 3086/12, 3087/12, 
3088/12, 3093/12 y 3096/12 (Exptes. 64802/13, 
64801/13, 64798/13, 64794/13, 64776/13, 64774/13, 
64775/13, 64800/13, 64797/13, 64799/13, 64830/13, 
64831/13 y 64837/13) -Aprobando el Convenio de 
Servicios Personales para Prestaciones 
Indispensables, de conformidad a lo dispuesto por 
los Arts. 2º, 3º, 4º y 5º de la Ley 7557 y por el  Art. 
93 de la Ley 8399 y Decreto Reglamentario 110/12. 
 
Nros. 3137/12, 3247/12, 3255/12, 3256/12, 3258/12, 
6285/12, 3286/12, 3287/12, 3288/12, 3293/12, 
3439/12 y 3461/12  (Exptes. 64824/13, 64834/13, 
64836/13, 64835/13, 64832/13, 64833/13, 64825/13, 
64826/13, 64827/13, 64828/13, 64838/13 y 
64829/13) -Aprobando el Convenio de Servicios 
Personales para Prestaciones Indispensables, de 
conformidad a lo dispuesto por los Arts. 2º, 3º, 4º y 
5º de la Ley 7557 y por el Art. 93 de la Ley 8399 y 
Decreto Reglamentario 110/12. 
 
Nros. 1503/13, 1513/13,1514/13,1515/13, 1516/13, 
1582/13, 1583/13 y 1585/13 (Exptes. 64783/13, 
64790/13, 64793/13, 64792, 64782/13, 64788/13, 
64787/13 y 64786/13) –Aprobando el Convenio de 
Servicios Personales para Prestaciones 
Indispensables, de conformidad a lo dispuesto por 
los Arts. 2º, 3º, 4º y 5º de la Ley 7557 y por el Art. 88 
de la Ley 8530 y Decreto Reglamentario 354/13. 
 
Nros. 1718/13, 1719/13, 1720/13, 1721/13, 1722/13, 
1723/13, 1724/13, 1725/13, 1726/13, 1727/13, 
1728/13, 1729/13, 1730/13, 1731/13, 1744/13 
(Exptes. 64814/13, 64819/13, 64816/13, 64777/13, 
64778/13, 64784/13, 64779/13, 64785/13, 64780/13, 
64781/13, 64843/13, 64820/13, 64821/13, 64822/13 
y 64823/13) –Aprobando el Convenio de Servicios 
Personales para Prestaciones Indispensables, de 
conformidad a lo dispuesto por los Arts. 2º, 3º, 4º y 
5º de la Ley 7557 y por el Art. 88 de la Ley 8530 y 
Decreto Reglamentario 354/13. 
 
Nros. 394/13, 402/13, 403/13, 404/13, 520/13, 
521/13 y 522/13 (Exptes. 64791/13, 64808/13, 
64807/13, 64789/13, 64806/13, 64804/13 y 
64803/13) -Aprobando el Convenio de Servicios 
Personales para Prestaciones Indispensables, de 
conformidad a lo dispuesto por los Arts. 2º, 3º, 4º y 
5º de la Ley 7557 y por los Arts. 88 y 93 de la Ley 
8530 y Decreto Reglamentario 110/12. 

A LAS COMISIONES DE DESARROLLO 
SOCIAL; SALUD PÚBLICA Y DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 
G) Municipalidad de General Alvear: 
 
1 - Remite copia de la siguiente resolución: 
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Nº 3384/13 (Nota Nº 9208/13) –Solicitando 
tratamiento a la reglamentación del alcance de la 
Autonomía Municipal Plena. 

A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 
H) Ministerio de Hacienda y Finanzas - Consejo de 
Loteos: 
 
1 - Remite informe de la siguiente resolución: 
 
Nº 117/13-(Expte. 64862/13) – Sobre temas 
referidos a la aplicación de la Ley Provincial Nº 8472 
-Loteos-. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 64134 
EN EL ARCHIVO (Dip. Babolené) 
 
2 - Expte. 64884/13 –Remite informe del segundo 
trimestre del año 2013, dando cumplimiento a la Ley 
7314, Art. 28, Inc. e) de Responsabilidad Fiscal y 
Acordada 3949 Art. 6º del H. Tribunal de Cuentas de 
la Provincia. 

A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 
I) Ente Provincial del Agua y de Saneamiento: 
 
Expte. 64891/13 –Remite informe del segundo 
trimestre del año 2013, en cumplimiento a los 
requerimientos establecidos en el Acuerdo 3949, Art. 
21 y en el Art. 41 de la Ley 7314 de Responsabilidad 
Fiscal. 

A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 
J) Hospital Central: 
 
Expte. 64919/13 –Remite informe del segundo 
trimestre del año 2013, en cumplimiento a los 
requerimientos establecidos en el Acuerdo 3949, Art. 
21 y en el Art. 41 de la Ley 7314 de Responsabilidad 
Fiscal. 

A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 
K) Dirección General de Escuelas: 
 
Expte. 64918/13 –Remite informe del segundo 
trimestre del año 2013, en cumplimiento a los 
requerimientos establecidos en el Acuerdo 3949, Art. 
21 y en el Art. 41 de la Ley 7314 de Responsabilidad 
Fiscal. 

A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 
L) Contaduría General de la Provincia: 
 
Expte. 64920/13 –Remite informe referente al Fondo 
de Infraestructura Provincial, de conformidad a lo 
dispuesto por el Art. 10 de la Ley 6694. 

A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 

 
M) Obra Social de Empleados Públicos: 
 
Expte. 64934/13 –Remite informe del segundo 
trimestre del año 2013, en cumplimiento a los 
requerimientos establecidos en el Acuerdo 3949 
H.T.C. y Ley 7314 de Responsabilidad Fiscal. 

A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 
N) Presidenta bloque de Diputados Justicialistas 
Frente para la Victoria, comunica la designación del 
diputado Juan Dávila como miembro suplente del 
Jury de Enjuiciamiento de Magistrados. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
O) Municipalidades: 
 
Luján de Cuyo:  
 
Nota 9218/13 –Remite Decreto 1636 de fecha 8-8-
13, adhiriendo al Decreto Provincial 1182/13 del 
Poder Ejecutivo Provincial, sobre cronograma 
electoral año 2013. 

EN CONOCIMIENTO DE LOS DIPUTADOS 
 

3 
COMUNICACIONES PARTICULARES 

 
1 - Notas de fechas 20, 21, 22, 26 y 27-08-13 -Ing. 
Carlos Paoletti, efectúa consideraciones respecto al 
Expte. 63368 de la H. Cámara de Senadores.  

A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E 
INFRAESTRUCTURA 
 
2 - Expte. 64841/13 - Damián Antonio Badille, 
solicita intervención de la Comisión de DGCPP.  

A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES 
 
3 - Expte. 64867/13 - Carlos Javier Moyano, solicita 
intervención de la Comisión de DGCPP.  

A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES 
 
4 - Expte. 64888/13 - José Mohamed Taha, solicita 
intervención de la Comisión de DGCPP.  

A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES 
 
5 - Expte. 64928/13 - Adriana Beatriz Boggio, solicita 
intervención de la Comisión de DGCPP.  

A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES 
 
6 - Nota 9234/13 –Coordinador General de 
Voluntarios en Red Mendoza y del Programa Padres 
y Familias Preventoras, eleva anteproyecto para 
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generar una ley, creando el Fondo Fiduciario de 
Accidentes de Tránsito (FFAT). 

A LAS COMISIONES DE SALUD PUBLICA 
Y DE DESARROLLO SOCIAL 
 

4 
PROYECTO DE LEY DEL P.E. 

(EXPTE. 64885) 
 

Mendoza, 26 de agosto de 2013. 
 
NOTA Nº 461-L 
 
A LA HONORABLE LEGISLATURA 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
S                            /                       R 
 

Me dirijo a V.H. a fin de remitir para su 
tratamiento, el adjunto proyecto de ley, en el cual se 
ratifica el Decreto Nº 1019 de fecha 8 de julio de 
2013, mediante el mismo se homologó el Acta 
Paritaria Provincial Nº 108 celebrada con fecha 3 de 
mayo de 2013, suscripta por la Subsecretaría de 
Trabajo y Seguridad Social (SSTSS), la Dirección 
Provincial de Vialidad, los Ministerios de Hacienda y 
Finanzas y de Gobierno y Justicia, Coordinación 
General de Paritarias y el Sindicato de Trabajadores 
Viales de Mendoza. 

Saludo a V.H. con distinguida consideración. 
 

Francisco Pérez 
Gobernador 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 
Artículo 1º - Ratifíquese el Decreto Nº 1019 de fecha 
8 de julio de 2013, por el cual se homologó el Acta 
Paritaria Provincial Nº 108 de fecha 3 de mayo de 
2013, suscripta por la Subsecretaría de Trabajo y 
Seguridad Social (SSTSS), la Dirección Provincial de 
Vialidad, los Ministerios de Hacienda y Finanzas y 
de Gobierno y Justicia, Coordinación General de 
Paritarias y el Sindicato de Trabajadores Viales de 
Mendoza, el que en fotocopia certificada como 
Anexo forma parte integrante de la presente ley.  
 
Art. 2º - El Poder Ejecutivo queda facultado a 
realizar todas las modificaciones presupuestarias y/o 
de planta 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.  
 

Francisco Pérez 
Gobernador 

 

- A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 

5 
PROYECTO DE LEY DEL P.E. 

(EXPTE. 64886) 
 

Mendoza, 26 de agosto de 2013. 
 
NOTA Nº 462-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 Nº 1052, de fecha 15 de 
julio de 2013, que homologa el Acta Acuerdo 
celebrada en fecha 3 de abril de 2013, en el ámbito 
de la Subsecretaría de Trabajo y Seguridad Social, 
suscripta por el Sindicato Unido de Trabajadores de 
la Educación (SUTE), la Dirección General de 
Escuelas y por la Coordinación del Cuerpo Paritario 
Central, mediante la cual el Gobierno Provincial se 
compromete a no descontar a los trabajadores de la 
educación los días de paro correspondientes al 12, 
13 y 14 de marzo de 2013, mientras el Sindicato 
Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE) no 
disponga medidas de acción directa durante la 
vigencia de la Convención Tercera, suscrita en la 
fecha antes mencionada. 

Por lo expuesto, solicito que la H. 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 Pérez 
Gobernador 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 
Artículo 1° - Ratifíquese el Decreto N° 1052 de fecha 
15 de julio de 2013, por el cual se homologó el Acta 
Acuerdo celebrada en fecha 3 de abril de 2013, en el 
ámbito de la Subsecretaría de Trabajo y Seguridad 
Social, suscripta por el Sindicato Unido de 
Trabajadores de la Educación (SUTE), la Dirección 
General de Escuelas y por la Coordinación del 
Cuerpo Paritario Central, el que en fotocopia 
certificada, como Anexo forma parte de la presente 
ley. 
 
Art. 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 a 
lo dispuesto en el Acta Paritaria y cuyo Decreto se 
ratifica en esta ley; a fin de que el gasto que 
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demande la misma pueda quedar registrado 
adecuadamente. 
 
Art. 3° - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Francisco Pérez 
Gobernador 

 
- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 

ASUNTOS CONSTITUCIONALES  
 

6 
PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN 

(EXPTE. 58930) 
 
Artículo 1° - Transfiérase a título de donación, a la 
Municipalidad de Malargüe el inmueble propiedad de 
la Provincia de Mendoza, que es parte de una mayor 
extensión, ubicado en el Departamento Malargüe, 
Distrito Ciudad, en el lugar denominado Barrio 
Municipal con frente a calles Francisco D. Villagra, 
Juan A. Maza, General Mosconi y 16 de noviembre, 
constante de una superficie según plano de 
CUARENTA Y DOS HECTÁREAS CINCO MIL 
SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 
SESENTA Y UN METROS CUADRADOS (42 has. 
5784,61 m2.), Nomenclatura Catastral Nº 
19/99/00/0400/890980/0000/6 y Padrón de Rentas 
19-0483-5; inscripto en el Registro de la Propiedad 
Raíz con mayor extensión al Asiento Nº 136 fs. 57 
del Tomo 2 de Malargüe. 
 
Art. 2º - El inmueble deberá ser destinado por la 
Municipalidad de Malargüe para la adjudicación de 
las parcelas a los vecinos que acrediten la posesión 
continua, pública y pacífica de los mismos. 
 
Art. 3º - La totalidad de los gastos que demanden los 
planos, sellados y honorarios en escrituración serán 
a cargo de la Municipalidad de Malargüe. 
 
Art. 4° - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los veinte días del mes 
de agosto del año dos mil trece.  
 
Sebastián Pedro Brizuela       Miriam Gallardo 
Secretario Legislativo             Pres. Provisional 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE HACIENDA 
Y PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 

7 
PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN 

(EXPTE. 64849) 
 
Artículo 1° - Incorpórase a la Ley Nº 5547, en el 
Capítulo VI: “DEL DEPARTAMENTO DE DEFENSA 
DEL CONSUMIDOR”, el artículo 48 bis, que quedará 
redactado de la siguiente manera: 
 

“Art. 48 bis - La provincia, en el marco de 
sus atribuciones, podrá facultar a los gobiernos 
municipales el ejercicio de ciertas atribuciones 
propias de su función de órgano de contralor de la 
presente ley y de sus normas reglamentarias, 
respecto a los hechos cometidos en su jurisdicción, 
hasta la conclusión de la etapa conciliatoria 
dispuesta por el Capítulo VII, organizando la 
instalación de oficinas públicas de defensa del 
consumidor, cuyos objetivos serán los siguientes: 
 

a) Recibir denuncias de consumidores o 
usuarios sobre infracciones que se comentan contra 
disposiciones de esta ley y/o de sus normas 
reglamentarias. 

b) Celebrar audiencias de conciliación con 
intervención de un profesional abogado conciliador, 
quien arbitrará los medios para compatibilizar los 
intereses de la denunciante y proveedor o prestador 
de un servicio denunciado, de conformidad al 
procedimiento establecido en el Capítulo VII, 
artículos 53, 54, 55 y 56 del citado plexo normativo. 

c) Constituir un aporte al cambio cultural del 
modelo tradicional de acceso al valor justicia, dado 
que a través de esta herramienta alternativa de 
soluciones de conflictos, se logran resolver los 
diferendos con mayor celeridad, gratuidad y con el 
menor desgaste emocional. 

d) Propender a la búsqueda de la 
pacificación de la comunidad y disminución de los 
índices de violencia, puesto que el conciliador guía 
en forma experta a las partes en el camino de la 
pacificación, a fin de restablecer el equilibrio en la 
relación de consumo. 

e) Dotar al consumidor del asesoramiento y 
debida información, a través de la realización de 
talleres y cursos de capacitación, a fin de exaltar su 
espíritu crítico, racional y madurez para actuar con 
éxito en las relaciones de consumo. 

f) Fomentar la constitución y funcionamiento 
de las asociaciones de consumo, en consonancia 
con la Dirección de Defensa del Consumidor de la 
Provincia y/o aquella que en el futuro la sustituya”. 
 
Art. 2° - La provincia suministrará a través del 
Órgano Provincial de Defensa del Consumidor, la 
capacitación técnica-jurídica del personal municipal, 
con destino a este servicio público, para facilitar su 
implementación. 
 
Art. 3° - Los municipios que incorporen en sus 
dependencias, el citado servicio público de 
protección de los derechos de consumidores y 
usuarios, deberán ratificar por sus respectivos 
Concejos Deliberantes, la resolución constitutiva de 
las respectivas oficinas públicas protectoras de 
derechos de consumidores y usuarios y los 
Convenios suscriptos de conformidad a la presente 
ley. 
 
Art. 4° - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
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DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los veinte días del mes 
de agosto del año dos mil trece.  
 
Sebastián Pedro Brizuela          Miriam Gallardo 
Secretario Legislativo               Pres. Provisional 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

8 
PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN 

(EXPTE. 64850) 
 
Artículo 1° - Declárase como bien integrante del 
Patrimonio Cultural de la Provincia, en un todo de 
acuerdo a lo normado en la Ley 6034 y sus 
modificatorias, a la denominada “Casa de los 
Villanueva - ex Estancia El Totoral”, testigo de la 
inmortal hazaña libertadora y lugar donde se crea el 
Departamento Tunuyán, sito en calle Melchor 
Villanueva del Distrito Ciudad, Tunuyán, Mendoza, 
Nomenclatura Catastral 15-99-01-0500-654778-
0000-2, dominio anotado en el Tomo 40 I, fs. 117, 
nota 1539 de Tunuyán. 
 
Art. 2° - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los veinte días del mes 
de agosto del año dos mil trece.  
 
Sebastián Pedro Brizuela          Miriam Gallardo 
Secretario Legislativo               Pres. Provisional 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN Y DE LEGISLACIÓN Y ASUNTOS 
CONSTITUCIONALES 
 

9 
PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN 

(EXPTE. 64851) 
 
Artículo 1º - Modifícase el artículo 41 de la Ley N° 
6362, el que quedará redactado de la siguiente 
manera: 
 

“Art. 41 - La Sindicatura deberá enviar, a las 
Comisiones de Hacienda de ambas Cámaras 
Legislativas, para su conocimiento, un informe 
trimestral del estado económico-financiero, de la 
evolución patrimonial y de la ejecución 
presupuestaria del instituto”. 
 
Art. 2º - Derógase el inciso I) del artículo 30 de la 
Ley Nº 6362. 
 
Art. 3º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

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

Sebastián Pedro Brizuela          Miriam Gallardo 
Secretario Legislativo              Pres. Provisional 
 

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

10 
PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN 

(EXPTE. 64852) 
 
Artículo 1° - Se establece el 26 de agosto de cada 
año, coincidente con el “Día Nacional de la 
Solidaridad” en conmemoración al nacimiento del 
premio Nóbel de la Paz “Madre Teresa de Calcuta”, 
como fecha conmemorativa del “Día de las 
Entidades Intermedias y del Empleado de la 
Dirección de Personas Jurídicas en la Provincia de 
Mendoza”, adoptado como símbolo del compromiso 
social de los integrantes de esa repartición en el 
acompañamiento de las asociaciones civiles sin 
fines de lucro, que se fundan en la premisa esencial 
de la unidad y la armonía entre sus miembros, 
expresada en el concepto de seguridad colectiva 
que se basa en la solidaridad de sus miembros a 
unirse para mantener la paz y procurar el bien 
común. 
 
Art. 2° - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los veinte días del mes 
de agosto del año dos mil trece.  
 
Sebastián Pedro Brizuela       Miriam Gallardo 
Secretario Legislativo            Pres. Provisional 
 

- A LAS COMISIONES DE DESARROLLO 
SOCIAL Y DE LEGISLACIÓN Y ASUNTOS 
CONSTITUCIONALES 
 

11 
PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN 

(EXPTE. 64864) 
 
Artículo 1º - Desaféctase del dominio público 
provincial y transfiérase a título de donación con 
cargo, a la Universidad Tecnológica Nacional -FAC 
Regional San Rafael-, el inmueble propiedad de la 
Provincia de Mendoza, ubicado en el Departamento 
San Rafael, Distrito 25 de Mayo, lugar denominado 
“Los Reyunos”, con frente a calle pública, constante 
de una superficie de CUATRO HECTÁREAS, 
CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES, 
CON NOVENTA Y DOS METROS CUADRADOS (4 
hs. 5843,92 m2) según título y plano, y se encuentra 
inscripto en el Registro Público y Archivo Judicial, 
San Rafael, al Asiento A-1 de la matrícula 39069/17, 
Nomenclatura Catastral Nº 17-02-88-4300-172532. 
 
Art. 2º - La escritura pública de donación deberá 
realizarse con el cargo a la Universidad Tecnológica 
Nacional de destinar el inmueble a las actividades 
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científicas del Centro Tecnológico de Desarrollo 
Regional, en el marco de la política de investigación 
y desarrollo de la Universidad Tecnológica Nacional 
San Rafael, siendo a cargo de dicha entidad la 
totalidad de los gastos, sellados y plano de mensura 
que demande la escritura. 
 
Art. 3°- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los trece días del mes 
de agosto del año dos mil trece.  
 
Sebastián Pedro Brizuela     Miriam Gallardo 
Sec. Legislativo              Presidenta Provisional 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

12 
PROYECTO DE LEY  

(EXPTE. 64860) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

En función de diversas inquietudes 
presentadas ante la Comisión de Derechos y 
Garantías Constitucionales y Peticiones y Poderes 
de esta H. Cámara por parte de farmacéuticos de 
nuestra provincia, en relación a las complicaciones 
que tienen al tener que cambiar de espacio físico por 
razones de fuerza mayor en relación a la habilitación 
para el funcionamiento por parte de la autoridad de 
aplicación y la regulación de la materia por parte de 
la Ley 7303 y su Decreto Reglamentario. 

Este proyecto, tiene como finalidad 
solucionar las situaciones excepcionales que se 
pueden presentar ante hechos fortuitos que no 
modifican la proporcionalidad de lo ya establecido. 

Por estos fundamentos y, los que 
oportunamente se darán al producirse el tratamiento 
de la presente iniciativa parlamentaria, es que 
solicito se dé aprobación al presente proyecto. 
 

Mendoza, 22 de agosto de 2013.  
 

Fernando Barrigón 
Luis Petri 

Teresa Maza 
 
Artículo 1º - Modifíquese el artículo 3º de la Ley 
7303, el que quedará redactado de la siguiente 
manera: 
 

“Art. 3º - El Ministerio de Desarrollo Social y 
Salud y las Instituciones Farmacéuticas de la 
provincia de Mendoza implementarán convenios que 
aseguren la instalación de farmacias en las zonas 
rurales o suburbanas de baja densidad demográfica 
y las localidades y distritos que no cuentan con 
estos servicios. La autoridad de aplicación deberá 

realizar un estudio de las necesidades y déficit 
existentes. 

Excepcionalmente podrá habilitarse el 
traslado de una farmacia a una distancia inferior a la 
establecida en la reglamentación, en los supuestos 
de farmacias ya habilitadas, que en el 
emplazamiento actual, se encuentran a una 
distancia menor y que determinen sumariamente 
ante la autoridad correspondiente, razones objetivas 
suficientes para su traslado, siempre que no se 
aumente la cantidad y proporción de farmacias que 
se encuentran comprendidas respecto de la 
situación preexistente”. 
 
Art. 2º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Mendoza, 22 de agosto de 2013. 
 

Fernando Barrigón 
Luis Petri 

Teresa Maza 
 

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

13 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 64846) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Sometemos a consideración el presente 
proyecto de ley que tiene como objeto crear en el 
ámbito de la Dirección Provincial de Ganadería 
dependiente del Ministerio de Agroindustria y 
Tecnología, el "Fondo Especial de Compensación 
para Productores Ovinos y Caprinos afectados por la 
Depredación de Carnívoros Silvestres". 

La finalidad de este proyecto es instrumentar 
un mecanismo de ayudas económicas -de carácter 
paliativo- para los productores ovinos y caprinos, 
que no se encuentren amparados por beneficios 
consagrados en otras normas, y que resulten 
afectados por la actividad predatoria de carnívoros 
silvestres. 

El desarrollo de la producción caprina en 
mendoza esta principalmente en manos de 
pequeños productores, generalmente de muy 
escasos recursos, que realizan esta actividad como 
forma de sustento familiar en zonas áridas y 
semiáridas. Pertenecen a los sectores sociales más 
vulnerables y se encuentran en una situación de 
debilidad negocial siendo el primer eslabón de la 
cadena comercial. 

Esta situación de vulnerabilidad ha sido 
preocupación constante del Estado Provincial, que 
ha impulsado diferentes planes y programas 
tendientes a promover el desarrollo de la producción 
caprina en nuestro territorio, mejorando la calidad de 
vida de los productores y las condiciones de 
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producción, comercialización y diversificación 
productiva. 

Una de las problemáticas a las que se 
enfrentan los productores, es la depredación de las 
crías de su ganado, por parte de los carnívoros 
silvestres, principalmente zorros y pumas, razón por 
la cual los representantes de diferentes Instituciones, 
integrantes del Consejo Asesor de Planificación y 
Concreción de Políticas Ganaderas del 
Departamento Malargüe creado bajo Ordenanza 
Municipal 1430/08, han solicitado que se generen 
políticas públicas concretas para dar solución a 
estos conflictos existentes entre la fauna silvestre y 
ganadería que se desarrolla en el departamento. 

Entendemos que este planteo constituye un 
muy justo reclamo que requiere la presencia del 
Estado atendiendo fundamentalmente a la situación 
social de estos pequeños productores que ejecutan 
sus labores en condiciones verdaderamente 
adversas y que, de la noche a la mañana, ven 
diezmado su rebaño por la acción de predadores 
silvestres, lo que les genera pérdidas irreparables. 

A tal efecto proponemos la creación de este 
fondo especial de compensación, que permita paliar 
los daños sufridos por estos productores. 

Por las razones expuestas solicitamos a esta 
H. Cámara el tratamiento y aprobación del presente 
proyecto de ley. 
 

Mendoza, 21 de agosto de 2013. 
 

José Muñoz 
 
Artículo 1° - Créase el "Fondo Especial de 
Compensación para Productores Ovinos y Caprinos 
Afectados por la depredación de Carnívoros 
Silvestres”, en el ámbito de la Dirección Provincial de 
Ganadería, dependiente del Ministerio de 
Agroindustria y Tecnología, organismo que será la 
autoridad de aplicación de la presente ley. 
 
Art. 2º - Los recursos del Fondo creado en el artículo 
1º se conformarán con la partida que se asigne 
anualmente por la Ley de Presupuesto, que no 
podrá ser inferior a la suma de Pesos Un Millón 
($1.000.000), facultándose al Poder Ejecutivo a 
efectuar las modificaciones presupuestarias 
necesarias y suficientes para integrar dicho fondo a 
partir del presente ejercicio. 
 
Art. 3º - Del fondo constituido se entregarán 
subsidios no reintegrables, a todas aquellos 
productores ovinos y caprinos cuyo ganado sea 
afectado por la depredación de carnívoros silvestres, 
con el objeto de paliar los perjuicios padecidos. 
 
Art. 4° - El beneficio dispuesto en el artículo 4º 
comprenderá exclusivamente los daños producidos 
en las crías durante la época de parición y es 
incompatible con la percepción de cualquier otro 
beneficio dispuesto por la misma causa, por normas 
nacionales, provinciales o municipales. 
 

Art. 5º - Para acceder al beneficio, los solicitantes 
deberán acreditar el daño a través del procedimiento 
que determine la autoridad de aplicación en forma 
conjunta con los municipios y productores. 
 
Art. 6º - La solicitud del beneficio deberá presentarse 
dentro de los 5 días hábiles de producido el daño, 
pudiendo la autoridad de aplicación ampliar dicho 
plazo cuando circunstancias especiales así lo 
justifiquen. 
 
Art. 7º - La autoridad de aplicación verificará la 
procedencia de la solicitud y cuantificará los daños 
dentro de los treinta días hábiles subsiguientes a la 
presentación de la solicitud. El monto del subsidio a 
otorgar tendrá como límite máximo el cincuenta por 
ciento (50%) del valor de mercado de las crías 
dañadas, y el diez por ciento (10%) del total de 
cabezas declaradas por el productor. 
 
Art. 8º - Los excedentes de las partidas no utilizadas 
del Fondo creado por el artículo 1º, pasarán a 
conformar los recursos del mismo al año siguiente. 
 
Art. 9° - De forma. 
 

Mendoza, 21 de agosto de 2013. 
 

José Muñoz 
 

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

14 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 64906) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

En las últimas 2 décadas, hemos asistido a 
una revolución tecnológica sin precedentes que ha 
llevado a la humanidad a un nivel de 
intercomunicación cuasi ficcional. Además, la 
tecnología ha transformado la concepción que 
históricamente hemos tenido sobre el conocimiento y 
el trabajo, ya que hasta no mucho tiempo atrás, lo 
aprendido en la “academia” servía para el 
desempeño profesional a lo largo de toda una vida.  

Es justamente en el mundo del trabajo 
donde más golpea la transformación aludida, y no 
siempre existe la correspondiente 
complementariedad con lo enseñado en la escuela.  

La renovación permanente del conocimiento, 
y su consecuente aceleración del tiempo histórico, 
de la que somos hoy testigos y protagonistas, nos 
lleva a replantearnos qué aprendemos, de qué 
forma, qué aplicación tiene lo aprendido y por cuánto 
tiempo ese conocimiento estará vigente. De allí que 
la adquisición de competencias y habilidades que 
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preparen a la persona para incorporarse al 
cambiante mundo laboral, es un objetivo primordial 
de la educación actual, la que hoy se encuentra en 
desventaja para proveer las herramientas 
conceptuales, procedimentales y actitudinales, 
acorde a las necesidades y demandas reales de 
formación. 

La relación educación-trabajo es hoy por hoy 
el concepto más discutido, analizado y 
reprogramado en las sociedades más desarrolladas, 
que proponen planes de estudio en estrecha 
vinculación con las necesidades planteadas desde la 
industria y las nuevas alternativas económicas. Esto 
no significa, de ninguna manera, la subestimación 
de la formación humanista, que continúa siendo el 
eje sobre la cual gira la transformación curricular 
propuesta: hablamos de formar a la persona, al 
ciudadano y al profesional, en este orden. 

El currículum humanista es la base de la 
educación dual en sus procesos pedagógicos, que 
comprende “el desarrollo de habilidades personales 
como la seguridad en sí mismo, la autoestima, la 
responsabilidad individual, la autonomía, la 
sociabilidad; las habilidades interpersonales y 
sociales, los valores, el trabajo en grupo, la 
capacidad de negociación, el saber escuchar y 
comunicarse”. 

La propuesta de una educación que apunte 
a la formación humanista y tecnológica, promueve la 
alianza entre escuela e industrias y servicios, entre 
conocimiento teórico y aplicación práctica de los 
mismos de manera permanente, de re-construcción 
de lo aprendido en el aula o laboratorio escolar junto 
con lo aprendido en la empresa y el mundo laboral. 
Se trata de una formación integral, actualizada, 
flexible, en donde el estudiante ya no adopta el 
histórico rol de receptor de conocimientos sino 
también de generador de los mismos. 

La empresa sería otro espacio de 
aprendizaje, ya no sólo el lugar donde realizar 
“pasantías”. Se logrará, de esta forma, un 
profesional altamente calificado por sus cualidades 
humanas y técnicas. 

La escuela secundaria Argentina, ha 
revalorizado en los últimos años la educación 
técnica, proveyendo equipamiento de última 
generación a las escuelas; sin embargo aún hace 
falta reforzar la formación de docentes y alumnos en 
la aplicación de los nuevos saberes y, sobre todo, 
reforzar la vinculación con las empresas que exigen 
ese tipo de preparación. 

Son conocidos y preocupantes los altos 
niveles de deserción escolar entre los adolescentes, 
con argumentos tales como “la escuela me aburre”, 
”no me sirve”, “no aprendo nada útil”, etc; son 
nuestros jóvenes que no estudian ni trabajan, pues 
no tienen capacitación acorde con las exigencias del 
mercado laboral. 

Pero no siempre asumimos la 
responsabilidad que nos cabe en esto: debemos 
lograr que la escuela secundaria no necesariamente 
sea el paso hacia la universidad (pues no todos 
quieren o pueden seguir estudios superiores), sino 

embarcarlos en el desafío que supone un diseño 
curricular diferenciado, pragmático y de formación 
laboral simultánea a la formación académica. 

Consultadas las empresas al respecto, nos 
aseguran tener necesidad urgente de mano de obra 
calificada, de jóvenes pro activos que se sumen al 
campo industrial y de servicios aportando 
conocimientos actualizados y generando soluciones 
prácticas y efectivas a las múltiples y novedosas 
problemáticas actuales. 

La preparación dual contemplaría entonces 
contenidos teóricos y competencias prácticas que a 
veces lo teórico no contempla, aprovechamiento y 
aplicación de herramientas tecnológicas 
actualizadas y en manos de las empresas, 
actualización de los planes de estudio según la 
formación profesional, interacción de conocimientos 
entre estudiantes, docentes, técnicos y 
profesionales. 

Se formaría capital humano de primer nivel y 
acorde a las necesidades actuales de empleabilidad, 
y a las del sector productivo y por lo tanto a las de la 
economía de nuestro país. 

Por estas breves consideraciones y, las que 
se darán en oportunidad de su tratamiento, se 
solicita al H. Cuerpo preste sanción favorable al 
presente proyecto de ley. 

 
Mendoza, 26 de agosto de 2013. 

 
Teresa Maza 
Liliana Vietti 
Jorge Tanús 
Silvia Ramos 

Rómulo Leonardi 
 

TÍTULO I 
OBJETO, ALCANCES Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 
Artículo 1º - La presente ley, tiene por objeto crear la 
Modalidad de Educación con Formación Dual en el 
nivel medio de la provincia. 
 
Art. 2º - La presente ley, se enmarca en la Ley de 
Educación Nacional 26206, la ley de Educación 
Técnico Profesional 26058 y ley de Educación 
Provincial 6970. 
 
Art. 3º - Se define la Educación con Formación Dual 
como una Modalidad Educativa orientada a la 
realización de los procesos de enseñanza-
aprendizaje en dos ámbitos diferentes, por un lado, 
en una institución educativa donde se realizan 
actividades teórico-prácticas y, por otro lado, en una 
empresa donde se ejecutan actividades didáctico-
productivas. Ambas se alternan y complementan. 
 
Art. 4º - La Formación Dual, desde el punto de vista 
del currículo como tecnología, involucra la búsqueda 
y el uso de los medios para conocer y aprender, 
especialmente en la actividad propia del mundo 
laboral, por la capacidad de trasladar a la práctica el 
acervo teórico y el cultivo de una actitud científica, 
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de habilidades tecnológicas y técnicas relacionadas 
con un oficio, una profesión o una especialidad que 
se denomina actividad didáctica-productiva, base de 
esta modalidad educativa o el aprender a hacer. 
 
Art. 5º - La Educación con Formación Dual, se 
instituye como modalidad de enseñanza 
aprendizaje, cuyo objetivo principal es la relación 
educación-trabajo por medio de un enlace 
cooperativo entre la institución educativa y la 
empresa. 
 
Art. 6º - La Educación con Formación Dual abarca, 
articula e integra los diversos tipos de instituciones y 
programas de educación para y en el trabajo, que 
especializan y organizan sus propuestas formativas 
según capacidades y conocimientos científico-
tecnológicos y saberes profesionales. 
 
Art. 7º - Esta ley se aplica en toda la provincia en su 
conjunto, respetando los criterios federales, las 
diversidades regionales y articulando la educación 
formal y no formal, la formación general y la 
profesional en el marco de la educación continua y 
permanente. 
 
Art. 8º - La Educación con Formación Dual, es un 
derecho de todo habitante de la Provincia de 
Mendoza, que se hace efectivo a través de procesos 
educativos, sistemáticos y permanentes. Como 
servicio educativo profesionalizante, comprende la 
formación ética, ciudadana, humanístico general, 
científica, técnica y tecnológica. 
 
Art. 9º - La Educación con Formación Dual, 
promueve en las personas el aprendizaje de 
capacidades, conocimientos, habilidades, destrezas, 
valores y actitudes relacionadas con desempeños 
profesionales y criterios de profesionalidad propios 
del contexto socio-productivo, que permiten conocer 
la realidad a partir de la reflexión sistemática sobre 
la práctica y la aplicación sistematizada de la teoría. 
 

TÍTULO II 
FINES, OBJETIVOS Y PROPÓSITOS 

 
Art. 10 - La Ley de Educación con Formación Dual, 
tiene como propios los siguientes fines y objetivos:  
 

- Lograr la unidad de la educación y el 
trabajo, a partir del proceso de aprender  a conocer, 
aprender a hacer, aprender a ser y aprender a vivir. 

- Combinar las competencias transmitidas en 
la institución formal y las adquiridas en la práctica 
profesional para fortalecer la igualdad de 
oportunidades en el empleo. 

- Estructurar una política provincial integral, 
jerarquizada y armónica en la consolidación de la 
Educación y la Formación Dual. 

- Generar mecanismos, instrumentos y 
procedimientos para el ordenamiento y la regulación 
de la Educación con Formación Dual. 

- Desarrollar oportunidades de formación 
específica propia de la profesión u ocupación 
abordada y prácticas profesionalizantes dentro del 
campo ocupacional elegido. 

- Mejorar y fortalecer las instituciones y los 
programas de Educación con Formación Dual en el 
marco de políticas públicas y estrategias que 
integren las particularidades y diversidades 
regionales y locales. 

- Favorecer el reconocimiento y certificación 
de saberes y capacidades así como la reinserción 
voluntaria en la educación formal y la prosecución 
de estudios regulares en los diferentes niveles y 
modalidades del Sistema Educativo. 

- Favorecer niveles crecientes de equidad, 
calidad, eficiencia y efectividad de la Educación con 
Formación Dual, como elemento clave de las 
estrategias de inclusión social, de desarrollo y 
crecimiento socioeconómico de la provincia y sus 
regiones, de innovación tecnológica y de promoción 
del trabajo decente. 

- Articular las instituciones y los programas 
de Educación con Formación Dual con los ámbitos 
de la ciencia, la tecnología, la producción y el 
trabajo. 

- Regular la vinculación entre el sector 
productivo y la Educación con Formación Dual. 

- Promover y desarrollar la cultura del trabajo 
para el desarrollo sustentable. 

- Crear conciencia sobre el pleno ejercicio de 
los derechos laborales. 
 
Art. 11 - La educación con Formación Dual en el 
nivel medio tiene como propósitos específicos:  
 

- Desarrollar la capacidad productiva y 
emprendedora de las poblaciones adolescentes, 
jóvenes y jóvenes adultos. 

Lograr que los alumnos aprendan 
contenidos relevantes en lo conceptual, aplicables a 
la práctica y a la vida del trabajo. 

- Elevar la calidad de la mano de obra 
calificada, al recibir la educación pertinente en el 
ámbito escolar y la formación teórico-práctica en las 
empresas. 

- Permitir la vinculación entre las 
instituciones escolares, la empresa y la comunidad. 

- Permitir la revisión continua y la ampliación 
de la oferta educativa, según las necesidades de las 
empresas, los sectores productivos y de servicios 
(mano de obra calificada). 

- Actualizar los programas de estudios en 
distintas especialidades y para distintas necesidades 
de los sectores productivos y de servicios. 

- Establecer una apertura en las 
especialidades o modalidades de las escuelas 
rurales para propiciar el desarrollo local. 

- Permitir el desarrollo de un recurso 
humano especializado, facilitando así su inserción 
en el mundo del trabajo. 

- Formar técnicos medios en áreas 
ocupacionales específicas, cuya complejidad 
requiera la disposición de competencias 
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profesionales que se desarrollan a través de 
procesos sistemáticos y prolongados de formación 
para generar en las personas capacidades 
profesionales que son la base de esas 
competencias. 

- Contribuir al desarrollo integral de los 
alumnos y las alumnas, y proporcionarles 
condiciones para el crecimiento personal, laboral y 
comunitario, en el marco de una educación continua 
y permanente. 

- Desarrollar procesos sistemáticos de 
formación que articulen el estudio y el trabajo, la 
investigación y la producción, la complementación 
teórico-práctico en la formación, la formación 
ciudadana, la humanística general y la relacionada 
con campos profesionales específicos. 

- Desarrollar trayectorias de 
profesionalización que garanticen a los alumnos y 
alumnas el acceso a una base de capacidades 
profesionales y saberes que les permitan su 
inserción en el mundo del trabajo, así como 
continuar aprendiendo durante toda su vida. 
 

TÍTULO III 
ORDENAMIENTO Y REGULACIÓN DE LA 

EDUCACIÓN CON FORMACIÓN DUAL 
 

CAPÍTULO I 
DE LAS INSTITUCIONES DE 

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN DUAL 
 
Art. 12 - Están comprendidas dentro de la presente 
ley, las instituciones del Sistema Educativo 
Provincial, ya sean ellas de gestión estatal o privada; 
de nivel medio, oficialmente reconocidas por los 
organismos correspondientes. 
 
Art. 13 - La Formación Dual, definida como la 
formación sociolaboral para y en el trabajo, dirigida a 
la adquisición y mejora de las cualificaciones y a la 
recualificación de los trabajadores, será incluidas en 
la Modalidad de Educación Dual, cuando las 
instituciones educativas y los cursos de formación 
profesional sean certificados por los organismos 
federales competentes. 
 
Art. 14 - Las instituciones que brindan Educación 
con Formación Dual, en el marco de las normas 
específicas establecidas por las autoridades 
educativas jurisdiccionales competentes, se 
orientarán a:  
 

- Impulsar modelos innovadores de gestión 
que incorporen criterios de calidad y equidad para la 
adecuación y el cumplimiento a nivel institucional de 
los objetivos y propósitos de esta ley. 

- Desarrollar modalidades regulares y 
sistemáticas de evaluación institucional. 

- Ejecutar las estrategias para atender las 
necesidades socio-educativas de distintos grupos 
sociales establecidas en los programas nacionales y 
provinciales, y desarrollar sus propias iniciativas con 
el mismo fin. 

- Contemplar la constitución de cuerpos 
consultivos o colegiados donde estén representadas 
las comunidades educativas, socio-productivas y de 
servicios. 

- Generar proyectos educativos que 
propicien, en el marco de la actividad educativa, la 
producción de bienes y servicios, con la participación 
de alumnos y docentes en distintas modalidades 
pedagógico-productivas. 
 
Art. 15 - Las autoridades educativas provinciales 
tendrán a su cargo los mecanismos que posibiliten el 
tránsito entre la Educación con Formación Dual y el 
resto de la educación formal, así como entre los 
distintos ambientes de aprendizaje de la escuela y 
del trabajo. 
 
Art. 16 - Las autoridades educativas de la provincia, 
promoverán convenios que las instituciones de 
Educación con Formación Dual puedan suscribir con 
las organizaciones no gubernamentales, empresas, 
empresas recuperadas, cooperativas, 
emprendimientos productivos desarrollados en el 
marco de los planes de promoción de empleo y 
fomento de los micro emprendimientos, sindicatos, 
universidades nacionales, los institutos de formación 
docente, otros organismos del Estado con 
competencia en el desarrollo científico-tecnológico, 
tendientes a cumplimentar los objetivos estipulados 
en la presente ley. 
 
Art. 17 - El Poder Ejecutivo reglamentará los 
mecanismos adecuados para encuadrar las 
responsabilidades emergentes de los convenios 
celebrados entre las instituciones educativas y los 
organismos mencionados en el artículo precedente. 
 

CAPÍTULO II 
DE LA VINCULACIÓN ENTRE LAS 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
Y EL SECTOR PRODUCTIVO 

 
Art. 18 - El sector empresario, previa firma de 
convenios de colaboración con las autoridades 
educativas, en función del tamaño de su empresa y 
su capacidad operativa, favorecerá la realización de 
prácticas educativas en sus propios 
establecimientos, poniendo a disposición de las 
escuelas y de los docentes, tecnología e insumos 
adecuados para la formación de los alumnos y 
alumnas. Estos convenios incluirán programas de 
actualización continua para los docentes 
involucrados. 
 
Art. 19 - La empresa, garantizará la seguridad de los 
alumnos y los docentes, y la auditoría, dirección y 
control de las prácticas, por tratarse de procesos de 
aprendizaje y no de producción a favor de los 
intereses económicos que pudieran caber a las 
empresas. En ningún caso los alumnos sustituirán, 
competirán o tomarán el lugar de los trabajadores de 
la empresa. 
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CAPÍTULO III 
DEFINICIÓN DE OFERTAS FORMATIVAS 

 
Art. 20 - Las ofertas de Educación con Formación 
Dual se estructurarán utilizando como referencia 
perfiles profesionales en el marco de familias 
profesionales para los distintos sectores de actividad 
socio productivo, elaboradas a nivel federal. 
 
Art. 21 - Las carreras de nivel medio, tendrán los 
criterios básicos y los parámetros mínimos referidos 
a: perfil profesional, alcance de los títulos y 
certificaciones y estructuras curriculares, en lo 
relativo a la formación general, científico-tecnológica, 
técnica específica y prácticas profesionalizantes y a 
las cargas horarias mínimas, que sean elaborados 
en el marco de las leyes nacionales y provinciales 
que regulan la Educación para el trabajo. 
 
Art. 22 - Los diseños curriculares de las ofertas de 
Educación con Formación Dual que se correspondan 
con profesiones cuyo ejercicio pudiera poner en 
riesgo de modo directo la salud, la seguridad, los 
derechos o los bienes de los habitantes deberán, 
además, atender a las regulaciones de los distintos 
ejercicios profesionales y sus habilitaciones 
profesionales vigentes cuando las hubiere 
reconocidas por el Estado nacional. 
 
Art. 23 - Los planes de estudio de la Educación con 
Formación Dual de nivel medio, tendrán una 
duración mínima de 3 (tres) años en los planes de 
estudio de cinco años, y de (4) años en los planes 
de estudio de seis años. 
 
Art. 24 - La Formación Dual del primer año de 
implementación tendrá carácter de observación en la 
Empresa. A partir del segundo año, se realizarán los 
aprendizajes en lo relativo a la formación general, 
científico-tecnológica, técnica específica y prácticas 
profesionalizantes. 
 
Art. 25 - Tanto el período de observación como el de 
las prácticas profesionalizantes, se llevarán a cabo 
durante todo el ciclo lectivo, teniendo un mínimo de 
10% de horas en la empresa con relación a la 
cantidad de horas en la institución educativa durante 
el primer año y, para las prácticas 
profesionalizantes, un máximo que no exceda el 
40% de horas en la empresa con relación a la 
cantidad de horas en la institución educativa. 
 
Art. 26 - Las autoridades educativas provinciales, 
sobre la base de los criterios básicos y parámetros 
mínimos establecidos en el artículo anterior, 
formularán sus planes de estudio y establecerán la 
organización curricular adecuada para su desarrollo, 
fijando los requisitos de ingreso, la cantidad de años, 
horas anuales de cada oferta de Educación con 
Formación Dual. 
 

CAPÍTULO IV 
TÍTULOS Y CERTIFICACIONES 

 
Art. 27 - Las autoridades educativas provinciales en 
función de los planes de estudios que aprueben, 
fijarán los alcances de la habilitación profesional 
correspondiente y el Ministerio de Educación, 
Ciencia y Tecnología otorgará la validez nacional y 
la consiguiente habilitación profesional de los títulos, 
en el marco de los acuerdos federales. 
 

TÍTULO IV 
DEL GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN DE LA 

EDUCACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL 
 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Art. 28 - El gobierno y administración de la 
Educación con Formación Dual es una 
responsabilidad del Poder Ejecutivo Provincial, en 
interrelación con los organismos federales en orden 
a los principios de unidad nacional, democratización, 
autonomía provincial y federalización, participación, 
equidad, intersectorialidad, articulación e innovación 
y eficiencia. 
 

CAPÍTULO II 
DE LAS FUNCIONES DE LAS AUTORIDADES 

 
Art. 29 - Las autoridades tendrán las siguientes 
atribuciones: 
 

a) Establecer el marco normativo y planificar, 
organizar y administrar la educación con Formación 
Dual en la provincia, en el marco de los acuerdos 
federales alcanzados  

b) Generar los mecanismos para la creación 
de consejos provinciales, regionales y/o locales de 
Educación, Trabajo y Producción como espacios de 
participación en la formulación de las políticas y 
estrategias provinciales en materia de Educación 
con Formación Dual. 
 

CAPÍTULO III 
DEL CONSEJO PROVINCIAL DE 

EDUCACIÓN, TRABAJO Y PRODUCCIÓN 
 
Art. 30 - El Consejo Provincial de Educación, Trabajo 
y Producción, es el órgano consultivo y propositivo 
en las materias y cuestiones que prevé la presente 
ley. 
 
Art. 31 - Las funciones del Consejo Nacional de 
Educación, Trabajo y Producción, respecto a 
Educación Dual, son:  
 

- Gestionar la colaboración y conciliar los 
intereses de los sectores productivos y actores 
sociales en materia de Educación con Formación 
Dual. 

- Promover la vinculación de la educación  
con el mundo laboral a través de las entidades que 
cada miembro representa, así como la creación 
regionales y locales. 
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- Proponer orientaciones para la generación 
y aplicación de fuentes de financiamiento para el 
desarrollo de la Educación con Formación Dual. 

- Promover la Modalidad Dual para que se 
convierta en una alternativa atractiva y ampliamente 
reconocida por la sociedad, dentro de la Educación 
para el Trabajo. 

- Proponer a las autoridades provinciales los 
planes de estudios que se ofertarán bajo la 
Modalidad Dual. 

- Proponer mecanismos de articulación entre 
las instituciones del sector productivo y del sector 
educativo, para hacer más atractiva y efectiva la 
enseñanza y así aumentar la cantidad, mejorar la 
calidad y promover la oferta de programas 
específicos bajo la Modalidad Dual. 

- Atender las necesidades del sector 
productivo, en aquellas áreas, ocupaciones y 
profesiones que el mercado laboral demande y 
puedan ser desarrolladas por esta modalidad. 

- Promover el establecimiento de pólizas 
especiales de riesgos de trabajo similares para los 
estudiantes, así como cambios en la legislación 
laboral para regular la condición laboral del 
estudiante y su seguridad social. 

- Divulgar y promover la Modalidad Dual en 
sus diversos niveles para aumentar el conocimiento 
de esta Modalidad y ampliar la oferta. 

- Favorecer la atracción de inversiones, 
mediante la Educación Dual en forma compartida 
con el sector productivo y contribuir a la elaboración 
de proyectos de inversión. 

- Promover programas específicos atractivos 
para los jóvenes bajo la Modalidad Dual. 

- Promover proyectos en diversas 
ocupaciones profesionales y sectores económicos. 

- Dar seguimiento y emitir recomendaciones 
sobre las actividades de la Modalidad Dual 
desarrolladas en el ámbito provincial. 
 

TÍTULO V 
FINANCIAMIENTO 

 
Art. 32 - El Estado provincial garantizará la 
implementación de la Educación con Formación 
Dual con los recursos que determinen los 
presupuestos Nacional y Provincial para la 
Educación para el Trabajo. 
 
Art. 33 - Créase el Fondo Provincial para la 
Educación con Formación Dual para recibir recursos 
provenientes del sector empresario y de otras 
fuentes de financiamiento de origen nacional o 
internacional, destinados a la implementación de la 
Modalidad. 
 
Art. 34 - De forma. 
 

Mendoza, 26 de agosto de 2013. 
 

Teresa Maza 
Liliana Vietti 
Jorge Tanús 

Silvia Ramos 
Rómulo Leonardi 

 
- A LAS COMISIONES DE CULTURA Y 

EDUCACIÓN; DESARROLLO SOCIAL; 
LEGISLACIÓN Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
Y DE HACIENDA Y PRESUPUESTO Y ASUNTOS 
TRIBUTARIOS. 
 

15 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 64915) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara:  
 

Los hortícola, frutícolas, olivícolas y 
vitivinícolas mendocinos están atravesando una 
coyuntura muy delicada, la situación es 
particularmente muy crítica en el olivo y las 
hortalizas. 
 

Las causales de dicha situación: 
 

* Suba constante de costos por inflación,  
* Alto valor de flete,  
* Dólar oficial barato,  
* Pérdida de mercados,  
* Falta de competitividad en relación a la 

plaza mundial,  
* Retraso de hasta un año en la devolución 

del IVA,  
* Fuerte incidencia de la mano de obra,  
* Desempleo rural progresivo,  
* Preocupación por el riesgo de sobreoferta  
* Aumento progresivo de los insumos, 
* El aumento constante de combustibles, 
y caída del consumo. 

 
Los eslabones de la cadena del agro, los 

productores primarios, que forman el grueso de la 
actividad en más de un 80%, son los que están en 
un estado realmente crítico. 
 

Región Sur y Valle de Uco 
 

“La situación de los productores es muy 
complicada, ya que a pesar de tener un año de 
buena cosecha no se han logrado precios que dejen 
rentabilidad en la producción”, según expresa el 
alvearense Carlos Achetoni, productor frutícola. 

En general, San Rafael, General Alvear y el 
Valle de Uco, tienen un escenario difícil. 

En opinión del mismo agricultor, que es la 
mayoritaria de los productores agrícolas de la región, 
“la paridad cambiaria sumada a la importante 
inflación interna, hace difícil la salida para las 
exportaciones como también a vender en el 
mercado interno”, señalando que existe 
“concentración en el mercado con una despiadada 
distorsión en la cadena de valor, que va desde el 
productor hasta el consumidor”, lo que a su vez 
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obliga al gobierno a aplicar medidas para evitar un 
“estrepitoso” ingreso de productos importados. 

Mario Leiva, presidente de la Sociedad Rural 
(SR) del Valle de Uco destacó una gran cantidad de 
problemas que tienen los productores de esa zona: 
burocráticos y administrativos como los “infinitos 
requisitos” para conseguir la tasa cero de Ingresos 
Brutos o un préstamo en el ente provincial de 
crédito, el cual puede llevar “un peregrinaje de un 
año”. 

Relata que la zona, hay muy pocas 
estaciones de servicio y el constante aumento del 
combustible “impacta en la cadena”, que se suma a 
otras subas de costos importantes como mano de 
obra e insumos. 

“Decimos que el Valle de Uco y el Sur están 
complicados porque son los que más inversiones 
han recibido y se consideraban los motores de la 
economía provincial; hay que imaginarse lo mal que 
la están pasando los del Norte y Este”, según la 
ingeniera y asesora técnica de la Sociedad Rural, 
Mariel Vanin, y miembro de la Cámara de Comercio 
de Santa Rosa. 

El Departamento San Rafael es una zona 
caracterizada por el minifundio, al igual que toda la 
provincia, en donde la producción vitícola “está 
caracterizada por rindes, por hectárea, muy por 
debajo de los niveles potenciales”, como explica 
Federico Zamarbide, asesor de la Cámara de 
Comercio, Industria y Agropecuaria. 

“El rendimiento promedio en la cosecha 
2013 fue de 59 quintales por hectárea de Cabernet 
Sauvignon, 69 de Malbec y 88 de Bonarda. Dicha 
situación se genera por la descapitalización que 
padece el pequeño productor”. 
 

Sector de Hortalizas 
 

“No hay política agropecuaria, ni en 
mendoza, ni en el país”, asegura la productora Silvia 
López, quien tiene años en el sector de las 
hortalizas. Expresa que en la producción primaria no 
hay precios fijados ni ninguna política comercial que 
determine o paute los precios. “Trabajamos la tierra 
y no sabemos cuánto va a valer lo que producimos”. 
“Este año tiré unos 80.000 kilos de lechuga, porque 
los precios eran los del año anterior y no se 
justificaba cosecharla”. 

Otro problema que señala es la necesidad 
que pasan los jornaleros del campo, sus bajos 
sueldos y, sin embargo, para el productor “el alto 
costo que significa”, porque no se puede incentivar 
la ocupación de más trabajadores, porque los 
productores no pueden sostener entre sus costos el 
sueldo de los obreros rurales, dada la baja 
rentabilidad de sus producciones. 

Respecto a los precios mismos, a su vez los 
productores mendocinos se quejan debido a que 
llegan al consumidor con incrementos que van entre 
el 500% y el 1.500%. 

Desde el Instituto de Investigación Social, 
Económica y Política Ciudadana (Isepci) explican 

que los resortes de la cadena de intermediación son 
los únicos que ganan. 

“Son varios los eslabones que se reparten 
los beneficios: desde las empresas que 
industrializan los alimentos hasta las cadenas de 
comercialización, pasando por las entidades 
financieras que facilitan el consumo, llegando al fisco 
que engorda nominalmente su recaudación 
mediante una extracción impositiva regresiva, son 
todas barreras ineludibles en las que queda 
atrapada una parte sustancial de los recursos que se 
vuelcan al consumo interno”, dice Isaac Rudnik, 
mientras aclara que “estos recursos no vuelven al 
circuito económico, a través de inversiones 
correspondientes a su magnitud, ni son 
redistribuidos por el Estado en forma equitativa”. 
 

Sector Ajero 
 

Los productores de ajo ven un escenario de 
menor cosecha con precios deprimidos en el 
mercado interno y en el externo. 

El gran competidor en el mundo de los 
productores locales es China, quien tiene una 
estructura de costos estable, más baja que la local, 
predecible para cada temporada y muy competitiva.  

“Están inundando el mundo de ajo”, exclama 
una productora desde Lavalle y subraya “estamos 
sobrepasados en el precio por los altos costos”. 
Desde la firma Puente Blanco, afirman que “la 
siembra se reduce año a año”. Este año, los ajeros 
mendocinos sembraron, en promedio, unas 8.000 
hectáreas. 

Proyectan para el próximo año alcanzar 
entre las 6.000 y 7.000 hectáreas. Mientras que el 
tope lo alcanzaron sembrando hasta 12.000 
hectáreas hace un par de años atrás. 

“Estamos en una situación grave, muy 
complicada”, según José Spitalieri de la empresa 
citada, quien agrega que están “perdiendo 
mercados, el dólar está muy barato y necesitamos 
mano de obra intensiva”, costo con gran incidencia 
que sube en cada cosecha y que junto a otros como 
el valor de la caja (U$S 2), les hace perder 
competitividad en cada temporada, padecen una 
suba de costo que promedia el 300%. 

Agregó un dato particular y es el alto costo 
que tienen de flete. “Pagamos casi el mismo valor de 
flete entre el tramo Mendoza-Buenos Aires que 
Buenos Aires-Europa. Es increíble”. 

Por otro lado, este productor como otros 
consultados, señalaron que tienen una demora en la 
devolución del IVA de hasta 8 meses y que hay un 
40% de trabajadores rurales desempleados. 
 

Sector Olivícola 
 

Están en “luz roja”, indican. Las razones que 
los llevó a la coyuntura actual son las mismas que 
en el resto de los cultivos: altos costos, mano de 
obra intensiva, grandes competidores en el mercado 
externo, precios deprimidos al productor. “Las 
economías regionales están devastadas” -explica 
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Rodolfo Vargas Arizu- “en este contexto económico 
no tienen cabida y menos el sector exportador”. 

El empresario explica que el modelo del agro 
se reduce a nivel nacional a los éxitos de la soja, 
pero “que está muy lejos de la situación del agro 
local”. Afirma que el sector industrial olivícola “está 
desfinanciado y que de 45 industrias que habían en 
la provincia, hoy quedan 10”. 

“No se hizo nada en los últimos 10 años que 
venimos en crisis. Esto nos ha hecho más 
vulnerables aún”, declara el productor Fabián Núñez 
quien además afirma que todo el agro está igual, 
“con excepción de los grupos concentrados y 
cercanos al gobierno que tienen prebendas y 
permisos especiales que los hacen mantener a flote 
en sus negocios y absorber a los que quiebran”. 

Desde la Cámara Olivícola de Mendoza 
(COM), el presidente Juan Carlos García Zuluaga, 
dijo que venden a $3 la aceituna en conserva 
“mientras que en las góndolas está a $50” y remarcó 
“ganan en forma desmedida”. Agregó que el sector 
emplea a muchas personas para cosechar y que de 
costo tienen $1,50 por kilo. 

Las ganancias que están recibiendo en 
promedio por kilo es de $0,20. Dijo, además, que la 
producción de 2013 ya está entregada a las 
industrias. Explicó que los pagos se efectúan en 
plazos que pueden llegar hasta diciembre. 
 

Sector frutícola 
 

Los cultivos frutícolas en general han 
perdido calibre (diámetro) y los altos costos hacen 
que el sector se encuentre en estado de 
“preocupación” en toda la cadena. El presidente de 
la Asociación de Productores y Exportadores de 
Fruta en Fresco, entidad que nuclea a 42 empresas 
empacadoras y exportadoras, Juan Riveira, dio dos 
ejemplos: “se exportó un 30% menos que el año 
pasado de peras y manzanas. Esto representa el 
50% de la media de los últimos 5 años en Mendoza”. 

Carlos Achetoni de Federación Agraria 
agregó que se ha perdido un 30% de la producción 
debido a la falta de precios razonables y la falta de 
personas para levantar la cosecha. 

Explicó la situación de cada cultivo frutal:  
 

La pera está en una “situación terminal” 
arrojó valores de $0,25 para jugo y 0,80 para 
consumo en fresco. “En esta producción -dijo- tras 
años de falta de rentabilidad se puede ver un 
marcado proceso de abandono y erradicación de 
cultivos”. 

En cuanto al damasco, producto que inicia la 
temporada, por el acuerdo entre el gobierno y los 
industriales se fijó en $1 el kilo de calidad de pulpa. 
Pacto que no se cumplió y se terminó pagando 
$0,70, puesto en fábrica, o $0,45 en acopio. 
Producto de los bajos precios se perdió 
aproximadamente el 50% de esta producción. 

El durazno de industria para pulpa y lata 
sufrió la misma situación. El gobierno anunció $1,10 
para pulpa y $1,80 para lata, se pagó $0,90 puesto 

en fábrica y $0,80 en acopio para pulpa y $1,50 a 
$1,70 para lata. 

Otro caso parecido ocurrió con la ciruela D' 
Agen, se practicó un sistema de compra integrada, 
en donde los productores integrados con secaderos 
procesaban el producto para que el gobierno, a 
través de Mendoza Fiduciaria S.A la comercializara. 
Se pactó $0,40 para cosecha, $0,60 para secado y 
$0,70 se le pagaría al productor en mayo y se 
completaría a $1,10 por kilo. El dirigente de la 
Federación Agraria explicó que este sistema incluyó 
“a muy pocos productores”, agregando que se 
perdió el 30% de la producción. 
 

Sector vitivinícola 
 

Los vitivinícolas están en estado de 
“atención permanente”. 
 

“La vitivinicultura está con la misma situación 
de precios que el resto de la provincia”, dijo el 
gerente de Bodegas de Argentina, Juan Carlos Pina. 
Declaró que “hace 2 ó 3 años que se pagan precios 
muy parecidos al productor mientras la inflación 
marca el 25%”. 

Agregó que en el sector también están 
“achicando costos por falta de competitividad” como 
por ejemplo las horas extras. Pina aclaró que “todas 
la regiones de Mendoza están complicadas” y que 
tienen “un poco de oxígeno el Este mendocino y San 
Juan”. 

Todos los sectores relacionados con la 
exportación y la agroindustria están pulverizando 
sus rentabilidades, particularmente el vitivinícola y el 
olivícola, hay productores de San Rafael que 
realmente la están pasando mal, sin mencionar las 
bodegas y los malabares que tienen que hacer para 
poder vender su vino embotellado. 

El sector agroindustrial mendocino ha 
llegado a una situación crítica debido a la falta de 
competitividad generada por el incremento de costos 
en dólares derivada de la política macroeconómica 
inflacionaria del gobierno nacional. 

En el caso de la industria del vino (la más 
competitiva de la provincia) se aprecia una reducción 
en las exportaciones con y sin valor agregado (vino 
fraccionado y vino a granel). 

El mercado interno cada año muestra 
menores niveles de consumo per cápita de vinos. Se 
contrae la demanda y se acumulan stocks. El ajuste, 
de no cambiar nada, viene vía baja de precios, como 
ya se vio en el mercado de uvas donde las varietales 
se comercializaron a precios similares al año 
anterior, cuando la inflación de costos operativos 
estuvo alrededor del 25%. 

Los únicos que tuvieron un resultado 
favorable fueron los productores de uvas básicas 
que se destinan a la fabricación de jugo concentrado 
de uva, debido a los buenos precios internacionales. 

La industria de conservas de durazno que 
provee, principalmente, el mercado interno y algo del 
Mercosur muestra una realidad similar y esto 
repercutió en los precios que se pagaron por la 
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materia prima durante la presenta campaña, tanto 
para mitades como para pulpa, los cuales tuvieron 
una fuerte caída en términos reales descontando 
inflación. 

Los galpones empacadores de fruta en 
fresco y los industriales olivícolas, quienes vienen 
observando la contracción sistemática de sus 
exportaciones a Brasil, principalmente, y la falta de 
un mercado interno que absorba los excedentes. Por 
tanto, los precios que se pagaron por la materia 
prima también tuvieron una reducción en términos 
reales. 

La ciruela desecada recibió durante esta 
campaña una “bocanada de aire” debido a la pérdida 
de cosecha en países competidores, lo cual mejoró 
algo las expectativas de una paupérrima 
performance durante los últimos años. Esta misma 
situación se observa en el sector del ajo. 

La política macroeconómica inflacionaria del 
gobierno nacional ha llevado hasta un punto límite la 
situación de los productores y agroindustriales 
mendocinos, con el agravante que el gobierno 
provincial no está en condiciones de compensar por 
falta instrumentos y de recursos. 

La falta de competitividad y la baja de la 
rentabilidad de la agroindustria ya la vivimos durante 
los noventa y conocemos sus consecuencias 
nefastas. No se observa que la política económica 
nacional ni provincial haya apuntalado 
significativamente el desarrollo de algún otro sector 
para equilibrar o mejorar la situación, por lo que 
llevamos ya 2 años de quasi estancamiento en el 
desarrollo de la estructura productiva mendocina. 

Los productores de la Federación Agraria y 
de las distintas cámaras y asociaciones rurales 
mendocinas vienen pugnando por distintas ayudas 
del gobierno provincial, puesto que si bien hubo 
producción en nuestra región, siendo poco afectada 
por los accidentes climáticos, como explicamos 
precedentemente lo que no ha existido en el actual 
ciclo productivo es rentabilidad y los productores 
trabajan a pérdida. 

Esta emergencia por falta de rentabilidad no 
está contemplada en las leyes de protección de la 
producción agropecuaria, porque se piensa que las 
políticas económicas que se ensayan a nivel 
nacional deben promover la rentabilidad de las 
producciones y bajo ningún motivo perjudicarla, lo 
que lamentablemente no ocurre en el caso de 
nuestro país y particularmente con las economías 
regionales. 

El despoblamiento del agro mendocino es 
una constante en la última década, produciendo un 
éxodo de población hacia la periferia de las grandes 
urbes, generando problemas de muy difícil 
resolución. 

El gobierno mendocino no puede quedarse 
cruzado de brazos mientras las equivocadas 
políticas ensayadas por Moreno y el resto del equipo 
económico generan una crisis de rentabilidad 
creciente en la producción de las economías 
regionales. Debe aportar herramientas para paliar en 
parte esta situación, apostando a la sobre vivencia 

de las explotaciones agrícolas, otrora importantes 
motores de crecimiento e inclusión del entramado 
social mendocino. 

Creemos que por ley se debe otorgar a los 
productores agropecuarios, los beneficios 
contemplados en la declaración de emergencia 
agropecuaria por accidentes climáticos, ante la 
actual crisis de rentabilidad de sus explotaciones y, a 
la vez, establecer que se dan por canceladas las 
deudas de los productores por Ingresos Brutos y con 
el Departamento General de Irrigación, cuando estas 
superen el monto del Avalúo Fiscal de sus 
propiedades, frenando de tal manera la salida de 
miles de productores que pasarán a engrosar con su 
familias el conurbano de las ciudades, agravando 
superlativamente los problemas de estas, e 
impidiendo la solución del “problema agrario” con la 
conocida fórmula de Cavallo en el menemismo, “el 
cambio de propiedad a favor de grandes 
corporaciones”, con el resultado por todos conocido. 

El Poder Ejecutivo, una vez establecida la 
deuda de los productores con el Departamento 
General de Irrigación, hará efectiva la misma al ente 
autárquico, mediante convenio que incluya 
compensación de deudas entre ambos. 

El monto que reciba el Departamento 
General de Irrigación no lo podrá afectar a gastos 
corrientes sino que deberá ser invertido en obras de 
revestimiento y ampliación de la red primaria y de 
apoyo financiero a los productores para la 
reconversión de los métodos de riego intra-fincas. 
Tanto las obras como las facilidades a productores 
para reconversión de riego intra-fincas, deberán 
contar con autorización legislativa. 

La medida de subsidio directo que 
propugnamos obrará como estímulo e impedirá la 
inminente quiebra de los pequeños y medianos 
productores mendocinos, que son la inmensa 
mayoría de la población rural, permitiéndoles 
emerger con una base más saneada, mientras se 
exigen y obtienen correcciones en la política 
económica del gobierno nacional, que son las reales 
causantes de la pérdida de rentabilidad de la 
producción agroindustrial de Mendoza y de la 
inviabilidad actual de sus explotaciones, a pesar del 
gran esfuerzo de modernización que se ha 
ejecutado en las últimas décadas. 

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

Mendoza, 27 de agosto de 2013. 
 

Alejandro Limas 
Néstor Guizzardi 

Fernando Barrigón 
Víctor Scattareggia 

 
Artículo 1° - Condónense las deudas por impuesto 
inmobiliario, devengadas hasta el 31 de diciembre 
de 2012, que tuvieran los productores agropecuarios 
primarios, inscriptos en el Registro Único del Uso de 
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la Tierra de la Provincia - RUT- o quienes acrediten 
de manera fehaciente la calidad de productor; 
correspondientes a inmuebles destinados a la 
producción con anterioridad a la promulgación de 
esta ley, cuya superficie, según título registral, sea 
de dos hectáreas o más y no superior a cien 
hectáreas. 
 
Art. 2° - Condónense las deudas que por Ingresos 
Brutos tuvieran, hasta el 31 de diciembre de 2012, 
los productores mencionados en el artículo 1°, 
emergentes exclusivamente de operaciones propias 
de la actividad. 
 
Art. 3° - Absorber por parte del Estado Provincial las 
deudas, hasta el 31 de diciembre de 2012, que los 
referidos productores tuvieran con el Departamento 
General de Irrigación emergentes de los inmuebles 
destinados a las actividades productivas referidas en 
el artículo 1° de esta ley. Los importes absorbidos, 
serán compensados por la Provincia con el 
Departamento General de Irrigación en la forma que 
corresponda; debiendo este último otorgar un libre 
deuda, hasta la precitada fecha, 
independientemente de la concreción de la 
compensación. 
 
Art. 4° - Inclúyanse también como beneficiarios a 
quienes hayan suscripto un plan de pago, se 
encuentre este caduco o en vigencia, y a los que 
reúnen la calidad de sujetos pasivos en proceso 
judicial de cobro. 

Los pagos ya efectuados por los productores 
quedarán firmes y sin derecho a reintegro. Una vez 
otorgado cualquiera de los beneficios reconocidos 
por la presente ley, en caso de existencia de acción 
judicial, se deberán realizar los trámites pertinentes 
a los efectos del levantamiento de embargos y/o 
inhibiciones si los hubiere. 
 
Art. 5° - Absorber por parte del Estado Provincial las 
costas y honorarios profesionales de dichos 
procesos judiciales o emergentes de la tramitación 
de boleta de deuda, lo que deberá concretarse o 
convenirse en un plazo no mayor a noventa días 
hábiles a partir de la publicación de la presente. 
 
Art. 6° - Autorizase al Poder Ejecutivo a realizar las 
adecuaciones presupuestarias necesarias para el 
cumplimiento de lo normado en la presente ley. 
 
Art. 7° - Para el otorgamiento de los beneficios 
dispuestos en esta ley, el interesado los deberá 
solicitar ante la autoridad de aplicación, dentro de un 
plazo perentorio de 90 días hábiles a partir de la 
publicación de esta ley. 
 
Art. 8° - El Ministerio de Agroindustria y Tecnología 
será la autoridad de aplicación de la presente ley. 
 
Art. 9° - De forma. 
 

Mendoza, 28 de agosto de 2013. 

 
Alejandro Limas 

Néstor Limas 
Néstor Guizzardi 

Fernando Barrigón 
Víctor Scattereggia 

 
- A LAS COMISIONES DE HACIENDA Y 

PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS; 
ECONOMÍA, ENERGÍA, MINERÍA E INDUSTRIA Y 
DE LEGISLACIÓN Y ASUNTOS 
CONSTITUCIONALES. 
 

16 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 64847) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara:  
 

La ministro de Cultura ha concursado el 
afiche de la Vendimia 2014 y ha comenzado a pagar 
gastos emergentes de esta futura fiesta, mientras 
algunos sectores que trabajaron en la pasada 
Vendimia 2013 aún reclaman por el pago de sus 
servicios. 

Se impone que el H. Cuerpo solicite un 
informe al Ministerio de Cultura sobre las deudas 
pendientes de la Vendimia de 2013. 

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

Mendoza, 21 de agosto de 2013. 
 

Alejandro Limas 
Diego Guzmán 
Tadeo Zalazar 

 
Artículo 1º - Dirigirse a la ministro de Cultura, Prof. 
Beatriz Lilia Ibáñez, para solicitarle remita a este H. 
Cuerpo, por escrito, un informe con el listado de 
deudas pendientes de pago por la realización de la 
Vendimia 2013, consignando a qué obedecen y 
fecha estimativa de pago. 
 
Art. 2º - El presente pedido se inscribe en lo 
normado por el artículo 2º de la Ley 5736. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 21 de agosto de 2013. 
 

Alejandro Limas 
Diego Guzmán 
Tadeo Salazar 

 
- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 

EDUCACIÓN. 
 

17 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
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(EXPTE. 64848) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Por Resolución General 39/2013 de ATM, 
publicada en el B.O. el 24 de julio de 2013, se 
eliminó el requisito del timbrado o intervención previa 
de los comprobantes correspondientes a las 
actividades de producción y/u organización de 
eventos y/o espectáculos públicos (teatrales, 
musicales, deportivos, ferias, desfiles de modas, 
convenciones, congresos, parques de diversiones, 
circos, y similares). 

Ese requisito se reemplazó por el de 
presentar una nota informativa con la cantidad y 
numeración de los comprobantes confeccionados 
discriminados por precios de venta y por función. 

Es de público conocimiento que el 14 de 
setiembre de 2013 se realizará en la provincia el 
recital del Indio Solari en el cual la empresa 
productora del evento estima percibir ingresos por 
aproximadamente $30.000.000. Esto le permitirá a la 
provincia percibir un ingreso significativo con el 
cobro del Impuesto a los Ingresos Brutos, visto que 
esa actividad se encuentra alcanzada por la alícuota 
del 4%. 

Para tener en claro los montos que se 
estiman recaudar, es que solicito a este H. Cuerpo la 
aprobación del presente pedido de informe. 
 

Mendoza, 21 de agosto de 2013. 
 

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

a) La nota informativa sobre la 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 establecidas como 
requisito en la Resolución 39 de ATM. 

b) En base a la nota informativa presentada 
por la empresa le solicito me informe los montos que 
estima recaudar el Estado en concepto de ingresos 
brutos. Se le solicita detalle el cobro estimado por 
Ingresos Brutos a la empresa productora del evento 
y la retención que corresponda a los honorarios 
abonados a los artistas que actuarán. 

c) En caso que no correspondiera o no se 
efectuara el cobro del mencionado impuesto le 
solicito me detalle los fundamentos e instrumentos 
legales que avalan la no percepción del tributo por 
parte del Estado Provincial. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 21 de agosto de 2013. 
 

Daniel Dimartino 
 

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

18 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 64854) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

INSEGURIDAD EN COMISARÍA 18ª DE SAN 
CARLOS 

 
En San Carlos la preocupación de los 

vecinos por la seguridad es muy grande, puesto que 
quienes deberían protegerlos, la Comisaría 18ª de la 
villa cabecera del departamento, es objeto de robos 
dentro de la misma dependencia, una vieja casona 
con un amplio fondo. 

Hace poco, le sustrajeron una moto a los 
mismos uniformados, aunque no es el primer hecho 
delictivo del que son víctimas, lo escandaloso de 
éste es que el mismo fue descubierto por los vecinos 
que observaban cómo los delincuentes le sustraían 
una motocicleta de 110 cc a los efectivos, a través 
de la medianera a los fondos de la Comisaría, la 
alerta de los mismos permitió recuperarla a 10 
cuadras de la misma, aunque los delincuentes 
huyeron a pie. 

Otro hecho que preocupa a los vecinos es 
que a fines del mes de junio, se les fugó de la 
comisaría un detenido. 

Es claro que existe un problema en esa 
dependencia que debe ser subsanado a la 
brevedad. 

Por ello el Cuerpo debe realizar un pedido 
de informes al Ministerio de Seguridad para que 
consigne qué mediadas está tomando al respecto, 
así como requerir a la Inspección General de 
Seguridad que informe si han iniciado la 
investigación de estos casos y en qué tiempo 
estimado piensan arribar a conclusiones. 

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

Mendoza, 13 de agosto de 2013. 
 

Omar De Miguel 
Víctor Scattareggia 

 
Artículo 1º - Dirigirse al ministro de Seguridad, para 
solicitarle informe a este H. Cuerpo, por escrito, 
referente a los robos de que ha sido objeto la 
Comisaría 18ª de San Carlos, lo siguiente:  
 

- Consignar las medidas adoptadas para 
evitar que estos hechos se repitan. 

- Todo otro dato que considere de interés 
para la mejor información de los diputados. 
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Art. 2º - Dirigirse a la Inspección General de Justicia 
para solicitarle informe a este H. Cuerpo, por escrito, 
referente a los robos de que ha sido objeto la 
Comisaría 18ª de San Carlos, lo siguiente:  
 

- Si han iniciado alguna actuación al 
respecto. 

- En caso afirmativo, consignar en qué 
tiempo estimado piensan arribar a conclusiones. 

- Todo otro dato que consideren de interés 
para la mejor información de los diputados. 
 
Art. 3º - El presente pedido se inscribe en lo 
normado por el artículo 2º de la Ley 5736. 
 
Art. 4º - De forma. 
 

Mendoza, 13 de agosto de 2013. 
 

Omar De Miguel 
Víctor Scattareggia 

 
- A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 

GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES. 
 

19 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 64855) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

SISTEMA DE RESPONSABILIDAD 
PENAL JUVENIL (EX COSE) 

 
El clima dentro del Sistema de 

Responsabilidad Penal Juvenil (ex Cose) sigue 
siendo tenso y los conflictos parecen no tener fin. 

Distintas revueltas han tenido lugar en el 
últimos tiempos, particularmente desde la asunción 
del actual director en 2012, sofocadas las más de las 
veces por los operadores del lugar y por 
penitenciarios que trabajan en el área de máxima 
seguridad, aunque también se ha tenido que recurrir 
al auxilio de la policía en varias oportunidades. 

A resultas de la última revuelta, hoy los 
operadores llevaron adelante una “quita de 
colaboración” y se apostaron en la puerta del lugar 
ubicado en la calle Montes de Oca de Godoy Cruz. 
La situación es delicada, ya que dentro del edificio 
más de 100 internos y fueron custodiados por sólo 
nueve personas que realizan guardias mínimas. 

La situación en el ex Cose ha llegado a un 
punto límite, los operadores dicen que continuarán 
con sus protestas hasta tanto no se cumplan sus 
reclamos. Piden que se incorpore a más personal, 
ya que consideran que es “imposible trabajar en el 
lugar en esta situación porque su vida corre peligro”. 

Se dictó la conciliación obligatoria al conflicto 
descrito, pero los trabajadores decidieron no acatarla 

en ese momento manifestando: “Acá estamos 
arriesgando nuestra vida. No podemos acatar la 
conciliación obligatoria hasta que no se garantice 
nuestra seguridad y el cumplimiento de las normas 
de convivencia. Queremos trabajar tranquilos”, dijo 
el delegado de ATE, Fernando González y agregó: 
"En estos últimos años no han bajado una sola línea 
de conducción para que sepamos cómo trabajar y 
resocializar a los jóvenes. 

Por ejemplo, hoy en el sector más conflictivo 
habría que llevar a los jóvenes a trabajar en un taller, 
a hacer una actividad deportiva o educativa. Esto 
hoy no sucede y se cierran todas las oportunidades 
que tenemos para tratar de ayudarlos a los chicos 
para que tengan una vida diferente cuando salgan 
en libertad". 

Es claro que el Cuerpo debe requerir un 
pormenorizado informe a esta dependencia para 
llevar a cabo el estudio en Comisiones de las 
soluciones que no parece encontrar la dirección del 
organismo, a la luz de la recurrencia de hechos de 
violencia y fracaso en la resocialización de los 
alojados. 

El Cuerpo, asimismo, debe encomendar a la 
Comisión de Derechos y Garantías Constitucionales 
que cite al Director del Sistema de Responsabilidad 
Penal Juvenil (ex Cose) y a los delegados de ATE 
de dicha institución, a fin de abordar el largo conflicto 
que envuelve a los directivos de esa entidad con el 
personal de la misma. 

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

Mendoza, 13 de agosto de 2013. 
 

Omar De Miguel 
Víctor Scattareggia 

 
Artículo 1º - Dirigirse al director del Sistema de 
Responsabilidad Penal Juvenil (ex Cose), para 
solicitarle informe a este H. Cuerpo, por escrito, lo 
siguiente:  
 

* Remita Organigrama de Personal de la 
dependencia, con un listado donde se consigne: 
denominación del cargo, clase presupuestaria, si es 
de planta, Temporario o contratado, haber mensual 
bruto, función y antigüedad. 

* Requisitos para ingreso de operadores. 
* Programas de capacitación de operadores 

durante el ejercicio de su cargo y si los mismos se 
han venido desarrollando, y en su caso, frecuencia 
de los mismos. 

* Listado de operadores con pedidos de 
licencia y motivos de las mismas. 

* Listado de alojados en su dependencia, 
consignando edades y delito por el que se 
encuentran en la dependencia. 

* Listado de Programas de Resocialización 
de los alojados, discriminando cantidad de internos 
comprendidos en los mismos y periodicidad en su 
ejecución. 



4 de setiembre de 2013   17ª. Reunión        H. Cámara de Diputados  16ª Sesión de Tablas                        Pág. 28 

                                                                                                                                                                                    . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ORD. Nº 17 del 4-9-13 (PROGRAMA SECUNDARIA ONLINE) 

 
Art. 2º - Encomendar a la Comisión de Derechos y 
Garantías Constitucionales y Peticiones y Poderes 
que cite al Director del Sistema de Responsabilidad 
Penal Juvenil (ex Cose), Dr. Rubén Contreras, y a 
los delegados de ATE de dicha institución, a fin de 
abordar el largo conflicto que envuelve a los 
directivos de esa entidad con el personal de la 
misma. 
 
Art. 3º - El presente pedido de informes, solicitado 
en el artículo 1º, se inscribe en lo normado por el 
artículo 2º de la Ley 5736. 
 
Art. 4º - De forma. 
 

Mendoza, 13 de agosto de 2013. 
 

Omar De Miguel 
Víctor Scattareggia 

 
- A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 

GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES. 
 

20 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 64861) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El clima dentro del Sistema de 
Responsabilidad Penal Juvenil (ex Cose) sigue 
siendo tenso y los conflictos parecen no tener fin. 
Distintas revueltas han tenido lugar en el últimos 
tiempos, particularmente desde la asunción del 
actual Director en 2012, sofocadas las más de las 
veces por los operadores del lugar y por 
penitenciarios que trabajan en el área de máxima 
seguridad, aunque también se ha tenido que recurrir 
al auxilio de la policía en varias oportunidades. 

A resultas de la última revuelta, hoy los 
operadores llevaron adelante una “quita de 
colaboración” y se apostaron en la puerta del lugar 
ubicado en la calle Montes de Oca de Godoy Cruz. 
La situación es delicada, ya que dentro del edificio 
más de 100 internos y fueron custodiados por sólo 
nueve personas que realizan guardias mínimas.  

La situación en el ex Cose ha llegado a un 
punto límite, los operadores dicen que continuarán 
con sus protestas hasta tanto no se cumplan sus 
reclamos. Piden que se incorpore a más personal, 
ya que consideran que es “imposible trabajar en el 
lugar en esta situación porque su vida corre peligro”.  

Se dictó la conciliación obligatoria al conflicto 
descrito, pero los trabajadores decidieron no acatarla 
en ese momento manifestando: “Acá estamos 
arriesgando nuestra vida. No podemos acatar la 
conciliación obligatoria hasta que no se garantice 
nuestra seguridad y el cumplimiento de las normas 
de convivencia. Queremos trabajar tranquilos”, dijo 

el delegado de ATE, Fernando González y agregó: 
"En estos últimos años no han bajado una sola línea 
de conducción para que sepamos cómo trabajar y 
resocializar a los jóvenes. Por ejemplo, hoy en el 
sector más conflictivo habría que llevar a los jóvenes 
a trabajar en un taller, a hacer una actividad 
deportiva o educativa. 

Esto hoy no sucede y se cierran todas las 
oportunidades que tenemos para tratar de ayudarlos 
a los chicos para que tengan una vida diferente 
cuando salgan en libertad". 

Es claro que el Cuerpo debe encomendar a 
la Comisión de Derechos y Garantías 
Constitucionales  que cite al director del Sistema de 
Responsabilidad Penal Juvenil (ex Cose) y a los 
delegados de ATE de dicha institución, a fin de 
abordar el largo conflicto que envuelve a los 
directivos de esa entidad con el personal de la 
misma. 

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

Mendoza, 13 de agosto de 2013. 
 

Omar  De Miguel 
Víctor Scattareggia 

 
Artículo 1° - Encomendar a la Comisión de Derechos 
y Garantías Constitucionales y Peticiones y Poderes 
que cite al director del Sistema de Responsabilidad 
Penal Juvenil (ex Cose), Dr. Rubén Contreras, y a 
los delegados de ATE de dicha institución, a fin de 
abordar el largo conflicto que envuelve a los 
directivos de esa entidad con el personal de la 
misma. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 13 de agosto de 2013. 
 

Omar De Miguel 
Víctor Scattareggia 

 
- A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 

64855. 
 

21 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 64868) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El 30 de agosto se llevará a cabo en el 
polideportivo “Deportistas Alvearenses” del 
Departamento General Alvear, el evento deportivo 
de showbol, que cuenta con la presencia del ex 
director técnico de la Selección Argentina de fútbol, 
Diego Maradona, como también de otras grandes 
figuras de este deporte que se enfrentarán a un 
combinado de deportistas del departamento local. 
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Desde el lugar y función que 
desempeñamos como legisladores en nuestra 
obligación darle claridad, transparencia y difusión a 
todos los actos de gobiernos, es por esto que 
solicitamos información referida a distintos puntos de 
la organización y contrataciones como así también 
los gastos e ingresos resultados del mismo. 

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

Mendoza, 26 de agosto del 2013. 
 

Daniel Llaver 
 
Artículo 1º - Solicitar al secretario de Deportes, 
profesor Marcelo Locamuz, informe sobre los 
siguientes puntos que se enumeran a continuación, 
todos referidos al evento deportivo de showbol que 
se realizará en el Departamento General Alvear en 
la provincia de Mendoza. 
 

a) Informe el monto afectado para la 
realización del evento. 

b) Informe el modo de pago del mismo. 
c) Informe cuáles fueron los convenios 

realizados, o partidas presupuestarias afectadas 
para la ejecución de dicho evento. 

d) Informe el costo del cachet de los 
jugadores, árbitros y demás gastos que hubiere 
necesitado la organización del evento. 
 
Art. 2º - El presente pedido se inscribe en lo 
normado por el artículo 2º de la Ley 5736. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 26 de agosto del 2013. 
 

Daniel Llaver 
 

- A LA COMISIÓN DE TURISMO Y 
DEPORTES. 
 

22 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 64869) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Ariel Ibáñez de 38 años de edad, es chofer 
del Grupo “5” que el 17 de agosto del corriente año, 
salvó a una beba de apenas un mes de vida de 
morir ahogada arriba del colectivo que él conducía 
en ese momento. Ibáñez actuó con determinación 
para evitar que la beba de un mes que era 
amamantada se ahogara. 

El suceso que protagonizó Ibáñez ocurrió 
alrededor de las 19.30 de aquella jornada de 
sábado. La unidad que manejaba Ariel circulaba por 
pleno centro, en la calle Patricias Mendocinas. Al 

llegar a Colón comenzó a escuchar voces de alarma 
y pedidos de auxilio desde el fondo del coche. 

Allí viajaban, en medio de muchas personas, 
Pilar Hernández, su pequeña hija Kiara Maresca y la 
abuela de la criatura, Teresa Hernández. La joven 
había estado amamantando a la niña, quien 
comenzó a experimentar síntomas de asfixia tras la 
ingesta de la leche materna. 

Las demandas de ayuda se incrementaban y 
Ariel Ibáñez, que estaba haciendo su penúltima 
vuelta, vio el cuadro por el retrovisor. Estacionó el 
vehículo a un costado de la arteria, puso las balizas 
de precaución y prácticamente saltó por encima del 
motor del vehículo, para dirigirse a la parte trasera 
del ómnibus. 

"Todo duró unos 3 minutos. La madre 
repetía, ¡La beba no respira, se está muriendo'! Le 
grito con determinación que le diera la bebé y, a los 
demás, les pedio que se quedaran callados. 
Comenzó a hacer maniobras, masajes para que 
volviese a respirar. Tenía los ojos cerrados y un 
color morado en su rostro. En el tercer intento, la 
pequeña tiró flema por la boca y reaccionó. 
Enseguida largó el llanto, fue un momento muy 
especial", manifiesta el Sr. Ibáñez. 

El Sr. Ibáñez que hace solo 9 meses que 
trabaja como chofer de micros explicó que pese al 
conmocionante momento vivido, él no dijo nada a 
sus superiores. Pero la gente reaccionó por su 
cuenta, llamando al control de la línea para expresar 
su reconocimiento y a los medios de difusión. 

Al reconocimiento de su familia, de sus 
compañeros de trabajo y de los mendocinos en 
general hay que agregar uno en particular, quizá el 
más especial: la familia de la beba le ofreció ser el 
padrino de Kiara, lo que él aceptó gustoso. 

El conductor del Grupo 5 reconoce que 
además de "la decisión que se puede tener o no en 
un momento así", le sirvieron los cursos de 
entrenamiento y primeros auxilios que recibió en la 
empresa en la que ahora trabaja, Gral. Roca, y que 
también tomó en la transportadora en la que 
antiguamente se desempeñaba. 

Atento a lo expresado en los párrafos 
precedentes se hace necesario que la H. Cámara de 
Diputados de la provincia de Mendoza, realice un 
reconocimiento al Sr. Ibáñez, por la acción llevada a 
cabo por él; la que es un ejemplo para la sociedad 
mendocina. 

Por estos fundamentos y, los que se darán 
en su oportunidad, es que se solicita se dé sanción 
favorable al presente proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 26 de agosto de 2013. 
 

Aldo Vinci 
 
Artículo 1º - Otorgar una distinción de la H. Cámara 
de Diputados al Sr. Ariel Ibáñez, por la acción 
heroica llevada a cabo durante el transcurso del mes 
de agosto del año 2013, por su esfuerzo y valentía; 
los que son un ejemplo de vida, para la sociedad 
mendocina. 
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Art. 2° - La distinción a que hace referencia el 
artículo anterior, se realizará en el recinto de 
sesiones de esta H. Cámara de Diputados y 
consistirá en la entrega de un Diploma Personal para 
el Sr. Ariel Ibáñez. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 26 de agosto de 2013. 
 

Aldo Vinci 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN. 
 

23 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 64870) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El domingo 29 de septiembre del corriente 
año se realizará una nueva edición del evento 
solidario “PINTANIÑO”, organizada por la Papelería 
Entre Ríos, ubicada en calle Entre Ríos Nº 72 de la 
Ciudad de Mendoza.  
Pintaniño es un espacio para niños de 6 a 12 años 
de edad, de escuelas primarias del Gran Mendoza, 
que busca desarrollar la creatividad de los 
pequeños, a través de la pintura, y a su vez, 
disfrutan de obras de teatro y recitales de música. 
Los niños aplican diferentes técnicas y materiales.  

La idea de Pintaniño nació como homenaje a 
Samuel, padre de Mario Kemelmajer y Daniel 
Kemelmajer, actuales dueños de la papelería. Las 
autoridades de la empresa organizadora concurren 
en algunas oportunidades al Hospital Notti para que 
los niños que se encuentran en el mismo, no 
permanezcan al margen de esta actividad y reciban 
también los materiales para realizar sus dibujos. 

Es un evento realizado en el marco de la 
Responsabilidad Social Empresaria, cuyo objetivo es 
crear un espacio para incentivar la creatividad y la 
libre expresión de los niños a través del arte, y 
generar conciencia social. 

No solo se comparte un buen momento en el 
mes de septiembre (cuando se realiza) sino que los 
chicos se llevan los útiles a sus casas, para 
incentivarlos a seguir creando. Además de 
distinciones para las mejores obras, los participantes 
son gratificados con numerosos y atractivos premios 
y también con la posibilidad de participar en sorteos 
gratuitos. 

Los trabajos destacados son posteriormente 
expuestos en el Museo Fundacional de la Ciudad de 
Mendoza. Entre otras actividades también se dona 
un cuaderno por cada dibujo pintado a escuelas que 
los necesitan para continuar con una mejor 
educación. La participación es libre y gratuita. 

El evento se realiza desde el año 2003 y 
este año será la décima edición. En el año 2011 
contó con la presencia de más de 1.000 chicos. Este 
acontecimiento ha crecido edición a edición, gracias 
al esfuerzo de los dueños de la Papelería Entre Ríos 
y sus empleados, los representantes de las 
empresas del rubro que colaboran de manera activa, 
y el apoyo brindado año tras año por la 
Subsecretaría de Cultura de la Provincia de 
Mendoza y el Departamento de Cultura de la 
Municipalidad de la Ciudad de Mendoza. 

Motivan la realización del evento los 
siguientes objetivos: 
 

* Buscar una sociedad mejor fomentando la 
creatividad y libre expresión de los niños de 
Mendoza, quienes son el futuro y el presente y 
pueden generar nuevas realidades y mejorar el 
mundo. 

* Compartir con las familias mendocinas un 
espacio para disfrutar en conjunto, en el que se 
pueda destacar la fraternidad, el arte, la alegría y la 
diversión. 

* Darle un espacio de protagonismo a todo 
niño, para que entienda que con su accionar ayuda 
a demás niños que lo necesitan. 

* Festejar el trabajo en conjunto entre los 
entes gubernamentales, empresarios y de la 
sociedad civil, y que este evento sea un ejemplo que 
motive a los demás a realizar acciones de vínculo 
con la sociedad que los rodea. 

* Fomentar y trabajar en pos de lograr cada 
día mayor Responsabilidad Social Empresaria. 

* Realizar alguna actividad específica post 
evento que permita ayudar a los que menos tienen, 
y destacar, que esta acción es fruto del trabajo de 
cada niño que asistió a este evento. 

El evento es apoyado por JCI MENDOZA en 
el marco de la Responsabilidad Social Empresaria. 
JCI es una organización de la sociedad civil, 
internacional, sin fin de lucro, cuya misión es brindar 
oportunidades de desarrollo que preparen a los 
jóvenes para crear cambios positivos en la sociedad 
en la que viven. 

Para lograr verdaderos logros en las 
comunidades, debe haber una conjunción de fuerzas 
entre entes privados, públicos y de la sociedad civil. 
En virtud de esta premisa, es que la mencionada 
institución apoya el evento de realización anual 
PINTANIÑO, el cual busca fomentar el crecimiento y 
la creatividad de los niños mediante el trabajo 
conjunto de estos tres agentes del pueblo 
mendocino. 

El evento ha sido declarado en varias 
oportunidades de interés municipal, legislativo y 
cultural (por el gobierno de Mendoza).  

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

Mendoza, 22 de agosto de 2013. 
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Juan Dávila 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara, 
la décima edición del evento solidario “PINTANIÑO”, 
organizada por la Papelería Entre Ríos, ubicada en 
calle Entre Ríos Nº 72 de la Ciudad de Mendoza, a 
realizarse el domingo 29 de septiembre del corriente 
año.  
 
Art. 2º - Regístrese, hágase saber y archivase. 
 

Mendoza, 22 de agosto de 2013. 
 

Juan Dávila 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN. 
 

24 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 64871) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El proyecto “Ciudadanía y Género” (“Gender 
and Citizenship” en inglés) tiene como fin unificar las 
investigaciones que se están realizando en el campo 
de los estudios de género, sirviendo de espacio para 
el intercambio de ideas, de resultados y, también, 
para crear conciencia social y política en base a los 
hallazgos realizados; constituye una asociación de 
esfuerzos en materia de género, con el que se 
busca enriquecer el marco teórico, lanzar nuevos 
proyectos de investigación y consolidar los 
programas de investigación y de estudio ligados a 
esta temática, a través de la movilidad del personal 
investigador. 

Cuenta con una duración de 48 meses y con 
el respaldo de la Comisión Europea a través del 
subprograma “People” del séptimo “Programa Marco 
Europeo de I+D” del Marie Curie International 
Research Staff Exchange Scheme (IRSES). 

El objetivo general del proyecto es crear una 
red interdisciplinaria y permanente de investigación y 
estudio y promover una transferencia mutua y 
beneficiosa de conocimiento entre Universidades de 
Europa (España, Portugal, Francia e Italia) y 
Universidades Latinoamericanas (Argentina y 
México) en el campo de los estudios de género. Sus 
objetivos específicos son tres: abrir perspectivas 
originales, innovadoras e interdisciplinarias; la 
difusión de la perspectiva europea de a los estudios 
e investigaciones de género a través de una red 
permanente y sustentable, ofreciendo una 
plataforma web para la discusión, la articulación de 
proyectos de investigación y el apoyo a programas 
de formación internacionales; y contribuir a la 
evaluación y definición de políticas públicas de 
género a nivel local, nacional e internacional en los 
dos continentes. 

La iniciativa se encuentra coordinada por la 
profesora del Área de Psicología Social Dra. Carmen 
Monreal de la Universidad Pablo de Olavide (Sevilla, 
España); y se ordena alrededor de cuatro ejes 
temáticos: ciudadanía y participación política, 
violencia de género, educación y “empoderamiento” 
y movimientos migratorios y género. 

Las investigadoras que participarán del 
Proyecto son cerca de cuarenta, procedentes de las 
universidades: de Florencia (Italia), de Paris 
(Francia), de Lisboa (Portugal), Nacional de Cuyo y 
Nacional de Salta (Argentina); del Colegio de la 
Frontera Norte (México), además de la Universidad 
Pablo de Olavide de Sevilla, la Universidad de 
Granada y el Centro UNESCO de Ceuta (España). 
Resulta importante destacar que el equipo de la 
Universidad Nacional de Cuyo es coordinado por la 
Dra. Rosana Paula Rodríguez, e integrado por 11 
investigadoras, Dra. Alejandra Ciriza, Máster Patricia 
González, Lic. Sofía Da Costa, Lic. Cristina 
Fuenzalida, Dra. Sara Gutiérrez, Dra. Eva Rodríguez 
Agüero, Lic. Natalia Naciff, Máster Aleyda Yanes 
Bethencourt, Mgter. Graciela Cousinet y Lic. 
Azucena Reyes Suárez. 

Convencidos de que la Cámara debe brindar 
apoyo a iniciativas de la envergadura de la 
descripta, es que solicitamos la aprobación del 
presente proyecto de resolución declarando de 
interés de la Cámara de Diputados las conferencias 
a llevarse a cabo durante los meses de setiembre y 
octubre de 2013 en nuestra provincia en el marco 
del proyecto “Ciudadanía y Género” (“Gender and 
Citizenship”), Comisión Europea, subprograma 
“People” del séptimo “Programa Marco Europeo de 
I+D” del Marie Curie International Research Staff 
Exchange Scheme (IRSES). 
 

Mendoza, 23 de agosto de 2013. 
 

Liliana Vietti 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la Cámara de 
Diputados las conferencias a llevarse a cabo durante 
los meses de setiembre y octubre de 2013 en 
nuestra provincia el marco del proyecto de 
Investigación “Ciudadanía y Género” (“Gender and 
Citizenship”), Comisión Europea, subprograma 
“People” del séptimo “Programa Marco Europeo de 
I+D” del Marie Curie International Research Staff 
Exchange Scheme (IRSES). 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 23 de agosto de 2013. 
 

Liliana Vietti 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN. 
 

25 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 64873) 
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FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

La Ley Provincial Nº 8051 de Ordenamiento 
Territorial, fue sancionada el 5 de mayo de 2009. En 
su Art. 39, establece que la Secretaría de Medio 
Ambiente de la Provincia, hoy Secretaría de 
Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Provincia, 
será autoridad de aplicación. 

Hoy, habiendo transcurrido 4 años desde su 
sanción, y debido a la envergadura que ostenta la 
citada norma, es que buscamos, a través de la 
presente iniciativa, conocer el estado de avance que 
ha alcanzado el proceso de implementación de la 
misma. 

Por lo brevemente expuesto, es que 
solicitamos la aprobación del presente proyecto de 
resolución. 
 

Mendoza, 22 de agosto de 2013. 
 

Liliana Vietti 
 
Artículo 1º - Solicitar a la Secretaría de Ambiente y 
Desarrollo Sustentable de la provincia, informe 
respecto de la implementación de la Ley Provincial 
Nº 8051 de Ordenamiento Territorial, y su 
modificatoria Nº 8081, según el siguiente detalle: 
 

1. Estado de avance del cumplimiento del 
plazo establecido por el Art. 18 de la Ley Provincial 
Nº 8051 para la elaboración del Plan Provincial de 
Ordenamiento Territorial y fecha estimada de 
remisión. 

2. Memoria de la actuación del Consejo 
Provincial de Ordenamiento Territorial, de acuerdo a 
las funciones esenciales establecidas por el Art. 40 
de la Ley Provincial Nº 8051. 

3. Memoria de la actuación de la Agencia 
Provincial de Ordenamiento Territorial, de acuerdo a 
las funciones establecidas por el Art. 41 de la Ley 
Provincial Nº 8051. 

4. Estado de avance que reviste la 
organización del Sistema de Información Ambiental 
a que se refiere el Art. 31 de la Ley Provincial Nº 
8051. 

5. Estado de avance del aspecto de 
publicidad del Sistema de Información Territorial a 
que se refiere el Art. 43 de la Ley Provincial Nº 8051 
(página web, nodos en funcionamiento, nodos aún 
no habilitados, plazo estimativo necesario para su 
uso pleno, etc.). 

6. Monto del Presupuesto Ordinario a que se 
refiere el Art. 51 de la Ley Provincial Nº 8051 
ejecutado durante los años 2010, 2011 y 2012 para 
financiar el funcionamiento y aplicación de la referida 
norma, financiar programas, proyectos y asegurar 
los procedimientos de participación ciudadana. 

7. Monto del Presupuesto Ordinario a que se 
refiere el Art. 51 de la Ley Provincial Nº 8051 
previsto para el Ejercicio 2013, destinado a financiar 

el funcionamiento y aplicación de la referida norma, 
financiar programas, proyectos y asegurar los 
procedimientos de participación ciudadana. 

8. Monto del Presupuesto Ordinario a que se 
refiere el Art. 51 de la Ley Provincial Nº 8051 
ejecutado durante los años 2010, 2011 y 2012 para 
brindar: 
 

a) Capacitación y asistencia técnica a los 
municipios que así lo requieran. 

b) Mantener la capacitación del personal 
profesional y técnico provincial y el de las oficinas 
municipales de Ordenamiento Territorial. 

c) Informatización e incorporación de nuevas 
tecnologías. 

d) Elaboración de los Planes de 
Ordenamiento Territorial provincial y el seguimiento, 
control y monitoreo de los planes, programas y 
proyectos que de él se desprendan. 
 

9. Monto del Presupuesto Ordinario a que se 
refiere el Art. 51 de la Ley Provincial Nº 8051 
previsto para el Ejercicio 2013 destinado a brindar: 
 

a) Capacitación y asistencia técnica a los 
municipios que así lo requieran. 

b) Mantener la capacitación del personal 
profesional y técnico provincial y el de las oficinas 
municipales de Ordenamiento Territorial. 

c) Informatización e incorporación de nuevas 
tecnologías. 

d) Elaboración de los Planes de 
Ordenamiento Territorial provincial y el seguimiento, 
control y monitoreo de los planes, programas y 
proyectos que de él se desprendan. 
 

10. Monto de los Recursos con Afectación 
Específica a que se refiere el Art. 52 de la Ley 
Provincial Nº 8051 ejecutado durante los años 2010, 
2011 y 2012 destinado a: 
 

a) Financiar la elaboración y/o ejecución de 
programas y proyectos municipales que promuevan 
el desarrollo territorial y se encuentren comprendidos 
dentro de las políticas y estrategias establecidas por 
el Ordenamiento Territorial Provincial. 

b) Los procedimientos de las Auditorías de 
Impacto Territorial y Audiencias Públicas. 

c) Actividades científicas y tecnológicas que 
profundicen el conocimiento sobre el territorio, 
especificadas en los planes de ordenamiento 
territorial. 
 

11. Monto de los Recursos con Afectación 
Específica a que se refiere el Art. 52 de la Ley 
Provincial Nº 8051 previsto para el Ejercicio 2013 
destinado a: 
 

a) Financiar la elaboración y/o ejecución de 
programas y proyectos municipales que promuevan 
el desarrollo territorial y se encuentren comprendidos 
dentro de las políticas y estrategias establecidas por 
el Ordenamiento Territorial Provincial. 
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b) Los procedimientos de las Auditorías de 
Impacto Territorial y Audiencias Públicas. 

c) Actividades científicas y tecnológicas que 
profundicen el conocimiento sobre el territorio, 
especificadas en los planes de ordenamiento 
territorial. 
 

12. Detalle de la distribución efectiva de los 
recursos del Fondo Especial a que se refiere el Art. 
53 de la Ley Provincial Nº 8051 para los Ejercicios 
2010, 2011 y 2012. 
 

13. Detalle de la distribución efectiva de los 
recursos del Fondo Especial a que se refiere el Art. 
53 de la Ley Provincial Nº 8051 durante el Ejercicio 
2013. 
 

14. Detalle de las acciones emprendidas por 
la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable 
de la Provincia de acuerdo a lo establecido por el 
Art. 54 de la Ley Provincial Nº 8051 destinadas a: 
 

a) Garantizar el financiamiento en el tiempo 
de los gastos que demande la ejecución de los 
planes, programas y proyectos de ordenamiento 
territorial y usos de suelo. 

b) Adecuar los instrumentos fiscales para la 
corrección de las distorsiones generadas por la 
especulación inmobiliaria, la debida internalización 
de las externalidades y la recuperación de la 
plusvalía. Entiéndase por plusvalía: aquellos 
incrementos del valor inmobiliario, generados a 
través de las acciones públicas ejecutadas por el 
Estado y atribuibles a los esfuerzos de la comunidad 
pero, percibidos por el sector privado. 

c) Adecuación de instrumentos fiscales y 
otros para promover la inversión y la eficiencia en las 
actividades productivas, generando un mayor 
equilibrio y equidad en el territorio provincial, 
desalentando las actividades especulativas, pero 
alentando el desarrollo sustentable. 
 

15. Emisión o no de la reglamentación a que 
se refiere el Art. 71 de la Ley Provincial Nº 8051. 

16. En su caso, identificación de la norma a 
través de la cual se realizó. 

17. Toda otra información que se considere 
de importancia. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 22 de agosto de 2013. 
 

Liliana Vietti 
 

- A LA COMISIÓN DE AMBIENTE, 
URBANISMO Y VIVIENDA. 
 

26 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 64881) 
 

FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

En San Rafael, todos los viernes desde el 24 
de mayo próximo pasado, Conciertos Para Ver y 
Escuchar propone la presentación de músicos 
locales en vivo, que tienen la posibilidad de 
mostrarse, tanto al público que concurre a la 
Biblioteca, como a la radio audiencia que sintoniza la 
emisora señera LV 4 Radio San Rafael, en un 
programa de 2 horas de duración, a partir de las 
23.00. 

Resulta importante informar que el acceso a 
los conciertos es mediante la donación de un libro 
por persona. Hasta el momento se han recolectado 
400 libros, los que han sido donados a Biblioteca 
Dolina Salas de Cuadro Nacional y a la biblioteca de 
la Penitenciaría local. 

A esta propuesta se suma la difusión del 
ciclo mediante el canal de aire de San Rafael TVA 
que se emite todos los jueves, a las 23.00, en un 
programa de media hora de duración, en el cual se 
puede ver a nuestros artistas en su máxima 
expresión, debido a la calidad de imagen que ofrece 
la productora privada de nuestra cuidad Serebross 
Producciones. 

El aporte del Municipio de San Rafael ha 
sido importante en cuanto a la luz y el sonido, por 
cuanto lo ha garantizado desde el inicio del ciclo, lo 
que demuestra el apoyo al proyecto desde el primer 
momento entendiéndolo desde su génesis en un 
aporte a la cultura. 

Por la diversidad de actores confluyentes en 
este emprendimiento: Biblioteca Popular Mariano 
Moreno, L.V. 4, Radio San Rafael, TVA, 
Municipalidad de San Rafael y lo privado, a través 
de la productora Serebross, es que se considera 
cubrir todo el espectro de una comunidad 
organizada en pos de un objetivo cultural de 
envergadura para nuestros músicos y la audiencia, 
tanto radial como televisiva, consignando que todos 
los viernes se reúne un equipo de trabajo compuesto 
por 20 personas que dan forma y hacen posible este 
verdadero fenómeno cultural. 

Es así que por este espacio cultural, cuya 
conducción la realiza el locutor Quico Giménez, han 
pasado artistas locales como por ejemplo Facundo 
Jofré, Tucho Riquero, Walter Iglesias, y bandas 
como “Dr. Kumalo”, “Hnos. Fernández”, “La Melga”, 
“Sueño Inmortal”, contando además con invitados 
foráneos como la banda mendocina “Dante y la 
Tropilla Rea”. Es así que se entremezclan distintos 
géneros musicales tales como rock, jazz, folklore y 
tango, entre otros. 

Es destacable, también, que esta propuesta 
ha sido reconocida mediante la declaración de 
interés cultural departamental, Res. interna 4104/13 
por parte del HCD de San Rafael. La finalización del 
ciclo está prevista para diciembre de 2013. 
 

Mendoza, 27 de agosto de 2013. 
 

Silvia Ramos 
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Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara, 
la realización del Ciclo Cultural denominado 
“Conciertos para Ver y Escuchar", que se realiza en 
la Biblioteca Mariano Moreno con transmisión en 
directo por LV 4 Radio San Rafael y en formato 
televisivo a través de TVA Canal 4. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 27 de agosto de 2013. 
 

Silvia Ramos 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN. 
 

27 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 64890) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

ESCUELA DERANI DE TUNUYÁN: 
PROBLEMAS EN CAÑERÍAS DEL GAS 

 
Los casi 400 alumnos de la escuela primaria 

“Maestro Alberto Derani” llevan dos semanas sin 
tener clases. Una pérdida en las cañerías del gas y 
el consecuente retiro del medidor por parte de 
Ecogas obligaron a cerrar las puertas del 
establecimiento donde funciona, en la calle La 
Argentina, de Tunuyán. 

Ante el fuerte reclamo de los padres y la 
falta de definiciones respecto de la fecha de 
habilitación de obra, los estudiantes debieron ser 
reubicados en otros edificios. 

Las autoridades regionales de la Dirección 
General de Escuelas e Infraestructura Escolar, 
dependiente ésta del Ministerio de Infraestructura y 
Energía, mantuvieron una acalorada reunión con los 
padres en un CIC (Centro Integrador Comunitario) 
aledaño al colegio. 

La situación trascendió días atrás en una 
radio local, y desató una polémica. Las familias 
pedían una solución urgente, a fin de evitar que sus 
hijos siguieran perdiendo jornadas de enseñanza en 
el corriente ciclo lectivo. 

La medida que les anunciaron ayer los 
funcionarios del área fue que trasladarán los chicos 
del primer y segundo ciclo (desde primero hasta 
quinto grado) a la escuela privada de Educación 
Adventista, cuyo edificio recién inaugurado se 
encuentra a cuatro cuadras de la escuela Alberto 
Derani. 

Los estudiantes y docentes de los últimos 
cursos -de sexto y séptimo grado- serán los más 
afectados, debieron acomodar el dictado de sus 
clases en dos turnos diarios (dos horas por la 
mañana y dos horas por la tarde), pues por estos 
días ocuparán las instalaciones del CIC contiguo y 

deben coordinar el espacio con las actividades 
propias de la institución. La delegada de la DGE en 
el Valle de Uco, Cristina Miranda, aclaró que la 
medida es provisoria, "hasta tanto concluyan los 
trabajos sobre la red y Ecogas restablezca el 
medidor". Si bien desde Infraestructura Escolar 
cuentan con que el problema estará resuelto este 
viernes, aún no hay una fecha prevista y asegurada 
por la empresa de gas. Los alumnos comenzarán a 
cursar en las aulas provisorias. 

Los operarios del municipio trabajaron en el 
traslado de las mesas y sillas necesarias para 
adecuar el flamante edificio de la Escuela Adventista 
a su nuevo alumnado. Algunos rumoreaban, que la 
DGE barajó distintas escuelas, pero la distancia que 
tenían respecto del establecimiento de origen 
generó el rechazo de la comunidad. 

La buena predisposición del director del 
colegio religioso, José Palacios, y la cercanía del 
mismo les facilitó la decisión. Aunque la movida de 
piezas no fue nada fácil. 

Gran parte de la población que asiste a la 
Derani proviene de barrios y zonas cercanas que 
conectan por distintas arterias con la calle La 
Argentina, la escuela se encuentra en el 851 de la 
arteria, en el casco urbano de Tunuyán y cerca del 
cementerio. Miranda dijo que los chicos podrán 
llegar caminando a la Adventista, como lo hacen 
hoy. "Es la mejor solución que pudimos dar. Ahora 
es libertad de los padres, si deciden enviarlos o no". 

Semanas atrás, un fuerte olor que provenía 
de la entrada del colegio les advirtió a los vecinos 
que existía una pérdida de gas. 

Enseguida, Ecogas recibió una denuncia y 
procedió a retirar el medidor, lo cual dejó sin 
posibilidad de calefaccionar el establecimiento. Las 
raíces de un viejo pino fueron las causantes de tal 
desperfecto. Roberto Leotta, director de 
Mantenimiento y Reparaciones escolares, explicó 
que los tiempos de la reparación no pudieron 
acortarse, pues "la obra debía cumplir todos los 
requisitos que exige Ecogas". 

Según el funcionario, ahora resta realizar la 
prueba de hermeticidad del sistema y enviar la 
carpeta a la prestadora para que realice la 
verificación correspondiente. "Creemos que el 
viernes ya podríamos tener el medidor y el lunes 
volver a clases". 

Se impone que el H. Cuerpo, aunque al 
parecer el problema que envuelve a la comunidad 
educativa de la Escuela Derani parecería estar 
próximo a resolverse, realice un pedido de informe al 
Ministerio de Infraestructura y a la Dirección General 
de Escuelas, dando curso a la petición de los 
vecinos que solicitan que la legislatura se involucre 
en la solución y requiera más informes sobre las 
causales de la problemática de la red de gas de ese 
establecimiento. 

En virtud de estas consideraciones, que 
ampliaré en oportunidad de su tratamiento, solicito a 
mis pares la aprobación del presente proyecto de 
resolución. 
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Mendoza, 27 de agosto de 2013. 
 

Alejandro Limas 
Fernando Barrigón 
Víctor Scattareggia 

Omar De Miguel 
Néstor Guizzardi 

 
Artículo 1º - Dirigirse a la Subsecretaría de 
Infraestructura Educativa del Ministerio de 
Infraestructura y Energía y a la Dirección General de 
Escuelas para que informen respecto a la situación 
de la cañería de gas de la Escuela Nº 1-632 
“Maestro Alberto Derani”, del Departamento 
Tunuyán, lo siguiente: 
 

* Copia del expediente mediante el cual se 
tramita la reparación de la red de gas. 

* Causales del desperfecto. 
* Fecha en que se produjo el mismo. 
* Cantidad de tiempo que llevan los 

educandos sin cursar. 
* Costo estimado de la obra. 
* Tiempo estimado de resolución definitiva 

de la problemática y de retorno de los docentes y 
escolares a su establecimiento. 
 
Art. 2º - El presente pedido se inscribe en lo 
normado por el artículo 2º de la Ley 5736. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 27 de agosto de 2013. 
 

Alejandro Limas 
Fernando Barrigón 
Víctor Scattareggia 

Omar De Miguel 
Néstor Guizzardi 

 
- A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E 

INFRAESTRUCTURA. 
 

28 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 64892) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

PEDIDO DE INFORME A LA DGE: 
CONSTRUCCIÓN ESCUELA Nº 1-517 “LUIS 
CONTRERAS” -EL CARRIZAL- LUJÁN 
 

Desde el 2005, la Escuela Nº 1-517 “Luis 
Contreras”, de El Carrizal, Luján de Cuyo, tiene 
orden municipal de demolición y nadie se hace 
cargo de la situación que viven los casi 70 alumnos 
que estudian allí. El año pasado, reclamaron los 
padres y el director del colegio, Ricardo Croce, y el 
gobierno provincial se comprometió a resolver el 
problema con urgencia. 

La promesa del gobierno se materializó en 
$8.590.000 que fueron aprobados en el Presupuesto 
provincial 2013 para la construcción de la nueva 
escuela, en reemplazo de la precaria edificación 
existente. 

La situación, sin embargo, al día de la fecha, 
sigue igual. Ningún técnico o funcionario provincial 
ha pisado el lugar para comenzar las obras 
previstas, mientras, sus 67 alumnos de nivel primario 
deben cursar en dos casillas de metal por el riesgo 
de derrumbe que existe en la escuela desde hace 
ocho años. 

El monto millonario aún no está, debido a 
"muchos imprevistos", según justificó el director de 
Ampliación y Construcción, Ariel Piantini, sin dar 
precisiones sobre cuándo, cómo y adónde fueron 
redestinados esos fondos. 

Ante la poca claridad de este funcionario, el 
subsecretario de Infraestructura Educativa, Hugo 
Quiroga, dio su versión de este caso: "Si bien está 
presupuestado, tenemos todo el año para buscar el 
financiamiento y disponer de los fondos. 

Hemos presentado un anteproyecto ante el 
Ministerio de Educación de la Nación, y de esta 
forma abrimos una doble posibilidad de concretar 
esta obra. De todas formas, ya se ha comenzado a 
trabajar en estudios preliminares que hacen equipos 
técnicos y se han empezado a utilizar unos 200 mil 
pesos aproximadamente en estas tareas. 

Pero, si se aprueba el financiamiento de la 
Nación, ahí sí se puede redestinar lo presupuestado 
para esta escuela. El otro tema es la demora de la 
Dirección General de Escuelas en cuanto a las 
gestiones para finalizar el proceso de titularización 
de este terreno. 

Si no llegamos este año con el 
financiamiento, para el 2014, esta obra ya tiene 
prioridad de continuidad". 

En la escuela Luis Contreras los chicos que 
allí estudian cursan sobre tierra, en improvisadas 
casillas, donde en invierno hace mucho frío y en 
verano demasiado calor. Aún así, para ellos es más 
seguro cursar allí y no en una casa con grietas y sin 
columnas. Su director, Croce, no dudó en decir: "Ya 
no podemos seguir así. Ya no sabemos cómo pedir”. 

La historia de idas y vueltas para la 
realización de esta obra es realmente “kafkiana”. En 
enero del 2012, algunos técnicos fueron a tomar 
medidas a la escuela. En junio del mismo año, la 
funcionaria del Ministerio de Infraestructura y 
Energía, Gladys Obredor, comunicó que no había 
financiamiento y volvió todo para atrás. 

En agosto cambiaron los planes luego que el 
problema se hiciera público. Así, desde el Ministerio 
de Infraestructura y Energía aseguraron que la obra 
estaría priorizada en el Presupuesto 2013 y que 
sería terminada en marzo del 2014. Lejos de ese 
plan, el mencionado Piantini, el 21 del corriente mes, 
aseguró que los trámites se habían demorado "más 
de la cuenta" para comenzar a trabajar en el 
proyecto de demolición y reconstrucción de la vieja 
escuela. "Este año voy a terminar el proyecto" "Las 
demoras en concretar las obras se deben a que se 
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alargaron los plazos de titularización de la escuela, 
porque es de la DGE y yo, para construir, tengo que 
hacerlo sobre terreno propio". 

Sin embargo, cuando un periodista del Diario 
El Sol le preguntó al funcionario qué se hizo con los 
más de $8.500.000 destinados para el colegio de El 
Carrizal, su respuesta sorprendió: "Habría que 
preguntarle a Hacienda, podemos incluirla dentro de 
una licitación para obras de un programa 
nacional"…. "Hemos tenido muchos otros 
imprevistos de obras. Se sabe que el Presupuesto 
de la provincia no sobra y que hubo otras 
prioridades, por eso, mientras más rápido salgan 
fondos de la Nación, haremos la obra. O si la DGE 
nos da la titularización lo haremos con fondos 
provinciales y, así, el proyecto estaría listo este año 
y las obras comenzarían en el 2014". 

El funcionario no logró especificar a qué 
obra pública fue destinado el dinero para justificar 
los gastos hechos. Tampoco mencionó la existencia 
de algún escrito justificando los gastos que se 
hicieron con el presupuesto de la escuela. "Hay 
otras escuelas que también son prioritarias", también 
explicó el funcionario. 

Es fácil comprender la desesperación de 
docentes y padres de los alumnos de la escuela 
cuando observan cómo literalmente se desligan de 
responsabilidad por su no construcción funcionarios 
de tres ministerios. Se impone que el Cuerpo realice 
un pedido de informes al respecto a la Dirección 
General de Escuelas. 

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

Mendoza, 26 de agosto de 2013. 
 

Tadeo Zalazar 
Roberto Infante 
Néstor Parés 

Alejandro Limas 
 
Artículo 1º - Dirigirse a la directora General de 
Escuelas, Prof. María Inés Abrile de Vollmer, para 
solicitarle informe, por escrito, si las causales por las 
que no se ha iniciado la obra construcción Escuela 
Nº 1-517 “Luis Contreras”, El Carrizal, Luján de 
Cuyo, tienen que ver con la no titularización del 
predio a cargo de su repartición y, en su caso, fecha 
estimada de realización del mismo, y si así no fuera, 
explicitar a su entender cuáles son las causales de 
la mora en la construcción de la misma. 
 
Art. 2º - El pedidos de informe, enunciado en el 
artículo 1º, está inscripto en lo normado por el 
artículo 2º de la Ley 5736. 
 
Art. 3º - Girar copia de la presente a los 
Departamentos Ejecutivo y Deliberativo del 
Municipio Luján de Cuyo. 
 
Art. 4º - De forma. 

 
Mendoza, 26 de agosto de 2013. 

 
Tadeo Zalazar 
Roberto Infante 
Néstor Parés 

Alejandro Limas 
 

- A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E 
INFRAESTRUCTURA. 
 

29 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 64893) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y 
ENERGÍA: OBRA ESCUELA Nº 1-517 “LUIS 
CONTRERAS”, EL CARRIZAL. 
 

Desde el 2005, la Escuela Nº 1-517 “Luis 
Contreras”, de El Carrizal, Luján de Cuyo, tiene 
orden municipal de demolición y nadie se hace 
cargo de la situación que viven los casi 70 alumnos 
que estudian allí. El año pasado, reclamaron los 
padres y el director del colegio, Ricardo Croce, y el 
gobierno provincial se comprometió a resolver el 
problema con urgencia. 

La promesa del gobierno se materializó en 
$8.590.000 que fueron aprobados en el Presupuesto 
Provincial 2013 para la construcción de la nueva 
escuela, en reemplazo de la precaria edificación 
existente. 

La situación, sin embargo, al día de la fecha, 
sigue igual. Ningún técnico o funcionario provincial 
ha pisado el lugar para comenzar las obras 
previstas, mientras, sus 67 alumnos de nivel primario 
deben cursar en dos casillas de metal por el riesgo 
de derrumbe que existe en la escuela desde hace 
ocho años. 

El monto millonario aún no está, debido a 
"muchos imprevistos", según justificó el director de 
Ampliación y Construcción, Ariel Piantini, sin dar 
precisiones sobre cuándo, cómo y adónde fueron 
redestinados esos fondos. Ante la poca claridad de 
este funcionario, el subsecretario de Infraestructura 
Educativa, Hugo Quiroga, dio su versión de este 
caso: "Si bien está presupuestado, tenemos todo el 
año para buscar el financiamiento y disponer de los 
fondos. Hemos presentado un anteproyecto ante el 
Ministerio de Educación de la Nación, y de esta 
forma abrimos una doble posibilidad de concretar 
esta obra. 

De todas formas, ya se ha comenzado a 
trabajar en estudios preliminares que hacen equipos 
técnicos y se han empezado a utilizar unos 
$200.000 aproximadamente en estas tareas. Pero, si 
se aprueba el financiamiento de la Nación, ahí sí se 
puede redestinar lo presupuestado para esta 
escuela. El otro tema es la demora de la Dirección 
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General de Escuelas en cuanto a las gestiones para 
finalizar el proceso de titularización de este terreno. 
Si no llegamos este año con el financiamiento, para 
el 2014, esta obra ya tiene prioridad de continuidad". 

En la escuela Luis Contreras los chicos que 
allí estudian cursan sobre tierra, en improvisadas 
casillas, donde en invierno hace mucho frío y en 
verano, demasiado calor. Aún así, para ellos es más 
seguro cursar allí y no en una casa con grietas y sin 
columnas. Su director, Croce, no dudó en decir: "Ya 
no podemos seguir así. Ya no sabemos cómo pedir”. 

En enero del 2012, algunos técnicos fueron 
a tomar medidas a la escuela. En junio del mismo 
año, la funcionaria del Ministerio de Infraestructura y 
Energía, Gladys Obredor, comunicó que no había 
financiamiento y volvió todo para atrás. 

En agosto cambiaron los planes luego que el 
problema se hiciera público. Así, desde el Ministerio 
de Infraestructura y Energía aseguraron que la obra 
está priorizada en el Presupuesto 2013 y que será 
terminada en marzo del 2014. Lejos de ese plan, el 
mencionado Piantini, el 21 del corriente mes, 
aseguró que los trámites se habían demorado "más 
de la cuenta" para comenzar a trabajar en el 
proyecto de demolición y reconstrucción de la vieja 
escuela. "Este año voy a terminar el proyecto"… 
"Las demoras en concretar las obras se deben a que 
se alargaron los plazos de titularización de la 
escuela, porque es de la DGE y yo, para construir, 
tengo que hacerlo sobre terreno propio". 

Sin embargo, cuando un periodista del diario 
El Sol le preguntó al funcionario qué se hizo con los 
más de $8.500.000 destinados para el colegio de El 
Carrizal, su respuesta sorprendió: "Habría que 
preguntarle a Hacienda, podemos incluirla dentro de 
una licitación para obras de un programa nacional". 
"Hemos tenido muchos otros imprevistos de obras.  

Se sabe que el Presupuesto de la provincia 
no sobra y que hubo otras prioridades, por eso, 
mientras más rápido salgan fondos de la Nación, 
haremos la obra. O si la DGE nos da la titularización 
lo haremos con fondos provinciales y, así, el 
proyecto estaría listo este año y las obras 
comenzarían en el 2014". 

El funcionario no logró especificar a qué 
obra pública fue destinado el dinero para justificar 
los gastos hechos. Tampoco mencionó la existencia 
de algún escrito justificando los gastos que se 
hicieron con el presupuesto de la escuela. "Hay 
otras escuelas que también son prioritarias", también 
explicó el funcionario. 

Es fácil comprender la desesperación de 
docentes y padres de los alumnos de la escuela 
cuando observan cómo literalmente se desligan de 
responsabilidad por su no construcción funcionarios 
de tres ministerios. Se impone que el Cuerpo realice 
un pedido de informe al respecto al Ministerio de 
Infraestructura y Energía. 

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

Mendoza, 26 de agosto de 2013. 
 

Tadeo Zalazar 
Roberto Infante 
Néstor Parés 

Alejandro Limas 
 
Artículo 1º - Dirigirse al ministro de Infraestructura y 
Energía, Ing. Rolando Baldasso, para solicitarle que 
informe, por escrito, las causales por las que no se 
ha iniciado la obra construcción Escuela Nº 1-517 
“Luis Contreras, El Carrizal, Luján de Cuyo, con 
asignación de partida de $8.590.000 en el 
Presupuesto 2013, indicando el estado actual de la 
tramitación de la misma, exponiendo las causales de 
su demora, consignando si existe fecha estimada de 
comienzo para su concreción. Asimismo, especificar 
con qué partida de $200.000 se realizaron gastos 
aplicados a dicha obra, según los dichos del director 
de Ampliación y Construcción, consignado a qué 
respondieron los mismos. 
 
Art. 2º - El pedido de informe, enunciado en el 
artículo precedente, está inscripto en lo normado por 
el artículo 2º de la Ley 5736. 
 
Art. 3º - Girar copia de la presente a los 
Departamentos Ejecutivo y Deliberativo del 
Municipio Luján de Cuyo. 
 
Art. 4º - De forma. 
 

Mendoza, 26 de agosto de 2013. 
 

Tadeo García Zalazar 
Roberto Infante 
Néstor Parés 

Alejandro Limas 
 

- A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 
64892. 
 

30 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 64894) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

MINISTERIO DE HACIENDA: FONDOS 
CONSTRUCCIÓN ESCUELA Nº 1-517 “LUIS 
CONTRERAS”, EL CARRIZAL. 
 

Desde el 2005, la Escuela Nº 1-517 “Luis 
Contreras”, de El Carrizal, Luján de Cuyo, tiene 
orden municipal de demolición y nadie se hace 
cargo de la situación que viven los casi 70 alumnos 
que estudian allí. El año pasado, reclamaron los 
padres y el director del colegio, Ricardo Croce, y el 
gobierno provincial se comprometió a resolver el 
problema con urgencia. 
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La promesa del gobierno se materializó en 
$8.590.000 que fueron aprobados en el Presupuesto 
Provincial 2013 para la construcción de la nueva 
escuela, en reemplazo de la precaria edificación 
existente. 

La situación, sin embargo, al día de la fecha, 
sigue igual. Ningún técnico o funcionario provincial 
ha pisado el lugar para comenzar las obras 
previstas, mientras, sus 67 alumnos de nivel primario 
deben cursar en 2 casillas de metal por el riesgo de 
derrumbe que existe en la escuela desde hace 8 
años. 

El monto millonario aún no está, debido a 
"muchos imprevistos", según justificó el director de 
Ampliación y Construcción, Ariel Piantini, sin dar 
precisiones sobre cuándo, cómo y adónde fueron 
redestinados esos fondos. Ante la poca claridad de 
este funcionario, el subsecretario de Infraestructura 
Educativa, Hugo Quiroga, dio su versión de este 
caso: "Si bien está presupuestado, tenemos todo el 
año para buscar el financiamiento y disponer de los 
fondos. 

Hemos presentado un anteproyecto ante el 
Ministerio de Educación de la Nación, y de esta 
forma abrimos una doble posibilidad de concretar 
esta obra. De todas formas, ya se ha comenzado a 
trabajar en estudios preliminares que hacen equipos 
técnicos y se han empezado a utilizar unos 
$200.000 aproximadamente en estas tareas. 

Pero, si se aprueba el financiamiento de la 
Nación, ahí sí se puede redestinar lo presupuestado 
para esta escuela. El otro tema es la demora de la 
Dirección General de Escuelas en cuanto a las 
gestiones para finalizar el proceso de titularización 
de este terreno. Si no llegamos este año con el 
financiamiento, para el 2014, esta obra ya tiene 
prioridad de continuidad". 

En la escuela Luis Contreras los chicos que 
allí estudian cursan sobre tierra, en improvisadas 
casillas, donde en invierno hace mucho frío y en 
verano, demasiado calor. Aún así, para ellos es más 
seguro cursar allí y no en una casa con grietas y sin 
columnas. Su director, Croce, no dudó en decir: "Ya 
no podemos seguir así. Ya no sabemos cómo pedir”. 

En enero del 2012, algunos técnicos fueron 
a tomar medidas a la escuela. En junio del mismo 
año, la funcionaria del Ministerio de Infraestructura y 
Energía, Gladys Obredor, comunicó que no había 
financiamiento y volvió todo para atrás. 

En agosto cambiaron los planes luego que el 
problema se hiciera público. Así, desde el Ministerio 
de Infraestructura y Energía aseguraron que la obra 
está priorizada en el Presupuesto 2013 y que será 
terminada en marzo del 2014. Lejos de ese plan, el 
mencionado Piantini, el 21 del corriente mes, 
aseguró que los trámites se habían demorado "más 
de la cuenta" para comenzar a trabajar en el 
proyecto de demolición y reconstrucción de la vieja 
escuela. "Este año voy a terminar el proyecto"… 
"Las demoras en concretar las obras se deben a que 
se alargaron los plazos de titularización de la 
escuela, porque es de la DGE y yo, para construir, 
tengo que hacerlo sobre terreno propio". 

Sin embargo, cuando un periodista del diario 
El Sol le preguntó al funcionario qué se hizo con los 
más de $8.500.000 destinados para el colegio de El 
Carrizal, su respuesta sorprendió: "Habría que 
preguntarle a Hacienda, podemos incluirla dentro de 
una licitación para obras de un programa nacional" 
"Hemos tenido muchos otros imprevistos de obras. 
Se sabe que el Presupuesto de la provincia no sobra 
y que hubo otras prioridades, por eso, mientras más 
rápido salgan fondos de la Nación, haremos la obra. 
O si la DGE nos da la titularización lo haremos con 
fondos provinciales y, así, el proyecto estaría listo 
este año y las obras comenzarían en el 2014". 

El funcionario no logró especificar a qué 
obra pública fue destinado el dinero para justificar 
los gastos hechos. Tampoco mencionó la existencia 
de algún escrito justificando los gastos que se 
hicieron con el presupuesto de la escuela. "Hay 
otras escuelas que también son prioritarias", también 
explicó el funcionario. 

Es fácil comprender la desesperación de 
docentes y padres de los alumnos de la escuela 
cuando observan cómo literalmente se desligan de 
responsabilidad por su no construcción funcionarios 
de tres ministerios. Se impone que el Cuerpo realice 
un pedido de informes al respecto al Ministerio de 
Hacienda. 

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

Mendoza, 26 de agosto de 2013. 
 

Tadeo Zalazar 
Roberto Infante 
Néstor Parés 

Alejandro Limas 
 
Artículo 1º - Dirigirse al ministro de Hacienda, Cdor. 
Marcelo Fabián Costa, para solicitarle que informe, 
por escrito, 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” 
de El Carrizal, Luján de Cuyo. 
 
Art. 2º - El pedido de informe, enunciados en el 
artículo precedente, está inscripto en lo normado por 
el artículo 2º de la Ley 5736. 
 
Art. 3º - Girar copia de la presente a los 
Departamentos Ejecutivo y Deliberativo del 
Municipio Luján de Cuyo. 
 
Art. 4º - De forma. 
 

Mendoza, 26 de agosto de 2013. 
 

Tadeo Zalazar 
Roberto Infante 
Néstor Parés 

Alejandro Limas 
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- A SUS ANTECEDENTE EN EXPTE. 
64892. 
 

31 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 64895) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

PEDIDO DE INFORMES: SALAS VIP PARA 
FUMADORES EN CASINOS DE MENDOZA 

 
Llegan a nuestros despachos quejas de 

ciudadanos que expresan su desagrado porque no 
se estaría cumpliendo con la ley Antitabáquica en el 
Casino de Mendoza, tanto en la Sede Central de la 
Plazoleta Barraquero como en la Delegación 
Malargüe del mismo, porque se estaría proyectan la 
creación de Salas VIP para fumadores. 

Expresan que en el ámbito de los Casinos 
privados también se estaría incumpliendo esta 
norma, como en el caso del Arenas Maipú, donde 
los titulares aparentemente soslayarían la norma 
pagando las multas, que resultan irrisorias respecto 
al beneficio que les reporta dejar fumar a los 
jugadores, al permitir que no se muevan de la sala 
de juego, obviamente jugando más y reportando 
mayores ganancias al casino. 

Esta situación es advertida por los restantes 
casinos privados que cumplen con las normas 
antitabáquicas. Al ver que el que aparentemente 
incumple es el propio Estado o un privado, a través 
de un control laxo al mismo, los restantes casinos 
sienten que reciben un trato discriminatorio. 

De continuar incumpliendo la ley 
antitabáquica, no pasará mucho tiempo antes que 
esta pandemia del tabaquismo llegue a las salas de 
todos los casinos, uniendo la adicción al tabaco a la 
no menos preocupante pandemia del juego, que 
algún día merecerá una ley en tal sentido. 

El Cuerpo debe dirigirse al Instituto 
Provincial de Juegos y Casinos para solicitar 
informes sobre la existencia o no de proyectos de 
salas VIP para no fumadores y sobre el control que 
ejerce sobre los casinos privados al respecto, a 
través de quiénes y cómo lo hace, si se aplican 
sanciones y en qué consisten las mismas, entre 
otros aspectos. 

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

Mendoza, 23 de agosto de 2013. 
 

Néstor Guizzardi 
Alejandro Limas 

 
Artículo 1º - Dirigirse al presidente del Directorio del 
Instituto Provincial de Juegos y Casinos, Dn. Carlos 
Bianchinelli, para solicitarle remita, por escrito, lo 
siguiente: 

 
* Consignar si existen proyectos de creación 

de salas VIP para no fumadores en las 
dependencias del ámbito estatal. 

* En su caso, en qué dependencias y 
razones por las cuáles se incumpliría la ley 
antitabáquica. 

* Control que ejerce sobre los casinos 
privados al respecto, 

* A través de quiénes y cómo se realiza,  
* Si se aplicaron sanciones y en qué 

consistieron las mismas, especificando a qué 
entidades se le habrían aplicado y cuándo. 
 
Art. 2º - El presente pedido se inscribe en lo 
normado por el artículo 2º de la Ley 5736. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 23 de agosto de 2013. 
 

Néstor Guizzardi 
Alejandro Limas 

 
- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 

ASUNTOS CONSTITUCIONALES. 
 

32 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 64896) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Motivan el presente proyecto de resolución 
el Riesgo Aluvional latente de la provincia de 
Mendoza debido a la falta de dos presas que 
servirían para contener las tormentas que precipiten 
en Luján de Cuyo. 

Esa región es la que reviste mayor peligro; y 
si bien existe un proyecto para la construcción de 
una importante defensa aluvional desde hace unos 
30 años todavía no se construye por diversos 
factores que detallaremos a continuación de acuerdo 
a información periodística reciente. 

La zona de Chacras de Coria y Vistalba, en 
Luján de Cuyo, es la de mayor riesgo aluvional del 
Gran Mendoza porque no tiene contención alguna y 
está cerca de una gran pendiente. Para evitarlo, es 
necesario construir dos nuevas presas que forman 
parte de una obra que está proyectada desde hace 
unos 30 años. 

La construcción de estas obras costaría 
alrededor de $200.000.000 y según se argumenta 
desde el Poder Ejecutivo provincial no se encuentra 
incluida en el Presupuesto de Mendoza y se 
especula con la llegada de fondos de la Nación para 
llevar a delante dicho emprendimiento. 

Las tormentas más comunes en mendoza 
son del tipo torrencial, debido a la pendiente que 
brinda la cercanía con la cordillera, lo que hace que 
la gran cantidad de agua que pueda precipitarse no 
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provoque anegamientos, sino que corra a gran 
velocidad y arrase con todo lo que encuentra a su 
paso. Las crecidas aluvionales pueden deberse a la 
acumulación nívea, a la rotura de un glaciar o a una 
gran cantidad de lluvia precipitada. Esto fue lo que 
ocurrió a principios de 2013 cuando se produjeron 
38 aludes en alta montaña y hubo que evacuar a 
unas 700 personas. 

Si bien esos aludes milagrosamente no 
tuvieron consecuencias fatales, los más memoriosos 
podrán recordar la trágica tormenta de 1970 que a 
su paso dejó 20 muertos, cuando precipitaron 110 
milímetros en una hora y media, y la gran crecida del 
caudal terminó por romper la contención de la presa 
Frías, que debió reconstruirse con mayor altura. 

Las tres presas aluvionales existentes en el 
Gran Mendoza -Papagallos, Frías y Maure que 
deben contener las lluvias que puedan precipitarse 
en el Piedemonte y que por la pendiente derivan en 
las ciudades- no alcanzaba para las precipitaciones 
que podrían ocurrir y a fines de la década del ’70, es 
por eso que se proyectaron dos nuevas presas. Sin 
embargo, esto no se ha materializado todavía. 

Según cálculos del Instituto Nacional del 
Agua el nivel de precipitaciones máxima probable 
(PMP) en Mendoza podría tener una intensidad de 
160 milímetros en una hora. 

Esta intensidad no se ha dado nunca, pero 
de darse sería un desastre y por lo tanto es 
imperioso completar el sistema de seguridad pluvial 
de mendoza con la presa de Chacras de Coria, que 
se ubicaría detrás de la cancha de Chacras, y la 
presa Sosa, que estaría planificada frente a la zona 
del Desert Pub. A esas presas se le sumarian seis 
colectores más, que son el de Blanco Encalada, el 
Sosa, el de Chacras de Coria, el de trasvase del 
Maure, otro de trasvase de Papagallos y el del Frías. 

El actual director de Hidráulica de Mendoza 
trabajó en la actualización del proyecto que se 
realizó en el 2008, cuando se calculó que podría 
costarle al Estado Provincial unos $160.000.000, 
monto que automáticamente lo dejó fuera del 
presupuesto local, a la espera de fondos nacionales. 
“Si bien es un proyecto que data de mucho tiempo, 
hay que tomar conciencia de la importancia de poder 
realizarlo, para evitar posibles desastres. 

En la actualidad hemos estimado que el 
costo rondaría los $200.000.000 y por lo tanto es 
imprescindible el financiamiento nacional para poder 
llevarlo adelante”. Según el director de Hidráulica de 
mendoza.(Diario Uno, 7 de abril de 2013). 

Consideramos altamente imprescindible la 
construcción de estas presas que están pendientes 
de realizar y todos aquellas obras complementarias 
necesarias para proteger a la población de mendoza 
de un desastre natural. 

A continuación; a modo de ejemplo, se 
detallan algunos de los requerimientos realizados 
por la Municipalidad de Godoy Cruz a la Dirección 
de Hidráulica los cuales no han sido resueltos. 

“El Departamento Godoy Cruz esta 
conformado por dos áreas claramente definidas. El 
Área Urbana y el Piedemonte. 

El Área Urbana se encuentra regulada por 
canales y acequias que conducen el agua de lluvia y 
riego, a través de la ciudad hasta el canal Cacique 
Guaymallén. Los canales principales son el Maure y 
el Frías. 

En el sector de Piedemonte se conforman 
cuencas. Estas cuencas están reguladas de manera 
diversa. Es así que las dos mas grandes, Cuenca 
del Maure y Cuenca del Frías están contenidas por 
sendos diques. 

Existen otras cuencas menores, 
denominadas las 301 a 309. Estas cuencas se 
encuentran inmediatamente al oeste de Av. J.D. 
Perón. Estas al ser de menores dimensiones se 
tratan de manera diversa. 

Las cuencas 302 a 305 son tratadas 
mediante micro diques y gaviones que frenan y 
retardan la bajada de agua de origen pluvial. Ese 
sistema es adecuado porque permite infiltrar el agua 
de manera distribuida en el Piedemonte, 
favoreciendo el desarrollo de vegetación, así como 
evitando la sobrecarga de las acequias de la Ciudad 
y reduciendo el impacto ambiental de los grandes 
diques. 

La municipalidad y la Dirección de Hidráulica 
han proyectado el sistema de tratamiento de las 
cuencas 307 a 309. En reiteradas ocasiones la 
municipalidad ha requerido el financiamiento y 
ejecución de dichas obras, sin encontrar respuesta 
alguna. Estos pedidos se encuadran en el Plan de 
Mejoramiento Barrial del Bº Sol y Sierra. 

Se ha proyectado, también, de manera 
conjunta la reducción de caudal del Canal Gorriti, 
mediante la construcción de un canal aliviador por el 
Bulevar San Vicente, que derivaría parte del agua 
que aporta la cuenca 301 hacia el Canal Frías. En 
este caso, se esperaba que en el transcurso del año 
2012 se iniciaran dichas obras, que incluían el 
entubamiento del Canal Civil. 

Otra obra de importancia requerida al 
Gobierno de la Provincia, y que cuenta con el 
proyecto aprobado, es el revestimiento del colector 
Los Cerrillos, de 2.000 mts. de longitud, al oeste del 
Bº La Estanzuela, el cual conduciría el agua al Canal 
Maure. 

Otro pedido histórico es el relacionado a la 
impermeabilización del Canal Maure, desde el dique 
hasta calle Chuquisaca. El hecho de no estar 
revestido, genera un sinnúmero de conflictos en 
barrios aledaños, dificultades para su cruce y 
derrumbes de los bordes del zanjón. 

Finalmente, encontramos los pozos de las 
ex ripieras, que sirven para la contención de agua, 
actuando como lagunas de retención. 

Vista la complejidad de situaciones del Área 
Piedemonte, se ha solicitado en diversas 
oportunidades a la Dirección de Hidráulica, un 
estudio integral de la hidráulica pedemontana, a los 
efectos de corregir aquellas situaciones adversas”. 

Ante todo lo mencionado anteriormente es 
necesario decir que en la actualidad la densidad 
poblacional en esas zonas tiene un importante 
desarrollo. Es por esto que desde hace casi 40 años 
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está prevista la construcción de esos diques 
contenedores en el lugar. 

En recientes declaraciones periodísticas, 
vertidas desde la Dirección de Hidráulica de la 
provincia se precisan cerca de $300.000.000 y ya 
han sido solicitados al Fondo Hídrico Nacional y al 
Plan de Defensa contra Inundaciones pero todavía 
no hay avances y los proyectos siguen estancados. 

"En un escenario optimista en el que se 
consigan los fondos, recién a fines de 2014 o 
principios de 2015 estaríamos empezando a 
construir las presas. Pero hay que destacar que en 
estos últimos años se ha avanzado, más si tenemos 
en cuenta que desde la década del `70 está el 
proyecto", se sostuvo desde esa cartera del Poder 
Ejecutivo provincial. (Los Andes 25/8/2013). 

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

Mendoza, 27 de agosto de 2013. 
 

Tadeo Zalazar 
Daniel Dimartino 
Roberto Infante 
Diego Guzmán 

 
Artículo 1º - Reiterar al Ministerio de Infraestructura y 
Energía de la provincia de Mendoza Pedido de 
Informes efectuado mediante Resolución Nº 1705 de 
esta H. Cámara de Diputados de Mendoza el 10 de 
abril de 2013. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 27 de agosto de 2013. 
 

Tadeo Zalazar 
Daniel Dimartino 
Roberto Infante 
Diego Guzmán 

 
- A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E 

INFRAESTRUCTURA. 
 

33 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 64897) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Motivan el presente proyecto de resolución 
la importancia que reviste para nosotros y 
seguramente también para la población en general 
el cuidado del medio ambiente y la vida de todos los 
seres vivos que habitan nuestra tierra. 

En el marco del Foro Provincial por la 
Problemática Energética que se realiza en Mendoza 
entre los días 26 y 31 de agosto de 2013, la 
Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Tunuyán 
(AVAT) realizará los días 30 y 31 agosto de 2013 en 
el Centro de Congresos y Exposiciones de Tunuyán, 

un Foro Debate sobre las ventajas de la utilización 
de Energías Limpias para el mejoramiento y 
saneamiento de los procesos vinculados a la matriz 
energética. 

A continuación se transcribe el Programa del 
evento: 
 

Viernes 30 de agosto (Mañana): 
 
Temática: Protección de los recursos naturales. 
Jóvenes protagonistas de los cambios sociales. 
 

Destinatarios: Colegios secundarios. 
 
9.30 - Bienvenida. Acreditación. Ambientación. 
10.00 - Recursos Naturales. 
10.30 - Pausa. 
10.40 - Fractura hidráulica-Minería hidrotóxica. 
11.20 - Consumo responsable. 
11.50 - Pausa. 
12.00 - “Los jóvenes protagonistas del cambio”. 
12.40 - Cierre. 
 

Viernes 30 de agosto (Tarde): 
 
Temática: Extractivismo. Fractura hidráulica 
(fracking). 
 

Destinatarios:  
 
Vecinos/Organizaciones/Actores políticos. 
 
19.00 - Bienvenida. Acreditación. 
19.20 - Fractura Hidráulica: Aspectos técnicos. 
Consecuencias. 
20.00 - Fractura hidráulica: Aspecto político y social. 
Documental: “Río Impetuoso”. 
20.30 - Pausa. 
20.40 - Expansión de la frontera extractivista. 
Problemática Local. 
21.20 - Video testimonial. 
21.30 - Cierre. 
 

Sábado 31 de agosto (Mañana). 
 
Temática: Energías renovables/limpias-Privatización 
del agua. 
 
Destinatarios: Vecinos en general/Organizaciones/ 
Actores políticos. 
 
10.00 - Apertura. 
10.30 - Energías renovables/limpias. 
11.00 - Pausa. 
11.10 - Privatización del agua. 
Mapa del Agua (OIKOS). 
11.40 - Marco legal de energías renovables. 
11.20 - Pausa. 
11.30 - Panel disertante entre los expositores. 
 

Sábado 31 de agosto (Tarde): 
 

Temática: Participación ciudadana. 
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15.30 - Movimientos sociales: “La tierra del Agua”. 
16.20 - Pausa. 
16.30 - Banca del Ciudadano. Iniciativa y consulta 
popular. 
 

Audiencia Pública 
 
17.00 - Autonomía de los municipios sobre asuntos 
ambientales. 

Debate con candidatos nacionales, 
provinciales y municipales, sobre proyectos 
legislativos relacionados al ambiente. 
17.30 - Milonga ecológica (artes plásticas, literarias, 
musicales, etc.). 

19.00 Cierre. 
 

Profesionales Invitados: 
 

Eduardo D’elía. 
Eduardo Sosa. 
Diana Rodríguez. 
Guillermo Andrada. 
Lucrecia Wagner. 
Hernán Scandizzo. 
Gabriel Liceaga. 
Daniel Piña. 

 
En virtud de estas breves consideraciones, 

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

Mendoza, 27 de agosto de 2013. 
 

Tadeo Zalazar 
Maria Rosa Lemos 

Diego Guzmán 
 
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) 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 se realiza en Mendoza entre los días 26 y 31 de 
agosto de 2013. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 27 de agosto de 2013. 
 

Tadeo Zalazar 
Maria Rosa Lemos 

Diego Guzmán 
 

- A LA COMISIÓN DE ECONOMÍA, 
ENERGÍA MINERÍA E INDUSTRIA. 
 

34 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 64899) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

En el llamado realizado por el máximo 
tribunal a la realización de la audiencia pública se 
plantea: “que ante la trascendencia de las 
cuestiones planteadas en estas actuaciones para 
ser decididas por esta Corte, se considera apropiado 
habilitar los instrumentos especialmente previstos 
para permitir la participación ciudadana en el debate 
constitucional y, a la par, favorecer 'la difusión 
pública del modo en que el Tribunal conoce en los 
asuntos de esta relevancia”. 

En dicho documentos los magistrados 
resaltaron la necesidad de "adaptar" las 
disposiciones de las acordadas que regulan la 
celebración de audiencias públicas y la participación 
de amicus", a fin de permitir un rápido, ordenado y 
eficaz desarrollo de ambos procedimientos", por lo 
que acompañaron la resolución con un "Reglamento 
particular sobre celebración de audiencia pública de 
Amicus Curiae". 

Según indica el reglamento particular para 
dicha audiencia, en el acto que se celebrará el 28 de 
agosto en la Sala de Audiencia de Tribunales, los 
informes serán realizados por los representantes 
que designe cada una de las partes en conflicto y 
tendrán un lapso de 30 minutos para desarrollarlo, 
además de 15 minutos posteriores para exponer 
conclusiones y replicar las argumentaciones de la 
contraparte. 

Respecto de los amicus curiae tanto el 
gobierno como el Grupo Clarín podrán convocar a 
cinco organizaciones en calidad de amigos del 
tribunal para que "los acompañaren en la defensa de 
sus derechos". Las organizaciones invitadas tendrán 
15 minutos para realizar sus exposiciones, y 
deberán distribuirse las cuestiones a desarrollar "a 
fin de evitar reiteraciones". 

El máximo tribunal precisó una lista de 5 
puntos para alegar respecto de la cuestión de fondo, 
por lo que cada organización deberá abordar uno de 
los siguientes temas: 
 

1. Validez constitucional de los Arts. 41 y 
161 de la Ley 26522. 

2. Validez constitucional del Art. 45, 
apartado 1, incisos a) y b); y apartado 2, incisos a) y 
b) de la ley citada. 

3. Validez constitucional del Art. 45, 
apartado 1, inciso c) y párrafo final; apartado 2, 
incisos c) y d), Y párrafo final; y apartado 3 de la ley 
citada. 

4. Validez constitucional del Art. 48, segundo 
párrafo, de la ley citada. 

5. Elementos de hecho y prueba 
conducentes para la decisión de las cuestiones 
enunciadas en los puntos precedentes. 
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La ley de Servicios de Comunicación 
Audiovisual fue promulgada en octubre de 2009 y 
desde entonces se han aplicado la mayoría de sus 
artículos. No obstante los artículos 45, 48 y 161, que 
versan sobre la cantidad de licencias que puede 
tener un mismo titular, la imposibilidad de alegar 
derechos adquiridos en contra de la legislación y el 
plazo de adecuación a esta normativa, siguen 
demorados por las distintas medidas cautelares 
presentadas por Clarín S.A. Esto quiere decir que 
los aspectos centrales de la ley, y el principal motivo 
por el cual suscitó el ferviente apoyo de muchos 
argentinos, siguen pendientes de aplicación. 

Esta nueva instancia de participación 
dispuesta por el máximo tribunal va en sintonía con 
la historia de cómo fue gestada dicha ley, por lo cual 
amplios sectores sociales culturales y de la 
comunicación aprovecharan la ocasión para 
continuar y profundizar el debate social con respecto 
a la necesidad de la democratización que implica la 
aplicación de la ley de Servicios de Comunicación 
Audiovisual. 

Es de destacar que el único paso posterior a 
esta audiencia será la resolución final del máximo 
órgano de justicia en nuestro país. 

Por los fundamentos expuestos, y otros que 
oportunamente se darán, es que solicito el 
tratamiento y aprobación del presente proyecto. 
 

Mendoza, 27 de agosto de 2013. 
 

Lucas Ilardo 
Marina Femenía 

 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta Cámara el 
acto y concentración en la explanada de la 
legislatura con el objetivo de seguir en vivo la 
transmisión de la audiencia pública informativa 
dispuesta por la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación a realizarse el 28 de agosto de 2013 en la 
causa "Grupo Clarín SA y otros cl Poder Ejecutivo 
Nacional y otro. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 27 de agosto de 2013. 
 

Lucas Ilardo 
Marina Femenía 

 
- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 

ASUNTOS CONSTITUCIONALES. 
 

35 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 64900) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Sometemos a consideración el siguiente 
proyecto, que tiene por objetivo, 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, que se llevo a cabo 
en el Salón Azul del Senado de la Nación. 

Pedro Mouratian fue designado como el 
nuevo titular del INADI. Cuenta con una larga 
trayectoria en el sector. El 4 de marzo de 2011 fue 
designado como Coordinador de Investigación y 
Capacitación de Políticas contra la Discriminación 
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 

Del 2006 al 2010 Mouratian se desempeñó 
como vicepresidente del INADI (Instituto Nacional 
contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo) 
designado por el Presidente Néstor Kirchner. 
Mantiene el cargo durante sus 4 años, durante años 
fue Director Regional del CNA (Consejo Nacional 
Armenio) de Sudamérica, miembro del Consejo de 
Presidencia de la Asamblea Permanente por los 
Derechos Humanos (APDH) y del Consejo Asesor 
del INADI, desde donde desarrolló una destacada 
tarea dentro de los derechos humanos y de la lucha 
contra todo tipo de discriminación. 

A modo de seguir un hilo conductor participó 
en 2001 como representante de la República 
Argentina de la Conferencia de Revisión de Durban 
realizada en la sede de Naciones Unidas (ONU) en 
Ginebra, repitiendo en 2009 su asistencia como 
representante del Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos de Argentina. 

En 2010 se lo designó miembro de la 
delegación oficial Argentina en la presentación del 
19ª y 20ª informes periódicos ante el Comité para la 
Eliminación de todas las formas de Discriminación 
Racial de las Naciones Unidas. En el mismo año fue 
distinguido por la Delegación de Asociaciones 
Israelitas Argentinas (DAIA), en reconocimiento a “su 
actitud permanente en pos de rescatar la pluralidad, 
la diversidad, la convivencia y contribuir a construir 
una sociedad mejor”. Además en el mismo año 
recibió una distinción del Centro Islámico de la 
República Argentina (CIRA) por su trayectoria en el 
campo de los derechos humanos. 

El libro es un compendio normativo 2003-
2013 que recorre las 66 leyes y los 26 decretos de 
ampliación de derechos, extendiéndose en los 
detalles de cada caso. 

Están consideradas, entre otras, la Ley de 
Migraciones, la Ley de Protección Integral de los 
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, el 
Programa Nacional de Educación Sexual Integral, la 
Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad, la Modificación del Matrimonio Civil, 
las Leyes de Educación Nacional, de Identidad de 
Género, de Servicio Doméstico, de Protección 
Integral de las Mujeres, de Servicios de 
Comunicación Audiovisual, de Derecho de la 
Protección de la Salud Mental, de Comunidades 
Indígenas y los decretos del Plan Nacional Contra la 
Discriminación y de las Asignaciones Familiares. La 
publicación ha sido realizada a través de un trabajo 
conjunto entre el INADI y la Dirección Nacional del 
Registro Oficial. 
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Mendoza, 27 de agosto de 2013. 

 
Evangelina Godoy 
Marina Femenía 

 
Artículo 1° - 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, que se llevo a cabo 
en el Salón Azul del Senado de la Nación. 
 
Art. 2° - Se adjuntan los fundamentos que dan 
origen. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 27 de agosto de 2013. 
 

Evangelina Godoy 
Marina Femenía 

 
- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 

EDUCACIÓN. 
 

36 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 64902) 
 

FUNDAMENTOS 
 

“MUSEO DE MALVINAS” 
 
H. Cámara: 
 

Sometemos a consideración el presente 
proyecto que tiene por objeto declarar de interés de 
esta H. Cámara el Museo Municipal Islas Malvinas, 
ubicado en las instalaciones situadas dentro del 
predio denominado “ex fábrica SPAT” de la ciudad 
de General Alvear, entre calle Tricherri y Ruta 188; y 
destacar de este modo toda una historia de trabajo y 
trayectoria del Centro de Veteranos de Guerra de 
General Alvear en su lucha por mantener viva la 
llama de la memoria. 

En este sentido, es necesario recordar, 
reconocer y honrar a aquellos argentinos que 
participaron en la guerra de Malvinas, donde jóvenes 
de todo el país intervinieron en un cruel suceso 
bélico en el año 1982, que marcó para siempre a 
todos los habitantes de nuestra patria, y donde 
mucho de ellos dejaron su vida con valentía, 
mientras que otros tuvieron la suerte de sobrevivir y 
por lo que merecen los honores correspondientes a 
quienes luchan desinteresadamente por la Patria. 

También consideramos que las nuevas 
generaciones “deben” conocer quienes y por qué 
participaron en la defensa de ese terruño sureño, 
siendo menester que exista un espacio físico donde 
se pueda exponer, recordar y honrar a todos 
aquellos argentinos que lucharon por nuestra Patria. 

A tal fin, es que en julio de 2010, el H. 
Concejo Deliberante de Gral. Alvear, bajo Exte. HCD 
7374/10 creó el Museo Municipal Islas Malvinas, 
para lo cual la municipalidad cedió en comodato un 
inmueble en las instalaciones situadas dentro del 
predio denominado Ex Fábrica SPAT, ubicado en 
calle Tricherri y Ruta 188; iniciándose en agosto de 
2012 las obras de remodelación y construcción de 
dicha institución. 

Cabe destacar la importancia de un museo 
que va desde lo educativo, lo económico, la 
memoria, la historia, lo turístico y la identidad hasta 
las relaciones sociales de la región. 

La misión de esta organización consiste en 
adquirir, preservar y poner valor a sus colecciones 
para contribuir a la salvaguarda del patrimonio 
natural, cultural y científico. Estas colecciones, a su 
vez, constituyen un importante patrimonio público, 
se hallan en una situación especial respecto a las 
leyes y gozan de la protección del derecho 
internacional.  

También, el museo tiene contraídas 
obligaciones especiales para con la sociedad, 
respecto a la protección, accesibilidad e 
interpretación de los testimonios esenciales que ha 
acopiado y conservado en sus colecciones, las 
cuales conserva y promueve en beneficio de la 
sociedad y de su desarrollo. 

En este caso particular del Museo de 
Malvinas de General Alvear, el mismo convertirá al 
departamento en la única región con un museo de 
estas característica y temática. Aún más, si se 
trabaja para convertirlo en uno de los más 
importantes del país, ya que son pocos los museos 
que tienen la temática exclusiva de Malvinas, esto 
traerá beneficios múltiples para la comunidad, como 
el turismo local, regional y nacional con todo lo que 
ello implica para la economía departamental. 

General Alvear debe ofrecer un atractivo que 
motive al turista de paso obligado para los 
principales puntos de la provincia, a detenerse y 
descubrir todo lo que este departamento le puede 
brindar para sus sentidos; una oportunidad que, si 
se aprovecha, cambiará la localidad para el bien de 
toda la sociedad alvearense. 

Por las razones expuestas y, las que 
oportunamente se darán, solicito a los diputados el 
tratamiento y sanción del presente proyecto de 
resolución. 
 

Mendoza, 25 de agosto de 2013. 
 

Cristian González 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
el Museo Municipal Islas Malvinas, ubicado en las 
instalaciones situadas dentro del predio denominado 
“ex fábrica SPAT” de la ciudad de General Alvear, 
entre calle Tricherri y Ruta 188. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 25 de agosto de 2013. 
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Cristian González 

 
- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 

EDUCACIÓN. 
 

37 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 64904) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Es por todos los mendocinos conocido el 
lamentable estado en el que se encuentra el 
Zoológico Provincial. Creemos profundamente que el 
Poder Ejecutivo debe decirle a la ciudadanía 
mendocina concretamente que va a ser con este 
organismo. 

Vemos con suma preocupación lo que esta 
ocurriendo día a día con nuestro zoológico. Por un 
lado los reclamos de los trabajadores que sostienen 
que no alcanza el número de trabajadores para 
llevar adelante correctamente su trabajo ya que son 
menos de 30 personas la que se ocupan de él 
cuando en realidad hace falta más personal. 

Asimismo debemos hacer notar que no se 
están llevando adelante las obras necesarias como 
son: la mejora de los recintos, el arreglo de los 
sanitarios públicos, los caminos, etc. 

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

Mendoza, 28 de agosto de 2013. 
 

Héctor Quevedo 
 
Artículo 1º - Citar al secretario de Ambiente y 
Desarrollo Sustentable de la provincia, Ing. Marcos 
Zandomeni, acompañado del administrador general 
de Parques y Zoológico, Oscar Arancibia y el 
director del Zoológico Provincial Norberto Filippo a la 
próxima reunión de la Comisión de Medio Ambiente, 
Urbanismo y Vivienda de esta H. Cámara a efectos 
de informar sobre los siguientes temas: 
 

a) Informe detallado sobre el presupuesto 
afectado al zoológico provincial. 

b) Detalle de las medidas adoptadas con 
respecto a las obras a realizar en el zoológico 
provincial. 

c) Informe en detalle sobre el estado 
sanitario de los animales que se encuentran en el 
zoológico provincial. 

d) Informe sobre la contratación de personal. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 28 de agosto de 2013. 
 

Héctor Quevedo 

 
- A LA COMISIÓN DE AMBIENTE, 

URBANISMO Y VIVIENDA. 
 

38 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 64905) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

A ninguno de los mendocinos escapa la 
importancia de la preservación del arbolado público 
en la Provincia de Mendoza, por lo que vemos con 
suma preocupación que se haya autorizado la tala 
de 22 álamos y 160 sauces álamos por parte de la 
Municipalidad de Las Heras a pedido de la Dirección 
Provincial de Vialidad sobre la Ruta 52 en Uspallata. 
El fundamento de la tala de estas especies es la 
seguridad pública, ya que los mismos se 
encontrarían secos pudiendo provocar diversos tipos 
de accidentes a las personas. 

Por otra parte, ante los diferentes 
inquietudes, pedidos y opiniones de vecinos y 
asociaciones que velan por la defensa del arbolado 
público hicieron notar su preocupación por esta tala 
ya que consideran que no hay razones valederas 
para erradicar toda esa cantidad sino que hay 
árboles que no deberían erradicarse. 

Por estos fundamentos, es que solicitamos a 
esta H. Cámara la aprobación del presente proyecto 
de resolución. 
 

Mendoza, 27 de agosto de 2013. 
 

Héctor Quevedo 
 
Artículo 1º - Citar al director de la Dirección 
Provincial de Recursos Naturales Renovables y al 
Administrador General del Consejo Ejecutivo de la 
Dirección Provincial de Vialidad a la próxima reunión 
de la Comisión de Medio Ambiente, Urbanismo y 
Vivienda de esta H. Cámara para que informe lo 
siguiente: 
 

a) Detalle del estudio, inspección o control 
realizado de las especies mencionadas en la Ruta 
52. 

b) Copia de las notas o expediente por el 
que se solicita a la Municipalidad de Las Heras la 
erradicación de árboles en la Ruta 52. 

c) Si se realizan los operativos y controles 
necesarios para evitar la tala indiscriminada del 
arbolado público y el deterioro intencional del 
mismo. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 27 de agosto de 2013. 
 

Héctor Quevedo 
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- A LA COMISIÓN DE AMBIENTE, 
URBANISMO Y VIVIENDA. 
 

39 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 64907) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El Challao posee una antigua villa aún hoy 
sana, donde se conjugan calidad de vida con una 
riqueza ambiental, biodiversa, paleo y 
arqueológicamente significativa; con una riquísima 
historia e hitos culturales que son parte de nuestro 
pasado. 

Un grupo de personas que trabajan  
intensamente y hace años en la zona, 
pertenecientes a la  Asociación Vecinal Villa el 
Challao y a la Fundación Pedemonte (que se dedica 
al resguardo patrimonial y ambiental de esta zona 
excepcional. PJ 1450/11), han detectado una 
oportunidad turística única, basada en su propio 
recurso endógeno: las aguas termales meteóricas 
aún prístinas que emergen de su suelo. 

Este agua mineral que emerge naturalmente 
de manantiales y de pozos en plena villa tiene su 
historia ligada al hombre desde miles de años atrás. 
Pertenece a la cuenca Challao y muestra aún hoy 
condición de potabilidad. 

Se han realizado consultas con expertos en 
España, a través de la Asociación Iberoamericana 
de Termalismo y Bienestar, que la han clasificado 
como un Agua Termal Mineralo-Medicinal Natural 
Sulfatada Magnésica- Clorurada Cálcica. Además, 
existe la posibilidad de conseguir el análisis de 70 
oligoelementos (estudios a realizar en Canadá) para 
determinar la composición exacta de estas aguas 
meteóricas (de lluvia y nieve) para conocer mejor su 
historia y propiedades medicinales. 

La intención de los integrantes de la 
Asociación Vecinal Villa el Challao y de la Fundación 
Pedemonte, es poder realizar los estudios físico-
químicos y bacteriológicos necesarios para 
establecer a futuro cercano el plan de gestión 
sustentable de las aguas. 

Esto incluiría el perímetro de protección 
indispensable para evitar la contaminación de las 
napas de la Villa El Challao, establecer de inmediato 
la reconversión obligatoria de los pozos sépticos a 
lechos nitrificantes en la cuenca Challao y establecer 
medidores de consumo y fuentes alternativas de 
provisión de aguas para otras zonas (entre otras 
medidas que desanimen el crecimiento en el oeste 
presionado por la periferia urbana que parece 
avanzar sin control ni medida en sus 
consecuencias), pues una vez contaminadas las 
napas que sirven a pozos y surgentes, será 
imposible revertir el proceso. 

Hoy es aún potable, hoy es aún fuente de 
vida y bienestar de sus habitantes, visitantes y 
turistas. 

Y hoy todavía se puede gestionar 
eficientemente y proyectar un oferta turística 
competitiva Estas condiciones que hoy se 
presentan no durarán mucho tiempo si no se decide 
estratégicamente la protección preventiva ambiental 
de la zona. 

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

Mendoza, 28 de agosto de 2013. 
 

Daniel Dimartino 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la 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 que posee un enorme potencial como aguas 
potables sin tratamiento, y como aguas mineral o 
medicinales para uso en termalismo y turismo del 
bienestar. 
 
Art. 2º - De forma. 
 
 

Mendoza, 28 de agosto de 2013. 
 

Daniel Dimartino 
 

- A LA COMISIÓN DE AMBIENTE, 
URBANISMO Y VIVIENDA. 
 

40 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 64908) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Sometemos a consideración el presente 
proyecto, que tiene por objetivo, declarar de interés 
de esta H. Cámara de Diputados la campaña de 
concientización a nivel nacional contra el bullying, 
realizado por el Consejo Publicitario Argentino, 
denominada “Si no Haces Nada Sos Parte”. 

La misma es promocionada vía web, en el 
sitio, www.sinohacesnadasosparte.org. 
La canción utilizada en el spot, compuesta por el 
artista de rap argentino Emanero (Federico Andrés 
Giannoni), y que tiene como objetivo informar a los 
adultos acerca del bullying, concientizar sobre sus 
efectos negativos en el desarrollo de niños y 
adolescentes, y facilitar herramientas que permitan 
solucionar el problema. 

Cabe aclarar que el bullying hace referencia 
a la persecución, agresión, o maltrato que recibe 
una persona por otra persona o grupo de individuos. 

En concordancia con proyectos ya 
presentados como el Programa Provincial de 
Convivencia, Prevención y Abordaje de la 
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Conflictividad en las Instituciones Educativas de la 
Provincia de Mendoza, que refiere a la temática 
expuesta, sumando al H. cuerpo a las políticas 
preventivas, publicando dicho spot en la pagina de 
inicio de la H. Cámara de Diputados. 
 

Mendoza, 27 de agosto de 2013. 
 

Evangelina Godoy 
 
Artículo 1° - Declarar de interés de la H Cámara de 
Diputados, la campaña de concientización a nivel 
nacional contra el bullying: “Si No Haces Nada Sos 
Parte”, realizado por el Consejo Publicitario 
Argentino. 
 
Art. 2° - Publicar dicho spot en la pagina de inicio de 
la H. Cámara de Diputados, a fin de adherir a la 
prevención del bullying. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 27 de agosto de 2013. 
 

Evangelina Godoy 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN. 
 

41 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 64909) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Motivan el presente proyecto de resolución 
la importancia que reviste que todas las 
reparticiones del estado provincial cumplan con las 
normas previstas para su correcto funcionamiento. 

Nos preocupa saber en esta oportunidad 
que los servicios que sean prestados al Hospital 
Notti por cualquier persona, estén en pleno 
conocimiento de los responsables de las áreas en 
cuestión, cosa de asegurarnos que todas las 
contrataciones que se realicen sean veraces y 
comprobables ya que estas provocan la erogación 
de recursos del erario público provincia. 

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

Mendoza, 26 de agosto de 2013. 
 

Daniel Llaver 
Tadeo Zalazar 

 
Artículo 1° - Dirigirse al Ministerio de Salud de la 
Provincia de Mendoza y por su intermedio a la 
Dirección del Hospital Humberto J. Notti para que 

informe por escrito a esta H. Cámara sobre los 
siguientes puntos: 
 

1 - Total de fondos del erario publico de la 
provincia por todo concepto asignados al Programa 
Provincial de Fibrosis Quística.  

2 - 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 que se 
encuentren prestando servicios administrativos 
durante el año 2013 en el Programa Provincial de 
Fibrosis Quística. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 26 de agosto de 2013. 
 

Daniel Llaver 
Tadeo Zalazar 

 
- A LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA. 

 
42 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 64911) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Según el DSM-IV (manual diagnóstico y 
estadístico de los trastornos mentales), la 
perturbación de la alimentación es la persistencia de 
no comer adecuadamente, que lleva a un déficit en 
el aumento de peso o una pérdida significativa de 
peso durante al menos un mes. 

Algunos de estos niños con trastornos de 
alimentación tienen una dieta extremadamente 
limitada que puede afectar negativamente su 
desarrollo físico y psicosocial, aunque algunos son 
capaces de mantener o ganar peso; esta alteración 
no se debe a un trastorno gastrointestinal u otra 
enfermedad médica (reflujo gastroesofágico). 

Los clínicos recomiendan considerar un 
trastorno de alimentación primaria si la dificultad 
para la alimentación ocurre en ausencia de hambre 
y/o con precipitantes interpersonales, como lo es la 
separación o el trauma. 

A su vez, el apetito se define como un deseo 
psíquico o emocional de ingerir un alimento 
específico y puede o no ir acompañado de la 
necesidad urgente de comer, está relacionado con 
sensaciones placenteras de comer; y el hambre es 
el ansia por la obtención del alimento, es la 
necesidad física de comer y va acompañada de 
sensaciones como dolor de estómago o 
epigastralgia; y la saciedad es la sensación de 
plenitud que se acompaña en la satisfacción de 
haber suprimido el hambre. 

En este contexto, tres de los grandes 
problemas de trastornos en la alimentación son la 
anorexia, la bulimia y la obesidad. 
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La anorexia afecta a jóvenes y aquellos que 
sufren este problema no comen lo suficiente para 
mantener sus cuerpos trabajando apropiadamente, 
es por eso que pierden mucho peso por lo que se 
vuelven débiles y poco sanos debido a una dieta no 
equilibrada. Usualmente, la gente con anorexia hace 
bastante ejercicio para quemar calorías, ya que se 
sienten obesas a pesar de disminuir su peso. 
Asimismo, la anorexia afecta la autoestima, creando 
problemas emocionales y psicológicos. 

La bulimia, al igual que la anorexia, se 
presenta comúnmente en adolescentes las cuales 
comen mucho, aún y cuando no tengan hambre y 
sienten que no pueden controlarlo. La bulimia hace 
que la gente desee deshacerse de las calorías y 
comida que ha ingerido a través del vómito o del 
ejercicio. Esta gente usualmente siente que no 
tienen control sobre lo que comen, tienden a comer 
en privado y esconden lo que comen de los demás. 
Esta enfermedad puede hacer que la gente se sienta 
temerosa, ansiosa y avergonzada por lo mucho que 
come. Las principales consecuencias de la bulimia 
son inflamación del esófago, neumonía por aspirado 
de jugos gástricos, pérdida excesiva de potasio, 
arritmia cardiaca, depresión e insomnio. 

La obesidad es un trastorno alimenticio que 
hace que las personas sufran un estado de 
depresión muy fuerte. Esta enfermedad no distingue 
color de piel, edad, nivel socioeconómico, sexo o 
situación geográfica y se encuentra presente en toda 
la sociedad. Está muy aparentada a la falta de 
ejercicio físico y la comida chatarra. 

Fuente: 
http://www.youngwomenshealth.org/speating_disord
ers.html  
http://es.wikipedia.org/wioki/Des%C3%B3rdenesalim
enticios. 

Los últimos estudios realizados por la RCF 
Renfrew Center Foundation a partir de una 
investigación llevada a cabo indicó que, en 
promedio: 
 

* 1 de cada 5 mujeres luchan contra un 
trastorno de la alimentación. 

* Hasta 70.000.000 de personas en todo el 
mundo luchan con un desorden alimenticio. 

* Los trastornos alimenticios tienen el mayor 
índice de mortalidad de cualquier enfermedad 
mental. 

* La tasa de mortalidad asociada a la 
anorexia nerviosa es 12 veces mayor que la tasa de 
mortalidad de todas las causas de muerte para las 
mujeres de 15-24 años de edad. 

* 20% de las personas que sufren de 
anorexia mueren prematuramente debido a 
complicaciones relacionadas con su trastorno de la 
alimentación, incluyendo el suicidio y problemas de 
corazón. 

* Solo 1 de cada 10 hombres y mujeres con 
trastornos de la alimentación reciben tratamiento y 
solo el 35% de esas personas se atienden en un 
centro especializado en trastornos de la 
alimentación. 

* 95% de los que tienen trastornos de la 
alimentación están entre las edades de 12 y 25. 

* 25% de las mujeres en edad universitaria 
participan en comilonas y purgas, como técnica de 
control de peso. 

* 50% de las niñas entre las edades de 11 y 
13 se consideran con sobrepeso. 

* El 80% de los de 13 años han intentado 
bajar de peso. 

* 47% de las niñas de 5to. Grado informó 
que quieren bajar de peso a causa de fotos de 
revistas. 

* 69% de las niñas de 5to. Grado informó 
que fotos de revistas influyeron en su idea de cuerpo 
perfecto. 
 

En este marco, existe en mendoza una OSC 
llamada ALDA (Asociación Civil de Lucha contra los 
Desórdenes Alimentarios) la cual ha sido creada 
para apoyar difundir y sostener un “Programa de 
prevención, tratamiento y recuperación de 
patologías y desórdenes alimentarios” cuyo autor es 
el Dr. Eduardo A. Garzuzi, Médico Psiquiatra y 
actual Director Médico de dicha institución. Esta 
institución, presidida por la Dra. Gisela Garzuzi, 
proporciona asistencia integral en grupos de 
autoayuda y terapia interdisciplinaria para que el 
paciente logre autocontrol, autonomía, y mejore el 
concepto de si mismo así como su salud física, 
mental y social. 

También realiza difusión y prevención 
brindando información de dichas patologías y de 
hábitos saludables con el fin de prevenir y detectar 
de manera temprana, en colegios, municipios, 
medios de comunicación social o entidades que lo 
requieran, en temas de Salud. Además, se hacen 
charlas educativas en escuelas con padres y 
alumnos, participaciones en jornadas y congresos, 
participación activa en radio y televisión. 

Hace 25 años que la perseverancia y el 
compromiso acompañan junto al equipo terapéutico 
de ALDA, para concretar su misión de prevenir 
patologías y desórdenes alimentarios en 
poblaciones de riesgo. 

Por este motivo, y conociendo la importante 
tarea que realizan en la sociedad, es que solicito a la 
H. Cámara que se apruebe el presente proyecto de 
resolución. 
 

Mendoza, 29 de agosto de 2013. 
 

Lorena Meschini 
Néstor Guizzardi 

 
Artículo 1° - Otorgar una distinción legislativa por 
parte de esta H. Cámara de Diputados a la 
Asociación Civil de Lucha Contra Desordenes 
Alimentarios (ALDA), en reconocimiento al arduo 
trabajo que realiza permanentemente para poder 
lograr sus objetivos, y en reconocimiento a sus 25 
años de trayectoria. 
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Art. 2° - Otorgar una distinción legislativa por parte 
de esta H. Cámara de Diputados al actual director 
Médico y fundador de ALDA, Dr. Eduardo A. 
Garzuzi, en reconocimiento a la constancia y el 
esfuerzo para abordar y ayudar en las temáticas que 
trabaja la mencionada Asociación. 
 
Art. 3° - De forma. 
 

Mendoza, 29 de agosto de 2013. 
 

Lorena Meschini 
Néstor Guizzardi 

 
- A LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA 

 
43 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 64913) 

 
H. Cámara:  
 

La Confederación Sudamericana de Fútbol 
de Salón, presidida por el argentino Pedro 
Bonnettini, confirmó plenamente la disputa del 
Campeonato Sudamericano de Clubes, categoría 
mayores, en la ciudad de Mendoza. 

La Municipalidad de Godoy Cruz será el 
principal auspiciante para este torneo que se 
disputará en el club Andes Talleres entre el 1 y el 5 
de octubre de 2013. 

El fútbol de salón o futsal, es un deporte 
colectivo de pelota practicado entre dos equipos de 
5 jugadores cada uno, dentro de una cancha de 
suelo duro. Surgió inspirado en otros deportes como 
el fútbol, que es la base del juego, tomando de éstos 
no solo parte de las reglas, sino también algunas 
técnicas de juego. 

A poco más de un mes de disputarse el 
Campeonato Sudamericano de Clubes, en Mendoza 
ya comenzó a vivirse lo que será una fiesta del futsal 
internacional. 

Por todo lo expuesto solicitamos a nuestros 
pares que este evento sea declarado de interés por 
la Cámara de Diputados de la provincia de 
Mendoza, y así acompañar a estos jóvenes en este 
nuevo desafío. 

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

Mendoza, 29 de agosto de 2013. 
 

Daniel Dimartino 
 
Artículo 1° - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados, la disputa del Campeonato 
Sudamericano de Clubes, categoría mayores, que 
se disputará en la provincia de Mendoza, entre el 1 y 
el 5 de octubre de 2013, en el Club Andes Talleres. 
 
Art. 2° - De forma. 

 
Mendoza, 29 de agosto de 2013. 

 
Daniel Dimartino 

 
- A LA COMISIÓN DE TURISMO Y 

DEPORTES. 
 

44 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 64914) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

De acuerdo a información aparecida en 
Diario Uno, el 24 de agosto de 2013 (va adjunta), 
deportistas federados mendocinos fueron 
beneficiados con becas estudiantiles por un monto 
de $221.245. Esto fue en el marco del programa 
“Becas de Estudio para deportistas federados” que 
promueve la Secretaría de Deportes de la provincia, 
a través de la Dirección de Deporte Organizado y 
Alto Rendimiento, en conjunto con las siguientes 
casas de estudio de Mendoza: Universidad Juan 
Agustín Maza, Universidad de Mendoza, Fundación 
Universitas, Universidad Tecnológica Nacional, 
Universidad de Congreso y Universidad 
Champagnat. 

Las becas son un apoyo económico para los 
alumnos, con el fin de garantizar el derecho 
individual y social a la educación, y buscan facilitar la 
inclusión, la permanencia y la promoción en el 
sistema educativo de los niños, niñas, jóvenes y 
adolescentes, sobre todo de aquellos que se 
encuentran en situación de vulnerabilidad 
socioeducativa, por lo que sería importante conocer 
quiénes han sido los beneficiados con esta ayuda 
económica. 

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

Mendoza, 29 de agosto de 2013. 
 

Daniel Dimartino 
 
Artículo 1° - Solicitar al Secretario de Deportes de la 
provincia de Mendoza, Marcelo Locamuz, que 
informe por escrito a este H. Cuerpo, sobre los 
siguientes puntos: 
 

* Nombre y apellido de los beneficiarios de 
estas becas. 

* Monto que recibe cada uno de ellos. 
* Departamento al que pertenecen. 

 
Art. 2° - De forma 
 

Mendoza, 29 de agosto de 2013. 
 

Daniel Dimartino 
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- (La nota del Diario Uno, obra en el 

expediente original) 
 

- A LA COMISIÓN DE TURISMO Y 
DEPORTES. 
 

45 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 64916) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Dentro de la estructura del Instituto 
Provincial de la Vivienda se encuentra el Programa 
Mejoramiento de Barrios PROMEBA, que tiene como 
finalidad contribuir a la inclusión socio-urbana de los 
hogares de los segmentos más humildes de la 
población residentes en villas y asentamientos 
irregulares. 

Los Proyectos Barriales Integrales 
consolidan a la población beneficiaria en el lugar que 
habitan, brindando acceso a la propiedad de la 
tierra, contribuyendo en la provisión de obras de 
infraestructura urbana, equipamiento comunitario y 
saneamiento ambiental, y promueven el 
fortalecimiento de su capital social y humano. A 
partir de la metodología de Gestión Asociada, los 
proyectos se formulan y ejecutan en conjunto con el 
municipio y la participación de las organizaciones 
comunitarias. 

El programa, articula con otros programas y 
se orienta a promover la creación de redes entre las 
Organizaciones y Estado contribuyendo al desarrollo 
local. Asimismo la conformación de una RED 
también es objetivo de la Unidad Coordinadora 
Nacional (UCN) que a partir los Encuentros 
Regionales de Uspallata - Mendoza, de jóvenes en 
Villa María Córdoba y Nacional (San Bernardo 2010 
y Tanti 2012) propició el intercambio de experiencias 
entre las Organizaciones Comunitarias organizadas 
y PROMEBA.  

Entre los objetivos del Encuentro Nacional 
se propuso:  
 

a) Mejorar las prácticas y sostenibilidad de 
las acciones de programa, a través del 
fortalecimiento de las organizaciones comunitarias 
(OC),  

b) Fortalecer a la OC de los barrios donde 
interviene el programa para incrementar su 
capacidad de gestión y,  

c) Promover la conformación de REDES de 
OC con problemáticas afines. 
 

A partir de los relatos de experiencias se 
permitió reconocer los procesos organizativos, sus 
logros y obstáculos. Desde la subjetividad de los 
actores, proponer maneras de continuar y 
profundizar el trabajo en conjunto. La diversidad de 
los proyectos en los que el PROMEBA interviene 

requiere de un abordaje complejo, transdisciplinario, 
intersectorial e integral. En el cual la planificación 
participativa de los procesos y la Gestión Asociada 
son las estrategias a implementar. 

En este sentido, en Mendoza, a partir del 
2010 se viene conformando una “Red de Mesas de 
Gestión de los Salones de Usos Múltiples” (Proyecto 
RED SUM) con Res. Nº 55, integrada por Mesas de 
Gestión de barrios/proyectos intervenidos por el 
programa, a las que se han incorporado 
representantes de los municipios. Esta RED tiene 
entre sus objetivos intercambiar experiencias 
tendientes a mejorar nuestras prácticas, capacitar y 
formar en lo técnico -político y desarrollar estrategias 
en conjunto para fortalecer a las organizaciones y al 
Estado en el mejoramiento del hábitat popular. La 
misma mantiene una metodología de reuniones 
mensuales y se organiza en grupos de trabajos 
concretos.  

Desde la RED SUM se trabaja a partir de 
proyectos, por medio de los que se van abordando 
problemáticas, generando participación en la 
resolución de las mismas y atendiendo a las 
demandas. Temáticas como la comunicación, 
formulación de proyectos, regularización dominial 
son algunos de los proyectos emprendidos. Por 
iniciativa de la Red, en el marco del encuentro de 
organizaciones comunitarias de Tanti, Córdoba 2012 
organizado por la UCN, se decidió realizar a 
principios de octubre del 2013 un encuentro de 
mesas de gestión y organizaciones de base, 
incluyendo la participación de referentes municipales 
e invitando a PROMEBA de San Juan.  

A partir de esto se organiza 
participativamente el 1er. Encuentro Regional de 
Mesas de Gestión Red SUM PROMEBA Mendoza - 
San Juan los días 3, 4 y 5 de octubre de 2013 en 
Mendoza. Entre los objetivos se encuentran: 
fortalecer las mesas de gestión y promover a otros 
barrios a conformar mesas de gestión; compartir 
experiencias de articulaciones entre Estado y 
comunidad y capacitar a los técnicos del Estado 
(Nación, provincia y municipios) en la aceptación del 
“otro” con sus diferencias. También debatir y 
proponer alternativas de inclusión social, urbana y 
legal.  

Además de las mesas de gestión de los 
barrios en los que ha intervenido el programa 
asistirán al encuentro entidades como la Escuela 
Popular 5, la Mesa de Gestión del Centro Integrador 
Comunitario del Bº Paraguay - Guaymallén, además 
de la Unidad Coordinadora Nacional y las Unidades 
Ejecutoras Provinciales de Mendoza y San Juan. Es 
importante destacar que también se esta trabajando 
en la participación de los distintos Ministerios y 
dependencias. 

Cabe destacar que las “Mesas de Gestión” 
han resultado una experiencia superadora del 
PROMEBA-Mendoza en cuanto a la participación de 
los vecinos, las organizaciones y los municipios, la 
sostenibilidad de las obras ejecutadas y la 
apropiación de las mismas por parte de la 
comunidad. 
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Por los argumentos que aquí constan y los 
que oportunamente daré, es que pido a los 
diputados me acompañen en el presente proyecto 
de resolución. 
 

Mendoza, 30 de agosto de 2013. 
 

Lucas Ilardo Suriani 
Marina Femenía 
Mónica Zalazar 

 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados, el 1er. 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 
Mendoza. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 30 de agosto de 2013. 
 

Lucas Ilardo Suriani 
Marina Femenía 
Mónica Zalazar 

 
- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 

EDUCACIÓN 
 

46 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 64922) 
 

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 
 
Artículo 1° - Declarar de interés de esta H. Cámara 
el evento “Argentina Oramos por Vos”, a realizarse 
entre el 8 de setiembre y el 17 de octubre del 
presente año, por las familias evangélicas de 
nuestro país. 
 
Art. 2º - Adjuntar a la presente resolución sus 
fundamentos. 
 
Art. 3º - Regístrese, hágase saber, archívese. 
 

Mendoza, 30 de agosto de 2013. 
 

Alejandro Viadana 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN. 
 

47 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 64929) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Motivan el presente proyecto de resolución 
los datos de público conocimiento que han revelado 
los costos aproximados que asume el Estado 
provincial en base a la atención en hospitales 
públicos provinciales de los heridos en accidentes 
de tránsito. 

De acuerdo a un informe elaborado por la 
ONG, Voluntarios en Red Mendoza, el Estado 
provincial gastó en la primera mitad de 2013 cerca 
de $121.000.000 en atención a personas lesionadas 
en accidentes de tránsito. 

El estudio fija que se trata de pacientes que 
llegaron a hospitales públicos luego de los siniestros, 
por lo que los gastos de atención corrieron por 
cuenta del sistema de salud pública. Además, estima 
que por cada accidentado, la provincia gasta al 
menos $2.500. 

Sería importante poder conocer si el 
gobierno cobra o no a las compañías de seguro el 
dinero que cada accidentado, cliente de las 
empresas, cuesta a los hospitales, para poder 
recuperar esos fondos. 

De acuerdo con lo que algunas de las 
aseguradoras consultadas destacan, muchas veces 
las empresas no pagan porque jamás el gobierno 
presenta el reclamo correspondiente para recuperar 
el dinero, mientras que en otros casos hacen la 
presentación con un año y medio de retraso y esos 
fondos se destinan a otras áreas y no a los 
hospitales públicos, donde se atendió al 
accidentado. 
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Además de todo aquello, el Estado afronta 
costos altísimos con aquellas personas que 
protagonizan un accidente y no tienen seguro. 

De acuerdo al informe de Voluntarios en 
Red, por cada persona que muere en un accidente 
de tránsito hay unas 30 que resultan lesionadas. “En 
el primer semestre del año fallecieron 122 personas. 
Si se multiplica 122 por 30, da un total de 3.660 
heridos” y la mitad de los heridos son de mediana 
gravedad y su atención abarca el uso de 
ambulancia, atención de médicos y enfermeros, 
además del traslado al hospital. 

“Requieren internación, estudios 
complementarios, cirugías, radiografías y análisis. El 
promedio de estadía de internación es de siete 
días”. 

Los heridos leves con retiro a domicilio 
representan 30%, mientras que los de gravedad 
(que incluyen atención primaria, internación en 
terapia intensiva, estudios de alta complejidad, 
cirugías y un promedio de internación de 20 días) 
son el 20% restante. 

También se detalla en ese informe que la 
estimación total en el primer semestre del año 2013 
es de $120.780.000. Esto, teniendo en cuenta que la 
atención básica por persona es de $2.500 por día 
(total de $9.150.000 si se multiplica por los 3.660 
heridos en los primeros 6 meses), mientras que la de 
los heridos de mediana gravedad alcanzó los 
$38.430.000 (son 1.830 personas que en 7 días de 
internación en sala común, con prestaciones de 
mediana complejidad, gastaron $21.000 cada una). 

En tanto, para cada uno de los heridos de 
gravedad (732 según el cálculo) se invirtió cerca de 
$100.000. El tiempo de internación promedio es de 
20 días, con prestaciones de alta complejidad y en 
total representan un gasto de $73.200.000. “Esto 
significa que por accidentado se han gastado 
$33.000.000”. 

(LOS ANDES 28/8/2013). 
Lo anteriormente destacado debe 

generarnos preocupación y por ello es que 
deberíamos contar con estas estadísticas de manera 
oficial, pero además de eso; el Estado tendría que 
velar por hacer eficiente todos sus gastos en 
cualquier área en el marco de sus competencias. 
También sería importante poder realizar los ajustes 
necesarios a la Ley de Tránsito e incentivar una 
mejor educación vial desde la juventud. 

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

Mendoza, 2 de setiembre de 2013. 
 

Tadeo Zalazar 
Daniel Dimartino 
Edgardo Pintos 
Diego Guzmán 

 
Artículo 1º - Dirigirse al Poder Ejecutivo de la 
provincia de Mendoza, para solicitarle que informe 

por escrito a esta H. Cámara de Diputados sobre los 
siguientes puntos: 
 

a) En el caso de accidentes de tránsito en 
donde hubieran personas lesionadas y fueran 
trasladadas a hospitales públicos para su atención 
médica; ¿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 el caso de que si se hagan los 
reclamos referidos en el inciso precedente; ¿cuál es 
el tiempo promedio que lleva ese trámite ante las 
respectivas aseguradoras?. 

c) ¿Cuál es el monto anual que 
efectivamente ingresa al Estado provincial a manera 
de reintegro pagado por aseguradoras debido a los 
costos de atención médica en general brindado en 
hospitales u otros efectores de salud públicos de 
Mendoza a las personas atendidas/internadas a 
causa de accidentes de tránsito?. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 2 de setiembre de 2013. 
 

Tadeo Zalazar 
Daniel Dimartino 
Edgardo Pintos 
Diego Guzmán 

 
- A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 

PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 

48 
PROYECTO RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 64937) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de resolución tiene por 
objeto declarar de interés de esta H. Cámara el 
Primer Tedeum Evangélico, denominado “Día de 
Acción de Gracias”, el que se llevará a cabo el 
próximo 4 de setiembre, a las 20.00. En el Teatro 
Independencia. 

El objetivo del mismo es agradecer a Dios, 
en Unidad con el Cuerpo de Cristo, por las 
bendiciones recibidas a lo largo del año. 

En lo sucesivo queda determinado los 
segundos miércoles de setiembre, por ser este el 
mes de la Biblia y del Pastor. 

En esta oportunidad se harán 
reconocimientos a pastores que cuentan con una 
trayectoria de más de 30 años en la provincia, se 
presentarán las escuelas evangélicas provinciales, y 
los lideres de la Iglesia Evangélica de los 18 
departamentos, sobre todo se podrá disfrutar del 
mensaje de Dios para Mendoza y las autoridades 
presentes a cargo del Dr. Christian Hofft. 
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Dicho evento contara con la presencia de 
una orquesta de 65 niños y el coro de La Alameda. 

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, 2 de setiembre de 2013. 
 

Sonia Carmona 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
el Primer Tedeum Evangélico, denominado “Día de 
Acción de Gracias”, el que se llevara a cabo el 
próximo 4 de setiembre, a las 20.00, en el Teatro 
Independencia. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 2 de setiembre de 2013. 
 

Sonia Carmona 
 

- (Se adjunta fotocopia de la nota en el 
Expte. original). 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN  
 

49 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 64845) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de declaración tiene 
por objeto solicitar al Ministerio de Infraestructura, 
Vivienda y Transporte del gobierno de Mendoza, que 
a través de la Dirección Provincial de Vialidad, 
realice el estudio 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. 

El estudio de accidentología realizado sobre 
la Ruta provincial Nº 171, indica que la ruta debe 
tener otra traza desplazándose fuera de la zona 
urbana. La calle Río Negro es una arteria urbana y 
no reúne las condiciones y requisitos necesarios 
para funcionar como ruta primaria con alta densidad 
de tránsito pesado, transporte de pasajeros y 
vehículos livianos. 

El mantenimiento de una calle o carretera 
consiste en prever y solucionar los problemas que se 
presentan, a causa de su uso, y así brindar al 
usuario el nivel de servicio para el que la calle o 
carretera fue diseñada. La vida de un camino está 
en función de una adecuada respuesta al 
mantenimiento para prolongar su vida útil. 

Esta visión surge de la necesidad de ordenar 
el proceso de inversiones en caminos de acceso ya 

que estas obras representan un gran potencial para 
las tierras con vocación agrícola, se incorporan 
áreas productivas, se benefician otros centros 
rurales y se fortalecen las relaciones internas de la 
micro-región. 

En el mismo sentido ya se ha expresado el 
Concejo Deliberante del Departamento San Rafael, 
reconociendo la necesidad de la población de los 
distritos involucrados de contar con una obra de esta 
envergadura mediante una ordenanza impulsada por 
el concejal Darío Barandalla. 

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

Mendoza, 21 de agosto de 2013. 
 

Mariela Langa 
Raúl Guerra 
Silvia Ramos 

 
Artículo 1° - Que veríamos con agrado que el 
Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Transporte 
del gobierno de Mendoza, a través de la Dirección 
Provincial de Vialidad, realice el estudio 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. 2°- De forma. 
 

Mariela Langa 
Raúl Guerra 
Silvia Ramos 

 
- A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E 

INFRAESTRUCTURA 
 

50 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 64857) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

MÍNIMO NO IMPONIBLE Y/O REVISIÓN 
DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS. 

 
Sometemos a consideración el presente 

proyecto de declaración que tiene por objeto solicitar 
a la Presidente de la Nación Argentina por su 
intermedio requerir a los legisladores nacionales, 
tengan a bien realizar las gestiones necesarias para 
el tratamiento de la actualización del mínimo no 
imponible correspondiente al Impuesto a las 
Ganancias. 

No cabe dudas, que los últimos tiempos, el 
tema del Impuesto a las Ganancias sobre los 
salarios de los trabajadores franja que en gran 
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medida abarca mayoritariamente a la clase media 
argentina, ha generado fricciones no menores entre 
el gobierno, las organizaciones sindicales y los 
partidos políticos, por ello, vemos la necesidad de 
reflexionar sobre este tema y dar respuesta a 
muchísimos hogares que esperan ver en la clase 
política gran parte de las soluciones a sus problemas 
cotidianos. 

Valoramos y no dudamos que desde el 2003 
a la fecha se advierte una recuperación de la 
economía, crecimiento de la industria, del PBI, y 
recuperación de las Paritarias, todo lo cual ha 
generado una recuperación del salario real. 

A pesar de ello, producto de este 
crecimiento y recuperación, los salarios han 
superado en mucho el piso del mínimo no imponible 
para la aplicación del Impuesto a las Ganancias, 
mínimo que consideramos no ha tenido una correcta 
actualización, la cual debería ser automática y 
relacionada con los aumentos salariales fijado en las 
paritarias anuales. 

Paritarias y reconocimientos salariales que 
han logrado mejorar ostensiblemente en los últimos 
años el nivel de vida, elevando el consumo de 
bienes y servicios de los trabajadores. 

No obstante ello, advertimos con mucha 
preocupación que la falta de un aumento mayor del  
mínimo no imponible relativo al Impuesto a las 
Ganancias, que contemple la inflación existente, 
termina erosionando  gravemente los beneficios 
conseguidos. 

Llevó muchos años de luchas, conquistar los 
derechos sociales, y en ellos el reconocimiento de la 
relación laboral, no es una relación que se da en un 
pie de igualdad entre el trabajador y el empleador, y 
por ello el Estado debe intervenir para equilibrar 
fuerzas. Allí surge el derecho del trabajo y el 
Constitucionalismo social, cuya mayor manifestación 
es la incorporación del Art. 14 bis, que implica la 
elevación de los derechos sociales al rango 
constitucional. 

Ahora bien, a partir de esta concepción es 
que el trabajo en relación de dependencia, no puede 
ser considerado más como una mera mercancía o 
un simple factor de producción, pues ello ofende la 
dignidad del trabajador.  

A esta altura debemos recordar que el 
empresario que invierte en capital busca en ello 
maximizar sus ganancias y lógicamente persigue un 
fin lucrativo, mientras que los trabajadores buscan 
con la venta de su fuerza de trabajo, alimentar a sus 
familias y vivir dignamente. Lo que en términos 
jurídicos implica: alimentación adecuada, vivienda 
digna, educación, vestuario, asistencia  sanitaria, 
transporte, esparcimiento, vacaciones y previsión. 

Por todo ello, y advirtiendo que la presión 
tributaria que implica el Impuesto a las Ganancias, 
tal como se encuentra diagramando en la actualidad, 
afecta a muchísimos trabajadores privando o 
retaceando la provisión de esos derechos 
mencionados, es que solicitamos: a la Sra. 
Presidente de la Nación Argentina, a través de los 
diputados nacionales promovieran y aprobaran 

produciendo todos los actos útiles  y conducentes a 
fin de impulsar la norma legal correspondiente que 
genere la adecuación del mínimo no imponible en el 
Impuesto a las Ganancias, estableciendo un 
mecanismo para su actualización periódica de forma 
automática.  

Nos parece oportuno la aprobación del 
presente proyecto de declaración, atento a que la 
Presidenta de la Nación, se encuentra abocada al 
tratamiento de este tema, con todas las 
organizaciones gremiales y empresariales. En 
seguridad de los argumentos expuestos serán 
sabiamente interpretados por la H. Cámara, es que 
solicitamos la aprobación del presente proyecto de 
declaración.  
 

Mendoza, 23 de agosto de 2013. 
 

Claudio R. Díaz 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado, que el presente 
proyecto de declaración que tiene por finalidad 
solicitar a la Presidenta de la Nación Argentina, a 
través de los diputados nacionales promovieran y 
aprobaran, produciendo todos los actos útiles y 
conducentes, a fin de impulsar la norma legal 
correspondiente que genere la adecuación del 
mínimo no imponible en el impuesto a las ganancias, 
estableciendo un mecanismo para su actualización 
periódica la cual debería ser automática y 
relacionada con los aumentos salariales fijado en las 
paritarias anuales.  
 
Art. 2º - De forma  
 

Mendoza, 23 de agosto de 2013. 
 

Claudio R Díaz 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES. 
 

51 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 64858) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

MÍNIMO NO IMPONIBLE Y/O REVISIÓN 
DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS. 

 
Sometemos a consideración el presente 

proyecto de declaración que tiene por objeto solicitar 
al gobernador de la provincia de Mendoza, y por su 
intermedio, requerir a los legisladores nacionales por 
Mendoza, tengan a bien realizar las gestiones 
necesarias para el tratamiento de la actualización del 
mínimo no imponible correspondiente al Impuesto a 
las Ganancias. 

No cabe dudas, que los últimos tiempos, el 
tema del impuesto a las ganancias sobre los salarios 
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de los trabajadores franja que en gran medida 
abarca mayoritariamente a la clase media argentina, 
ha generado fricciones no menores entre el 
gobierno, las organizaciones sindicales y los partidos 
políticos, por ello, vemos la necesidad de reflexionar 
sobre este tema y dar respuesta a muchísimos 
hogares que esperan ver en la clase política gran 
parte de las soluciones a sus problemas cotidianos. 

Valoramos y no dudamos que desde el año 
2003 a la fecha se advierte una recuperación de la 
economía, crecimiento de la industria, del PBI, y 
recuperación de las Paritarias, todo lo cual ha 
generado una recuperación del salario real. 

A pesar de ello, producto de este 
crecimiento y recuperación, los salarios han 
superado en mucho el piso del mínimo no imponible 
para la aplicación del Impuesto a las Ganancias, 
mínimo que consideramos no ha tenido una correcta 
actualización, la cual debería ser automática y 
relacionada con los aumentos saláriales fijado en las 
paritarias anuales. 

Paritarias y reconocimientos saláriales que 
han logrado mejorar ostensiblemente en los últimos 
años el nivel de vida, elevando el consumo de 
bienes y servicios de los trabajadores. 

No obstante ello, advertimos con mucha 
preocupación que la falta de un aumento mayor del 
mínimo no imponible relativo al Impuesto a las 
Ganancias, que contemple la inflación existente, 
termina erosionando gravemente los beneficios 
conseguidos. 

Llevó muchos años de luchas conquistar los 
derechos sociales, y en ellos el reconocimiento de la 
relación laboral, no es una relación que se da en un 
pie de igualdad entre el trabajador y el empleador, y 
por ello el Estado debe intervenir para equilibrar 
fuerzas. Allí surge el derecho del trabajo y el 
constitucionalismo social, cuya mayor manifestación 
es la incorporación del Art. 14 bis, que implica la 
elevación de los derechos sociales al rango 
constitucional. 

Ahora bien, a partir de esta concepción es 
que el trabajo en relación de dependencia, no puede 
ser considerado más como una mera mercancía o 
un simple factor de producción, pues ello ofende la 
dignidad del trabajador. 

A esta altura debemos recordar que el 
empresario que invierte en capital busca en ello 
maximizar sus ganancias y lógicamente persigue un 
fin lucrativo, mientras que los trabajadores buscan 
con la venta de su fuerza de trabajo, alimentar a sus 
familias y vivir dignamente. Lo que en términos 
jurídicos implica: alimentación adecuada, vivienda 
digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, 
transporte, esparcimiento, vacaciones y previsión. 

Por todo ello, y advirtiendo que la presión 
tributaria que implica el impuesto a las ganancias, tal 
como se encuentra diagramando en la actualidad, 
afecta a muchísimos trabajadores privando o 
retaceando la provisión de esos derechos 
mencionados, es que solicitamos al gobernador de 
la provincia de Mendoza, a través de los diputados 
nacionales representantes de la provincia de 

Mendoza, promovieran y aprobaran produciendo 
todos los actos útiles y conducentes, a fin de 
impulsar la norma legal correspondiente que genere 
la adecuación del mínimo no imponible en el 
impuesto a las ganancias, estableciendo un 
mecanismo para su actualización periódica de forma 
automática. 

Nos parece oportuno la aprobación del 
presente proyecto de declaración, atento a que la 
Sra. Presidenta de la Nación, se encuentra abocada 
al tratamiento de este tema, con todas las 
organizaciones gremiales y empresariales. En 
seguridad de los argumentos expuestos serán 
sabiamente interpretados por la H. Cámara, es que 
solicitamos la aprobación del presente proyecto de 
declaración.  
 

Mendoza, 23 de agosto de 2013. 
 

Claudio Díaz 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el presente 
proyecto de declaración que tiene por finalidad 
solicitar al gobernador de la Provincia de Mendoza, 
a través de los diputados nacionales representantes 
de la provincia de Mendoza, promovieran y 
aprobaran, produciendo todos los actos útiles y 
conducentes a fin de impulsar la norma legal 
correspondiente que genere la adecuación del 
mínimo no imponible en el Impuesto a las 
Ganancias, estableciendo un mecanismo para su 
actualización periódica la cual debería ser 
automática y relacionada con los aumentos 
saláriales fijado en las paritarias anuales. 
 
Art. 2º - De forma  
 

Mendoza, 23 de agosto de 2013. 
 

Claudio Díaz 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES. 
 

52 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 64865) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Ponemos en consideración de los diputados 
el siguiente proyecto de declaración por el cual se 
vería con agrado que la Dirección General de 
Escuelas incorpore 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, en todo 
el ámbito de la provincia de Mendoza. 

El estrés en los alumnos de las escuelas de 
toda la provincia, los impactos directos en la calidad 
educativa, la deserción y los hechos de agresividad 



4 de setiembre de 2013   17ª. Reunión        H. Cámara de Diputados  16ª Sesión de Tablas                        Pág. 56 

                                                                                                                                                                                    . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ORD. Nº 17 del 4-9-13 (PROGRAMA SECUNDARIA ONLINE) 

y violencia que se documentan prácticamente a 
diario en los establecimientos educativos. 

Se propone la enseñanza de técnicas de 
terapias alternativas tales como yoga, meditación, 
relajación y otras, para los docentes y para los 
estudiantes de las escuelas de la provincia. 

Este programa pretende aportar en las 
escuelas de la provincia un clima más beneficioso 
disminuyendo el estrés y educar a los alumnos y 
maestros en un ambiente de armonía y relajación. 

El Programa debe contener dos etapas: la 
primera para capacitar correctamente a los docentes 
como estrategia de formación permanente, y la 
segunda, ya para aplicar las técnicas con los 
alumnos de todas las escuelas de la jurisdicción 
provincial, del ámbito público y de gestión privada. 

Las tensiones del mundo actual afectan a los 
niños y jóvenes (además de los adultos), lo que 
constituye una amenaza colectiva, que tiene como 
directas consecuencias la frustración, el abandono 
de la escuela, la agresividad e inestabilidad 
emocional. 

Es importante destacar que por las 
potencialidades de estas técnicas escuelas de 
Estados Unidos, España, Brasil, Colombia, México y 
Puerto Rico aplicaron estos métodos, con resultados 
importantes en cuanto a la disminución de la 
deserción escolar, además de una armonización de 
los grupos escolares. 

Los profesores comenzaron a comprobar 
que la práctica de este tipo de ejercicios permite a 
los niños y adolescentes mejorar el rendimiento y la 
concentración, y los ayuda a reducir los episodios de 
agresión o de violencia dentro del aula. 
 

BENEFICIOS DEL YOGA EN LOS NIÑOS: 
 

* Armoniza la salud del grupo. 
* Restablece la conexión con la inteligencia 

a través del cuerpo. 
* Pacifica la mente, sus miedos, angustias y 

obsesiones. 
* Logra que la mente se concentre y evita 

que la dispersión que lleva a la violencia tome el 
mando del individuo. 

* Genera claridad en la comprensión de los 
sentimientos, como punto de partida para aceptarlos 
o trasformarlos. 

* Trasforma los sentimientos y pensamientos 
negativos que degeneran en acciones destructivas 
hacia uno mismo y hacia otros. 

* Reconoce la fuerza de voluntad y el 
potencial escondido de cada uno. 

* Establece la confianza que ayuda en el 
despliegue de los dones personales. 

* Abre camino al autoconocimiento: a la 
aceptación tanto de los límites personales como de 
las virtudes. 

* Sana traumas y heridas. 
* Encaja el crecimiento emocional con el 

físico y el crecimiento mental con el emocional. 
 

(Fuente: Árbol de Luz : Es una asociación 
civil que trabaja con el yoga para los niños en 
jardines de infantes y escuelas al Oeste y Norte de 
la Ciudad de Bs. As.). 
 

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

Mendoza, 12 de agosto de 2013. 
 

Jesús Riesco 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que la Dirección 
General de Escuelas incorpore 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, en todo el ámbito de la provincia de 
Mendoza. 
 
Art. 2º - Que la Dirección General De Escuelas cubra 
las horas cátedra con técnicos especializados en las 
áreas de yoga, meditación, relajación y otras. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 12 de agosto de 2013. 
 

Jesús Riesco 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN. 
 

53 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 64872) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El proyecto “Ciudadanía y Género” (“Gender 
and Citizenship” en inglés) tiene como fin unificar las 
investigaciones que se están realizando en el campo 
de los estudios de género, sirviendo de espacio para 
el intercambio de ideas, de resultados y, también, 
para crear conciencia social y política en base a los 
hallazgos realizados; constituye una asociación de 
esfuerzos en materia de género, con el que se 
busca enriquecer el marco teórico, lanzar nuevos 
proyectos de investigación y consolidar los 
programas de investigación y de estudio ligados a 
esta temática, a través de la movilidad del personal 
investigador. 

Cuenta con una duración de 48 meses y con 
el respaldo de la Comisión Europea a través del 
subprograma “People” del séptimo “Programa Marco 
Europeo de I+D” del Marie Curie International 
Research Staff Exchange Scheme (IRSES). 

El objetivo general del proyecto es crear una 
red interdisciplinaria y permanente de investigación y 
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estudio y promover una transferencia mutua y 
beneficiosa de conocimiento entre Universidades de 
Europa (España, Portugal, Francia e Italia) y 
Universidades Latinoamericanas (Argentina y 
México) en el campo de los estudios de género. 

Sus objetivos específicos son tres: abrir 
perspectivas originales, innovadoras e 
interdisciplinarias; la difusión de la perspectiva 
europea de a los estudios e investigaciones de 
género, a través de una red permanente y 
sustentable, ofreciendo una plataforma web para la 
discusión, la articulación de proyectos de 
investigación y el apoyo a programas de formación 
internacionales; y contribuir a la evaluación y 
definición de políticas públicas de género a nivel 
local, nacional e internacional en los dos 
continentes. 

La iniciativa se encuentra coordinada por la 
profesora del Área de Psicología Social Dra. Carmen 
Monreal de la Universidad Pablo de Olavide (Sevilla, 
España); y se ordena alrededor de cuatro ejes 
temáticos: ciudadanía y participación política, 
violencia de género, educación y “empoderamiento” 
y movimientos migratorios y género. 

Las investigadoras que participarán del 
proyecto son cerca de cuarenta, procedentes de las 
universidades: de Florencia (Italia), de Paris 
(Francia), de Lisboa (Portugal), Nacional de Cuyo y 
Nacional de Salta (Argentina); del Colegio de la 
Frontera Norte (México), además de la Universidad 
Pablo de Olavide de Sevilla, la Universidad de 
Granada y el Centro UNESCO de Ceuta (España). 

Resulta importante destacar que el equipo 
de la Universidad Nacional de Cuyo es coordinado 
por la Dra. Rosana Paula Rodríguez, e integrado por 
11 investigadoras, Dra. Alejandra Ciriza, Máster 
Patricia González, Lic. Sofía Da Costa, Lic. Cristina 
Fuenzalida, Dra. Sara Gutiérrez, Dra. Eva Rodríguez 
Agüero, Lic. Natalia Naciff, Máster Aleyda Yanes 
Bethencourt, Mgter. Graciela Cousinet y Lic. 
Azucena Reyes Suárez. 

Convencidos de que la Cámara debe brindar 
apoyo a iniciativas de la envergadura de la 
descripta, es que solicitamos la aprobación del 
presente proyecto de declaración solicitando al 
Poder Ejecutivo que declare de Interés Provincial de 
las Conferencias a llevarse a cabo durante los 
meses de setiembre y octubre de 2013 en nuestra 
provincia en el marco del proyecto “Ciudadanía y 
Género” (“Gender and Citizenship”), Comisión 
Europea, subprograma “People” del séptimo 
“Programa Marco Europeo de I+D” del Marie Curie 
International Research Staff Exchange Scheme 
(IRSES). 
 

Mendoza, 23 de agosto de 2013. 
 

Liliana Vietti 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo declarara de interés provincial las 
conferencias a llevarse a cabo durante los meses de 
setiembre y octubre de 2013 en nuestra provincia en 

el marco del proyecto de investigación “Ciudadanía y 
Género” (“Gender and Citizenship”), Comisión 
Europea, subprograma “People” del séptimo 
“Programa Marco Europeo de I+D” del Marie Curie 
International Research Staff Exchange Scheme 
(IRSES). 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 23 de agosto de 2013. 
 

Liliana Vietti 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN. 
 

54 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 64887) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

PRESTACIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO PARA 
CAMPO MOLINO, LAS HERAS. 

 
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, bajo la Modalidad de Educación 
Permanente de Jóvenes y Adultos, a los pobladores 
de la zona Campo Molino, ubicado en el Distrito El 
Challao, 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 de la 
Modalidad de Jóvenes y Adultos, 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. 

A partir del relevamiento efectuado, en esta 
zona tan vulnerable del Departamento Las Heras, 
concluimos que existe un número importante de 
jóvenes y adultos que no han finalizado sus estudios 
primarios y/o secundarios. 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 posibiltadora de 
acceder a mejores condiciones de vida que les 
permitan abandonar su condición de exclusión para 
vislumbrar y definir un proyecto de vida mejor. 

Es así como solicitamos a la Dirección 
General de Escuelas evalúe esta posibilidad, ya sea 
a partir de la creación de un CEBA y un CENS, o 
bien de aulas satélites dependientes de otras 
instituciones. 
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Por todo lo expuesto, es que solicito a esta 
H. Cámara de Diputados la aprobación de este 
proyecto de declaración. 
 

Mendoza, 28 de agosto 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, 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, del 
Distrito El Challao, Las Heras, Mendoza. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 28 de agosto de 2013. 
 

Lorena Saponara 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN. 
 

55 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 64898) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 

 
El presente proyecto de declaración tiene 

por objeto expresar el deseo de que el Poder 
Ejecutivo Provincial por intermedio de quien 
corresponda incorporar en el recorrido de las líneas 
7, 4, y 3 el ingreso a los barrios “Jardín Challao”, 
“Jardines de Hualilán” y “Nuestra Señora de 
Lourdes”. 

La problemática radica, en que los colectivos 
no ingresan a los mencionados barrios, dejando a 
sus habitantes sobre calle Boulogne Sur Mer (barrio 
Municipal), a veinte cuadras de sus hogares. 

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

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

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

 
Mendoza, 27 de agosto de 2013. 

 
Lucas Ilardo 

Marina Femenía 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo Provincial, por medio de la Dirección de 
Vías y Medios de Transporte, incorporar en el 
recorrido de las líneas 7, 4, y 3 el ingreso a los 
barrios “Jardín Challao”, “Jardines de Hualilán” y 
“Nuestra Señora de Lourdes”. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 27 de agosto de 2013. 
 

Lucas Ilardo 
Marina Femenía 

 
- A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E 

INFRAESTRUCTURA. 
 

56 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 64901) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Sometemos a consideración el presente 
proyecto de declaración, que tiene por objeto 
manifestar que esta H. Cámara vería con agrado 
que el Poder Ejecutivo declare de interés turístico 
económico y socio productivo, al proyecto hotelero 
de 3 estrellas con restaurante y bodega boutique 
que esta construyendo la firma Frutos del Atuel S.A, 
en la Ruta Nacional 188 Km. 799 General Alvear, 
Mendoza. 

Consideramos que el proyecto posee un alto 
impacto en cuanto a la oferta y desarrollo del turismo 
en la provincia de Mendoza. 

En igual sentido, el H. Concejo Deliberante 
de Gral. Alvear declara al proyecto de interés 
departamental en agosto de 2012, mediante la 
Resolución 3191-12. 

En el aspecto económico, la actividad 
turística es uno de los sectores de la economía que 
más crece en todo el mundo, justificado por el 
número de personas que buscan una recuperación 
psicofísica en lugares alejados de su residencia 
cotidiana, en áreas con características diferentes de 
las de su medio, que los conduzcan a un 
reencuentro con la naturaleza. 

Se trata de una industria que se desarrolla 
en armonía con el medio ambiente, respeta su 
herencia cultural y da la posibilidad de que los 
lugares visitados mantengan su atractivo original 
para las generaciones futuras. 

En cuanto a la ubicación del proyecto, vale 
la pena recalcar que si bien General Alvear dispone 
de hotelería, cabañas y camping, resulta necesario 
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complementar estos servicios con un hotel de alta 
gama que mejore la escasa infraestructura actual, 
proporcionando un producto de calidad superior al 
turista. 

En ese sentido es que nacen las ideas 
primarias del proyecto, que el Ministerio de Turismo 
de Mendoza consideró a los efectos de otorgar, 
según Carpeta N° 780-F-2013-18004-N-O-8, la 
Factibilidad Turística a la propuesta. 

Saludamos esta iniciativa y por los motivos 
que someramente hemos expresado y 
oportunamente manifestaremos en el recinto, 
solicitamos a la H. Cámara la aprobación favorable 
del presente proyecto de declaración. 
 

Mendoza, 26 de agosto de 2013. 
 

Cristian González 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo declare 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. ubicado 
en la Ruta Nacional 188 km. 799 de General Alvear, 
Mendoza. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 26 de agosto de 2013. 
 

Cristian González 
 

- A LA COMISIÓN DE TURISMO Y 
DEPORTES. 
 

57 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 64917) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de declaración tiene 
por objeto expresar el deseo de que el Poder 
Ejecutivo provincial realizara las gestiones 
pertinentes, ante los organismos correspondientes, 
para la colocación de un reductor de velocidad, en la 
calle Boulogne Sur Mer, entre las calles Ortiz y 
Matienzo, Departamento Godoy Cruz. 

Las razones que nos llevan a este pedido, 
es la alta densidad de transito que circula por la 
mencionada arteria del departamento y la gran 
velocidad a la que se circula. 

El notable crecimiento del parque automotor, 
sumado al avance tecnológico que permite 
incrementar las prestaciones de cada coche, 
consiguiendo más velocidad máxima, potencia, etc. 
ha obligado a los gobiernos, a establecer una serie 
de normas circulación para limitar la libertad 
absoluta de los conductores y sus vehículos. 

Existen diferentes métodos para conseguir 
una mayor seguridad vial, y uno de ellos es la 
instalación de badenes en la calzada, ya que obligan 
a los conductores a bajar la velocidad, y son motivos 
de una atención extra al volante, lo que conlleva a 
una zona mucho mas segura, por que se consigue 
una menor velocidad de circulación del transito. 

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

Mendoza, 1 de setiembre de 2013. 
 

Lucas Ilardo 
Marina Femenía 

 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo Provincial realizara las gestiones 
pertinentes, ante los organismos correspondientes, 
para la colocación de un reductor de velocidad, en la 
calle Boulogne Sur Mer, entre las calles Ortiz y 
Matienzo, Departamento Godoy Cruz. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 1 de setiembre de 2013. 
 

Lucas Ilardo  
Marina Femenía 

 
- A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E 

INFRAESTRUCTURA 
 

58 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 64921) 
 

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 
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manifestaciones espirituales de los ciudadanos, que 
normalmente redundan en beneficio del bienestar 
social. 
 

Mendoza, 30 de agosto de 2013. 
 

Alejandro Viadana 
 
Artículo 1° - Que la H. Cámara vería con agrado que 
el Poder Ejecutivo declarara de interés provincial el 
evento “Argentina Oramos por Vos”, a realizarse 
entre el 8 de setiembre y el 17 de octubre del 
presente año, por las familias evangélicas de 
nuestro país. 
 
Art. 2º - Adjuntar a la presente resolución sus 
fundamentos. 
 
Art. 3º - Regístrese, hágase saber, archívese. 
 

Mendoza, 30 de agosto de 2013. 
 

Alejandro Viadana 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
 

59 
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 
infantes de administración privada, de la Provincia. 
(CE–DGCPP) 
 
4 - Expte. 63058 del 19-11-12 –Proyecto de ley de la 
diputada Meschini y del diputado García Zalazar, 
estableciendo con carácter de obligatorio en todas 
las reparticiones estatales con atención al público, 
de todos los poderes del Estado y en todos sus 
niveles y categorías, la capacitación de personal en 
Lenguas de Señas Argentina (LSA). (CE–LAC) 
 
5 - Expte. 62039 del 1-8-12 y su acum.43369/06 –
Proyecto de ley venido en revisión del H. Senado, 

creando la Pensión Honorífica denominada 
Veteranos de la Guerra del Atlántico Sur de carácter 
mensual y vitalicio. (HP) 
 
6 - Expte. 62765 del 23-10-12 –Proyecto de ley del 
diputado Vinci, modificando el Art. 2º de la Ley 7790 
-Prohibición de fumar en lugares cerrados-. (SP-
LAC) 
 
7 - Expte. 63994 del 23-4-13 –Proyecto de ley del 
diputado Vinci, incorporando el “Taller de RCP –
Reanimación Cardio–Pulmonar” en los contenidos 
pedagógicos de los establecimientos educativos 
estatales y privados de los niveles primario, 
secundario y en la educación para jóvenes y adultos 
(CEBA y CENS). (CE-HPAT) 
 
8 - Exptes. 62506/12 y sus acum. 62528/12, 
62552/12, 62632/12, 63494/13, 64236/13 -Proyectos 
de ley de las diputadas Godoy, Zalazar, Lemos; de 
los diputados Ríos y García Zalazar y de la diputada 
Vietti, respectivamente, prohibiendo en todo el 
territorio de la provincia la instalación, 
funcionamiento, regenteo, sostenimiento, promoción 
publicidad, administración o explotación bajo 
cualquier forma, modalidad o denominación de 
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 
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porte, en determinados caminos, circuitos y áreas. 
(OPI-LAC) 
 
14 – Expte. 59512 del 3-8-11 –Proyecto de ley 
venido en revisión del H. Senado, creando la 
Cámara Tercera del Trabajo, de la Segunda 
Circunscripción Judicial, que tendrá asiento en la 
Ciudad de General Alvear. (LAC-HP) 
 
15 – Expte. 55536/10 y sus acum. 61972/12 y 
62709/12 –Proyectos de ley de los diputados Vicchi, 
Ortiz, Vietti, Tanús, Viadana, Bianchinelli, González, 
Zalazar, Morcos y Maza, respectivamente, 
estableciendo la Ley de Partidos Políticos. (LAC) 
 
16 – Expte. 62369 del 6-9-12 –Proyecto de ley de 
los diputados Llaver, Barrigón, Morcos, Infante, 
Lemos, Montenegro, De Miguel, Quevedo, García 
Zalazar, Maza, Guzmán, Guizzardi, Yazenco, Pintos, 
Scattareggia, Meschini, Vietti, Parés, Petri, Leonardi 
y Dimartino, implementando en forma progresiva en 
todas las escuelas de la Provincia el uso de 
micrófonos en el aula. (CE-HP) 
 
17 – Expte. 61651/12 –Proyecto de ley del diputado 
Llaver, estableciendo que el Poder Ejecutivo y el 
Instituto Nacional de Vitivinicultura propiciarán un 
tipo de vino tinto de calidad certificada que deberá 
llegar al consumo a precio razonable, con el objeto 
de difundir y promocionar los beneficios para la 
salud de las personas mediante el consumo 
moderado de dicho producto. (EEMI-SP-HP) 
 
18 – Expte. 63344 del 28-12-12 –Proyecto de ley de 
los diputados García Zalazar y Parés, prohibiendo 
en todo el ámbito de la Provincia la utilización, 
tenencia, acopio, exhibición, fabricación para uso 
particular y expendio al público de artificios de 
pirotecnia y cohetería, sea esta de venta libre o no 
y/o de fabricación autorizada. (LAC-HP-AUV) 
 
19 – Expte. 64248 del 29-5-13 –Proyecto de 
declaración del diputado Ilardo Suariani y de la 
diputada Femenía, expresando el repudio a los 
hechos sucedidos en el Colegio Padre Claret de la 
Ciudad de Córdoba en los que una docente fue 
desvinculada de la Institución por expresar su 
posición por la Ley de Servicios de Comunicación 
Audiovisuales. (LAC) 
 
20 –Expte. 62593 del 3-10-12 y sus acum. 54192/09 
y 58964/11 –Proyecto de ley venido en revisión del 
H. Senado y de las diputadas Martini, Moreno, 
Carmona y del diputado Miranda, respectivamente, 
regulando el ejercicio Profesional en Turismo y 
creando el Colegio de Profesionales en Turismo de 
la Provincia. (TD-LAC) 
 
21 – Expte. 57607/10 (H.S. 60795 –26-12-12) y su 
acum. 58408/11 - Proyectos de ley venido en 
segunda revisión del H. Senado y del diputado 
Puga, respectivamente, garantizando a los 
habitantes que los establecimientos comerciales de 

venta, fabricación o provisión de indumentaria, 
tendrán un mínimo de ocho (8) talles 
correspondientes a las medidas corporales 
normalizadas en la Normas IRAM de la serie 75300 
y sus actualizaciones. (DGCPP) 
 
22 – Expte. 64427 del 13-6-13 –Proyecto de ley de 
las diputadas Vietti, Femenía y Maza y de los 
diputados Tanús, Miranda y Viadana, incorporando 
el inc. f) al Art. 2º de la Ley 4373 -Carta Orgánica 
para la Obra Social de Empleados Públicos (OSEP)-
. (LAC-SP) 
 
23 - Expte. 61281 del 17-4-12 –Proyecto de ley de 
los diputados De Miguel, Parés, Guizzardi, Infante, 
Quevedo, Guzmán, Dimartino, García Zalazar, 
Llaver y Scattareggia y de las diputadas Yazenco, 
Meschini y Vietti, modificando el inciso a) del Art. 
111, Capítulo V, Medidas Coercitivas, de la Ley 
6082 de Tránsito y Transporte –Tolerancia cero de 
alcohol en sangre para conductores-. (LAC) 
 
24 – Expte. 63850 del 26-3-13 –Proyecto de ley de 
los diputados Francisco, Guizzardi, Viadana, 
Leonardi y de la diputada Lemos, reglamentando el 
Ejercicio Profesional de Psicomotricistas. (SP-LAC) 
 
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 
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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) 
 
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 122 - Expte. 63546/13 y sus acum. 64093/13 y 
61793/11 –De Obras Públicas e Infraestructura y de 
Legislación y Asuntos Constitucionales, en el 
proyecto de ley del diputado Barrigón, incluyendo en 
la nómina de oferentes al Concurso Público para el 
otorgamiento de Permisos de Explotación de los 
Servicios Públicos de Transporte de Pasajeros por 
Taxis y Remises en el gran Mendoza, a los señores 
Carlos Abraham Jaliff y Antonio Martín. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 123 - Expte. 63040/12 –De Cultura y Educación, 
en el proyecto de ley de los diputados González, 
Guerra, Guizzardi, Piedrafita y de las diputadas 
Moreno, Ramos y Langa, creando el Programa 
Secundaria Online, tendrá por objeto que los 
estudiantes que no posean acceso a educación 
secundaria en sus cercanías puedan culminar sus 
estudios en forma virtual. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 124 - Expte. 64330/13 –De Cultura y Educación, 
en el proyecto de declaración del diputado Dávila, 
expresando el deseo que la Provincia de Mendoza 
se adhiriera a la Ley Nº 26468 -Estableciendo que 
todas las escuelas secundarias del Sistema 
Educativo Nacional, incluirán en forma obligatoria 
una propuesta curricular para la enseñanza del 
idioma portugués como lengua extranjera, en 
cumplimiento de la Ley Nº 25181. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 125 - Expte. 64630/13 –De Cultura y Educación, 
en el proyecto de declaración de la diputada 
Saponara, expresando el deseo que la Dirección 
General de Escuelas, a través de la Dirección de 
Educación Superior, exigiese un Certificado de 
Aptitud Psicofísico a los alumnos aspirantes a cursar 
los distintos profesorados, de gestión estatal o 
privada. 

EN CONSIDERACIÓN 
 

IV 
 

EXPTE. 63546. 
CONCURSO PÚBLICO 

 
SR. SECRETARIO (Manzitti) -  
(leyendo):  
 

El despacho que a continuación se 
encuentra previsto en el Orden del Día, es el 122, 
corresponde al expediente 63456 y sus acumulados 
64093 y 61793, de la Comisión de Obras Públicas y 
también de Legislación y Asuntos Constitucionales, 
en el proyecto de ley del diputado Barrigón 
incluyendo en la nómina de oferentes al concurso 
público para el otorgamiento de permisos de 
explotación de los Servicios Públicos de Transportes 
de Pasajeros por taxis y remises en el gran 
Mendoza, a los señores Carlos Abraham Jaliff y 
Antonio Martín. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - En consideración. 

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

 
DESPACHO DE COMISIÓN 122 

 
Expte. 63546/ 13. y sus Acum. 64093/13 y 

61793/11 
 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión de OBRAS PÚBLICAS E 
INFRAESTRUCTURA, ha considerado el proyecto 
de ley, presentado por el diputado José Barrigón, 
mediante el cual: “SE INCLUYE EN LA NÓMINA DE 
OFERENTES IMPUGNANTES DEL CONCURSO 
PÚBLICO PARA EL OTORGAMIENTO DE 
PERMISOS DE EXPLOTACIÓN DE LOS 
SERVICIOS PÚBLICOS DE TRANSPORTE A LOS 
SEÑORES CARLOS A JALIFF Y ANTONIO 
MARTÍN” 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 1° - Inclúyase en la nómina de oferentes 
impugnantes al Concurso Público para el 
otorgamiento de Permisos de Explotación de los 
Servicios Públicos de Transporte de Pasajeros por 
Taxis y Remises en el Gran Mendoza (tramitado en 
expediente Nº 3882-D/2008-10036), citados como 
beneficiarios por Ley 8366, a los señores: Carlos 
Abraham Jaliff, DNI Nº 8.146.493, y Antonio Martín, 
DNI Nº 6.909.626. 
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Art. 2° - Autorícese a la Secretaría de Transporte a 
otorgar un permiso de explotación en el Servicio 
Público de Transporte de Pasajeros por Taxímetros - 
Categoría Discapacitados a favor del señor Carlos 
Abraham Jaliff, DNI Nº 8.146.493 y un permiso de 
explotación en el mismo servicio a favor del señor 
Antonio Martín, DNI Nº 6.909.626, para lo cual 
deberá dar cumplimiento a los requisitos exigidos 
por la reglamentación vigente al respecto.  
 
Art. 3º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Sala de Comisiones, 28 de mayo de 2013. 
 

Cristián González, Claudio Díaz, Diego 
Guzmán, Luis Francisco, Marina Femenía, Jesús 
Riesco. 
 

ADHESIÓN 
 
H. Camara: 
 

Vuestra Comisión de LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES ha considerado el 
proyecto de ley, presentado por el diputado José 
Barrigón, mediante el cual: “SE INCLUYE EN LA 
NÓMINA DE OFERENTES IMPUGNANTES DEL 
CONCURSO PÚBLICO PARA EL OTORGAMIENTO 
DE PERMISOS DE EXPLOTACIÓN DE LOS 
SERVICIOS PÚBLICOS DE TRANSPORTE A LOS 
SEÑORES CARLOS JALIFF Y ANTONIO MARTÍN”, 
y por las razones que dará el miembro informante, 
ADHIERE al despacho producido por la Comisión de 
OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA de 
fecha veintiocho de mayo de dos mil trece 
 

Sala de Comisiones, 25 de junio de 2013. 
 

Alejandro Viadana, Lucas Ilardo Suriani, 
Víctor Scattareggia, Lorena Saponara, Luis Petri, 
Tadeo García Zalazar, Aldo Vinci, Norma Moreno, 
Silvia Ramos, Gustavo Arenas. 
 
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 observaciones 
los Arts. 1º y 2º. 

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

- (Ver Apéndice Nº 3) 
 

V 

 
EXPTE. 63040. 

PROGRAMA SECUNDARIO 
ONLINE 

 
SR. SECRETARIO (Manzitti) -  
(leyendo):  
 

El expediente, corresponde al despacho 
123, el número 63040, es un despacho de la 
Comisión de Educación, es un proyecto de ley de los 
diputados González, Guerra, Guizzardi, Piedrafita y 
de las diputadas Moreno, Ramos y Langa, creando 
el Programa Secundaria Online, que tiene por objeto 
que los estudiantes que no posean acceso a la 
educación secundaria, en sus cercanías territoriales, 
puedan culminar sus estudios en forma virtual. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) – En consideración. 

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

 
DESPACHO DE COMISIÓN 123 

 
Expte. 63040/12 

 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión de CULTURA Y 
EDUCACIÓN, ha considerado el proyecto de ley, 
presentado por los diputados Cristian González, 
Néstor Guizzardi, Mariela Langa, Néstor Piedrafita, 
Raúl Guerra, Silvia Ramos y Norma Moreno, 
mediante el cual “SE CREA EN LA PROVINCIA DE 
MENDOZA, EL “PROGRAMA SECUNDARIA 
ONLINE”, EL CUAL TENDRÁ POR OBJETO QUE 
ESTUDIANTES DE ESCUELAS PRIMARIAS DE 
PARAJES LEJANOS, LOS CUALES NO POSEAN 
ACCESO A EDUCACIÓN SECUNDARIA, PUEDAN 
CULMINAR SUS ESTUDIOS EN FORMA VIRTUAL, 
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 - Créase en la provincia de Mendoza el 
programa Secundaria Online el cual tendrá por 
objeto que estudiantes de escuelas primarias de 
parajes, quienes no poseen acceso a educación 
secundaria en sus cercanías puedan culminar sus 
estudios en forma virtual aprovechando la 
infraestructura existente en los establecimientos de 
educación primaria antes mencionados. 
 
Art. 2º - Los objetivos del programa son: 
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* Permitir que jóvenes en edad escolar 

puedan acceder a la finalización de sus estudios, en 
el mismo establecimiento donde cursaron sus 
estudios primarios. 

* Fomentar el arraigo de los jóvenes con su 
lugar de origen, evitando la emigración de los 
mismos hasta los grandes centros poblacionales a 
fin de terminar sus estudios. 

* En una segunda etapa implementar este 
programa para que adultos de la región puedan, 
también, culminar sus estudios secundarios en 
forma virtual. 

* Optimizar los recursos provinciales, 
aprovechando la infraestructura y las instalaciones 
tecnológicas existentes. 
 
Art. 3º - La Dirección General de Escuela, 
reglamentará e implementará la presente ley, para 
su efectivo cumplimiento, teniendo en cuenta los 
servicios, programas y acciones existentes. 
 
Art. 4º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Mendoza, 14 de agosto de 2013. 
 

Teresa Maza, Lorena Saponara, Tadeo 
García Zalazar, Rómulo Leonardi, Diego Guzmán y 
Néstor Piedrafita. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Tiene la palabra el 
diputado González. 
 
SR. GONZÁLEZ - Señor presidente: en primer lugar, 
muchas gracias a los diputados que acompañaron 
este proyecto de ley, que para nosotros es muy 
importante, a la diputada Silvia Ramos, a María 
Langa, a Norma Moreno, Raúl Guerra, Néstor 
Piedrafita y Néstor Guizzardi, que cuando le 
comentamos este tema la problemática que tenía en 
los Parajes, seguramente de toda la provincia, 
porque eso es lo que nos ha informado el Ministerio 
de Educación. Estuvieron a disposición, a la 
presidente de la Comisión de Educación, le 
agradezco la rapidez que ha tenido por este 
proyecto, realmente se ha ocupado y rápidamente 
pudo sacar un despacho favorable. 

Mi agradecimiento, y obviamente, en primer 
lugar, quiero informar que este Programa de 
Secundario Online, que nace luego de responder los 
parajes de mi Departamento General Alvear. 

Hace aproximadamente 7 u 8 meses 
recorriendo el Paraje Canaleja ingreso por la Ruta 
188 del Departamento General Alvear, después que 
terminara el acto protocolar de estos 100 años que 
cumplía este Paraje; se arrimaron tres chicos, muy 
preocupados e interesados en hablar conmigo, me 
plantearon la problemática que tenían de poder 
terminar sus estudios secundarios, en el lugar de 
origen, la verdad que los escuché y me preocupé, 
rápidamente, para poder ver cuáles eran sus 
problemas, ellos me planteaban que no podían 
seguir sus estudios porque se tenían que trasladar y 

no tenían movilidad ni los recursos necesarios para 
poder ir hasta las escuelas donde se cursa el 
secundario.  

Así que rápidamente les dije que me iba a 
encargar de este tema, hablé con algunos 
legisladores y equipos técnicos que trabajan 
conmigo, con el intendente de Alvear y rápidamente 
nos pusimos a trabajar en este programa, que 
creemos va a servir, porque, bueno, la tecnología, el 
tema de Internet se está utilizando mucho  hasta 
para terminar estudios de abogacía, ingenieros. Así 
que, cómo no va a poder servir para que esos chicos 
de tan lejos y que no tienen la posibilidad de 
terminar sus estudios secundarios lo puedan hacer. 
La escuelas que existen que tienen infraestructura, 
que tienen Internet, banda ancha, la verdad que es 
algo que se puede utilizar; algo que me alegró 
mucho.  

El Ministerio de Educación, cuando le 
pidieron el informe sobre este tema, expresó que ya 
existía una prueba piloto en la provincia de 
Mendoza, en dos departamento: Santa Rosa y 
Luján. Por lo tanto pensamos que servirá y se pueda 
aplicar, seguramente. El Ministerio de Educación va 
a articular todos los medios que tiene para poder 
llevarlo adelante y reglamentará esta ley, que 
esperemos que se pueda aprobar hoy en este 
recinto y también, obviamente, en el Senado. 

Estamos convencidos que este programa, 
destinado a solucionar una problemática concreta 
específica de todo el territorio provincial, permitiendo 
a los alumnos mantener los vínculos con sus 
núcleos familiares y sus medios locales de 
permanencia, va a servir. 

Es por ello que solicito que se le dé media 
sanción a este proyecto de ley, hoy día, en este 
recinto. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Tiene la palabra la 
diputada Maza. 
 
SRA. MAZA - Señor presidente: quería felicitar a los 
autores de este proyecto, porque realmente, poder 
pensar en las personas que no han tenido la 
oportunidad, que por diferentes razones tienen que 
vivir lejos de los centros urbanos y que sienten esa 
necesidad de crecimiento de instrucción y 
capacitación y que los medios geográficos 
especialmente no se los permiten. 

Entonces, desde nuestro bloque, adherimos 
a este proyecto que me parece de avanzada y que 
tiene que ver con la equidad de la población para 
que todos puedan tener las mismas posibilidades. 
Desde ya, tienen mi voto positivo. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Tiene la palabra la 
diputada Ramos. 
 
SRA. RAMOS - Señor presidente: en el mismo 
sentido de la diputada preopinante de felicitar al 
diputado González y a sus coautores por esta 
iniciativa. Lo charlamos oportunamente con el 
diputado González, y esta oportunidad, a través de 
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la escuela de la enseñanza secundaria online, 
permite -como decía la diputada Maza- que 
muchísimos chicos que hoy están excluidos de la 
posibilidad de terminar su secundario que es 
obligatorio, les permita, no solamente acceder al 
sistema educativo, sino que los prepara para que 
después sean ciudadanos socialmente aptos para 
desempeñar cualquier trabajo que se les proponga 
en los lugares donde viven. 

Así que felicitar la iniciativa. El diputado 
González se ocupó y preocupó de hacer las 
consultas correspondientes a quienes van a 
implementar esta modalidad que es innovadora, 
actualizada y que responde a las necesidades de los 
contextos actuales y sociales. Así que las 
felicitaciones y, por supuesto, el compromiso del 
acompañamiento para materializar esta iniciativa. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Tiene la palabra el 
diputado Limas. 
 
SR. LIMAS - Señor presidente: por supuesto, 
acompañar desde este bloque este proyecto. 
Realmente los que venimos del Sur de la provincia, 
donde hay extensiones tan grandes de tierra y tanta 
distancia de los que habitan allí, a los centros 
educativos, entendemos que es una herramienta de 
progreso, de igualación. Nos parece que la 
educación es el elemento más igualador y más 
equitativo para una sociedad que hoy presenta 
muchas inequidades. 

Así que felicitar a los autores del proyecto y, 
desde ya, el apoyo y la felicitación del bloque de la 
Unión Cívica Radical. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Tiene la palabra el 
diputado Ríos. 
 
SR. RÍOS - Señor presidente: pero lo importante es 
la propuesta que ha hecho al debate de este 
proyecto al cual, desde este bloque, vamos a apoyar 
y le anticipo nuestro voto favorable en tal aspecto, 
no sin antes recordarle a esta Cámara que hace un 
año se hicieron algunos esfuerzos, en el mismo 
sentido, que bajo el nombre o título de “Mendoza 
Online” proponíamos, no solamente esta plataforma 
educativa de acceso masivo para aquellas personas 
que no tuvieran la posibilidad presencial de acceder 
a un nivel educativo básico o primario, sino que la 
propuesta era discutir en esta misma casa, una 
plataforma de acceso para todos los mendocinos, no 
solamente a nivel educativo de modo particular, 
como lo está proponiendo el diputado González, 
sino la posibilidad de acceder a la información 
pública que esta Mendoza hoy está requiriendo. 

No es solamente una propuesta de tipo 
educativa, que es válida, y en ese sentido vamos a 
acompañar y felicitar el esfuerzo de los coautores de 
este proyecto, sino que lo que estamos pidiendo es 
un debate más amplio y que incluya a otros 
aspectos informáticos; obviamente para eso, 
Mendoza tiene que tener prevista una plataforma 
tecnológica totalmente distinta y con requerimientos, 

desde el punto de vista científico, que posibiliten que 
este tipo de herramientas y de soluciones en 
particular, tengan una cobertura territorial genérica, 
sobre todo en aquellos puntos distantes de los 
conurbanos, bajo el nombre de la necesidad de una 
mayor conectividad en algunos desarrollos 
estratégicos, donde hemos tenido la suerte de 
participar, nos hemos enterado que es una factor de 
desarrollo y de crecimiento. Por eso, que algunas 
veces escuchamos estas frases que “donde no hay 
información no hay conocimiento y donde no hay 
conocimiento, evidentemente, no hay desarrollo”. 

El diputado González ha puesto el dedo en 
un indicador muy sensible para la provincia y ese 
indicador es, justamente, los bajos niveles que 
tenemos en información y que, como consecuencia, 
se trasladan a los mismos bajos índices que 
tenemos en educación. 

Por lo tanto, esta herramienta es no 
solamente oportuna, sino que también es 
conveniente. Es el principio de un buen camino y 
que lo debemos ir ampliando, en cuanto a la 
conectividad, a distintas áreas, que como disparador 
de este proyecto, merecen la misma atención y el 
mismo debate. 

Por lo tanto, reiteramos nuestra felicitación; 
comprometemos nuestro apoyo, pero también 
bregamos porque este sea el primer escalón de una 
larga escalera o de un largo camino, que justamente 
de conectividad otorgue mayor información y, sobre 
todo, accesos al conocimiento en aquellos lugares 
que por distancia, por marginalidad, por 
inconvenientes de tipo social, se verifican algunas 
asimetrías en una Mendoza que tendría que estar 
hoy más equiparada y más igualitaria, pero 
nivelando hacia arriba y no hacia abajo. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Tiene la palabra el 
diputado Quevedo. 
 
SR. QUEVEDO - Señor presidente: quiero felicitar al 
diputado que presentó este proyecto y adherir a las 
palabras de mi presidente de bloque. Simplemente 
me trae a la memoria un proyecto que con la vuelta 
de la democracia y Alfonsín era Presidente de la 
República, existía un programa que se llamaba 
“Alfabetización” y era por radio; muchos se deben 
acordar. Hoy los años han pasado y cómo no adherir 
a un proyecto como el que propone el diputado. 
Muchas gracias y lo felicito al diputado González. 
 
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. 
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SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Habiendo sido 
aprobado en general y en particular, pasa en 
revisión al Senado. 

- (Ver Apéndice Nº 4) 
 

VI 
 

EXPTE. 64330. 
ENSEÑANZA DEL IDIOMA 

PORTUGUÉS 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Corresponde 
considerar el despacho número 124. 

- El texto es el siguiente: 
 

DESPACHO DE COMISIÓN Nº 124 
 

Expte. 64330/13 
 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión de CULTURA Y 
EDUCACIÓN ha considerado el proyecto de ley, 
presentado por el diputado Juan Dávila, mediante el 
cual: “SE ADHIERE A LA LEY Nº 26468 QUE 
ESTABLECE QUE LAS ESCUELAS 
SECUNDARIAS INCLUYAN EN FORMA 
OBLIGATORIA EL IDIOMA PORTUGUÉS COMO 
LENGUA EXTRANJERA”, y por las razones que 
dará el miembro informante, os aconseja prestéis 
sanción favorable al siguiente 
 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que la provincia 
de Mendoza adhiera a la Ley Nacional Nº 26468, 
que establece que todas las escuelas secundarias 
del sistema educativo nacional en sus distintas 
modalidades, incluyan en forma obligatoria una 
propuesta curricular para la enseñanza del idioma 
portugués, como lengua  
 
Art. 2º - Regístrese, hágase saber y archívese. 
 

Sala de Comisiones, 23 de julio de 2013. 
 

Teresa Maza, Lorena Saponara, Tadeo 
García Zalazar, Rómulo Leonardi, Diego Guzmán y 
Néstor Piedrafita. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Tiene la palabra el 
diputado Limas. 
 
SR. LIMAS - Señor presidente: habíamos hablado 
en Labor Parlamentaria de la imposibilidad fáctica de 
hacer esto en la práctica, la obligatoriedad del 
idioma portugués, pero creo que recién conversando 

con la presidente del bloque Frente Para la Victoria, 
se va a modificar esto de que la incorporación del 
idioma portugués sea voluntario y no obligatorio. En 
ese esquema de voluntariedad creo que es factible 
acompañar este proyecto. Se había sugerido fuera 
de la sesión, la modificación de “obligatorio” por 
“voluntario”. De cualquier manera, me parece que si 
se hace el cambio de obligatorio a voluntario, no 
debería adherir a la ley nacional, porque la ley 
nacional lo toma como obligatorio a esto. 

Entonces, hacer referencia para una 
modificación y después pedir que se lea la 
modificación por Secretaría. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Tiene la palabra la 
diputada Ramos. 
 
SRA. RAMOS - Señor presidente: en principio 
expresar nuestro acompañamiento a la iniciativa del 
diputado Dávila respecto a la incorporación de la 
enseñanza del idioma portugués como lengua 
extranjera en la currícula de las escuelas de nuestro 
sistema educativo en la provincia de Mendoza. 

Nos parece una excelente iniciativa en 
función de la necesidad de integración, sobre todo 
con este compromiso político con el MERCOSUR, 
es una excelente iniciativa y acordamos con el 
diputado Dávila, que la inclusión en la currícula no 
sea obligatoria en cuanto que hay algunas 
instituciones educativas que por razones 
presupuestarias no estarían en condiciones, pero sí 
la inclusión, porque eso permitiría que esta 
enseñanza de una segunda lengua como el 
portugués, que tiene etimológicamente afinidad con 
nuestro idioma, nos permitiría fluidamente una mejor 
herramienta de comunicación para nuestros chicos 
de las escuelas de la provincia de Mendoza. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Tiene la palabra el 
diputado Dávila. 
 
SR. DÁVILA - Señor presidente: esto fue presentado 
con un proyecto de ley y se transformó en un 
proyecto de declaración, entonces, entiendo la 
preocupación, por ahí a lo mejor el tema económico 
y hasta en un sondeo que se ha realizado han dicho 
de no haber tantos profesionales, profesores para 
poder dictar las clases se complica. 

Entonces, lo que sí me gustaría insistir, 
como es un proyecto de declaración, que se siga 
insistiendo en que la provincia, después tomará la 
decisión de adherir o no, o adherir parcial, pero que 
siga en esa dirección de en algún momento poder 
adherir a la Ley de Portugués. 

Por eso le iba a pedir que más allá de los 
talleres y esas cosas, que parecen interesantes, y 
con eso comenzamos a dar un paso hacia delante 
con esto que decía la diputada presidenta del tema 
de la integración, tema que hacemos hincapié en el 
MERCOSUR, en que muchos de nuestros 
profesionales, hoy por hoy, tienen su trabajo en el 
país vecino y amigo. 
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Entonces tiene una cierta importancia y es 
bueno que empecemos a manejar el idioma 
portugués. Por eso es un paso importante esto de 
aprobar la declaración, pero sí lo que le pediría que 
fuese así en ese sentido, adherir en algún momento 
a la ley nacional. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Tiene la palabra el 
diputado Ríos. 
 
SR. RÍOS - Señor presidente: respecto al tema en 
cuestión desde el bloque de diputados del Partido 
Demócrata, no solamente vamos a apoyar a esta 
iniciativa en cualquiera de sus formatos como si 
fuera un proyecto de ley, igual lo acompañaríamos, 
la realidad concreta es por las dificultades legales 
que han expuestos los diputados preopinantes, será 
solamente hoy coyunturalmente un proyecto de 
declaración, pero no podría dejar de decir que lo que 
hoy parece una utopía mañana es una realidad. 

Y cuando alguien en un época de esta 
provincia, de este país, planteó integrar en la 
currícula obligatoria de los medios de educación dos 
lenguas extranjeras, o tres lenguas extranjeras, 
como inglés, italiano y francés, y eran de aprobación 
curricular obligatoria, también, por qué no plantearlo 
justamente en esta visión panamericanista, plantear 
que no hay otra realidad argentina, brasileña, 
chileno más inmediata, que la comunicación a través 
de participar en la fluidez del uso común y recíproco 
del mismo lenguaje, obviamente estoy haciendo 
alusión al español o al castellano, y en este caso al 
portugués. 

No creo que sea fuera de contexto lo que 
está planteando el autor del proyecto, muy por el 
contrario, es adelantarnos a lo que es una realidad 
inminente, no solamente comercial, que sería la 
parte imprescindible a corto plazo, sino una cuestión 
cultural latinoamericana que hoy también es un tema 
a tener en cuenta. 

Por tanto, señor presidente, no solamente 
vamos apoyar la iniciativa bajo el formato de un 
proyecto de declaración, nos parece que lo que ha 
dicho el diputado Dávila es muy valido, en el sentido 
de cuál es el futuro o cuál la visión de país que 
estamos discutiendo hoy en el uso del lenguaje 
común, mañana en el uso de instrumentos escritos 
que hasta hoy jurídicamente están necesitando de 
una traducción oficial con las trabas burocráticas que 
esos significa por donde tiene que haber fluidez, no 
solo desde el punto de vista comercial, que es todo 
un tema, sino en el uso común del lenguaje que 
tenga el mismo sentido, el mismo significado y que 
jurídicamente nos permita elaborar instrumentos 
jurídicos que sean entendibles para ambas partes, 
sobre todo si las partes, una es brasilera y otra es 
Argentina. 

Por lo cual, señor presidente, creo que el 
desafío está planteado, a esto hay que apoyarlo con 
toda decisión, comprometiéndonos a que tenga un 
rigor jurídico formal en el corto plazo, elevado a 
carácter de obligatorio. 
 

SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Antes de dar la 
palabra al diputado Piedrafita, voy a solicitar que 
hagan silencio por favor, porque los taquígrafos no 
pueden tomar nota, se siente más el murmullo que 
las palabras de los diputados. 

Tiene la palabra el diputado Piedrafita. 
 
SR. PIEDRAFITA - Señor presidente: en similar 
sentido expresé, en Labor Parlamentaria, que me 
parecía que un proyecto de declaración de esta 
naturaleza, tenía que contar con apoyo por que 
tampoco obliga al Poder Ejecutivo y por lo menos 
plantea la inquietud de la Cámara. 

Lo cierto es que, en especial con Brasil, 
sigue produciendo una complementación económica 
que a veces nos pasa desapercibido a nosotros, en 
el orden nacional, le doy dos datos, según la 
Cámara de Comercio en un informe muy reciente, 
nuestro primer destino de las exportaciones es 
Brasil, con el 37%, pero el que lo sigue es Chile, que 
tiene el 6% y luego lo sigue China con el 5%; es 
decir, y así sucesivamente con lo cual es clarísimo 
que hay una complementación económica, son las 
exportaciones, pero si buscamos las importaciones 
también vamos a encontrar que cada vez 
dependemos más de la importación brasilera. 

Y en la provincia, si bien la situación no es 
igual, pero fíjese que nuestro principal destino de 
exportación es Estados Unidos con el 24% y el 
segundo es Brasil, con el 20%, y luego también se 
produce una declinación muy pronunciada, es decir 
que racionalmente, parcialmente y también 
provincialmente, tenemos una relación comercial 
muy fuerte con Brasil, más allá de que es uno de los 
países con el cual tenemos una frontera extensísima 
y un tráfico muy grande. 

Otra circunstancia especial es que el afán de 
la integración latinoamericana, sobre todo en lo 
comercial, pero también en lo económico, en lo 
social y en lo educativo, etcétera, la gran barrera con 
Brasil es el idioma, porque es el único país grande 
importante de América que tiene una lengua que no 
es el castellano. 

Entonces, son una serie de circunstancias 
que hacen a lo que decía recién: a la corta o a la 
larga se va a convertir en la segunda lengua, algo 
muy importante. 

Sería bueno reconsiderar sobre todo porque 
el autor del proyecto expresaba que es una 
declaración, que no obligue al Poder Ejecutivo 
provincial a establecerlo con carácter obligatorio en 
forma inmediata; pero sí llamar la atención sobre 
esta necesidad para que también se vaya 
analizando la introducción en las currículas, por lo 
menos en algunas escuelas, por lo menos en 
algunos sectores de la provincia de la enseñanza de 
la lengua portuguesa. 

Pediría que reconsidere y, si hace falta, 
hagamos un cuarto intermedio para ver si como 
proyecto de declaración, le podemos dar una 
sanción favorable. 
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SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Tiene la palabra la 
diputada Maza. 
 
SRA. MAZA - Señor presidente: de igual manera que 
los diputados preopinantes, este proyecto de 
declaración llegó, en realidad, como un proyecto de 
ley de adhesión a la Comisión de Cultura y 
Educación y se conversó con el diputado Dávila y en 
este momento, la provincia no puede sustentar un 
idioma obligatorio de portugués e inglés, porque no 
tenemos la cantidad de profesionales. 

Por lo tanto, fue conversado, justamente con 
el diputado y pasarlo a declaración, porque si bien 
hoy no lo tenemos, no significa que dentro de un 
tiempo sigamos en la misma situación y, ya hay 
experiencias de escuelas que tienen doble 
escolaridad, que están aplicando el idioma 
portugués, entonces si tienen los profesionales 
cercanos y la posibilidad de la currícula de la 
escuela que lo permite, son muy buenas las 
experiencias de las escuelas que lo están aplicando.  

Además, por todas las cosas que dijeron los 
diputados preopinantes: nuestra cercanía a Brasil, 
nuestro intenso comercio con Brasil; personalmente 
viví en Brasil, así es que hablo poquitito de 
portugués, pero como recién les comentaba a mis 
colegas, todo lo conjugo en presente, realmente se 
hace mucho esfuerzo para entenderme. 

Apoyaría el tema de “declaración”, porque es 
ir abriendo de a poco las puertas para que el idioma 
portugués se haga algo tan cotidiano en nuestros 
niños, nuestros jóvenes y los adultos, como es hoy 
la obligatoriedad del inglés. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Tiene la palabra el 
diputado Francisco. 
 
SR. FRANCISCO - Señor presidente: a fin de no 
hacer redundancia en los conceptos vertidos sobre 
la importancia que tiene el idioma portugués, por la 
integración política y económica que va sufriendo el 
continente; y en virtud, también, del enfoque que se 
le ha cambiado al proyecto que presenta el diputado 
Dávila. 

Entiendo que es un simple proyecto de 
declaración, que queda en las buenas intenciones y 
en los buenos deseos y normalmente no se 
materializan o no tienen una proyección que vaya  
constituyéndose en el tiempo en algo positivo. 

Convengo que, y adhiero a lo manifestado 
por el diputado Piedrafita, solicitar un cuarto 
intermedio para que analicemos la posibilidad de 
cambiar o de elaborar, a partir de esta realidad, otro 
cuadro u otro enfoque del proyecto presentado por 
el diputado Dávila. 

Opino que se puede hablar de que puede 
haber una metodología extracurricular que ofrezcan 
los medios educativos para que los alumnos que 
estén interesados puedan acceder a ello, pero sí, 
dándole en la elaboración del proyecto los tiempos 
necesarios a la Dirección General de Escuelas para 
que instrumente y arme la modalidad y que los 

tiempos se vayan concretando y materializando la 
misma.  

Considero que podríamos pensar en una ley 
elaborada con estos términos y que, 
progresivamente, con estas características lo vaya 
tomando sin que le digamos que en uno o dos años, 
pero sí que lo vayan tomando como extracurricular y 
como una oferta que se siga materializando en el 
tiempo, para que termine siendo algo que esté 
definitivamente incorporado por una necesidad única 
que con el tiempo se va a profundizando, señor 
presidente. 

Adhiero a la moción que hace el diputado 
Piedrafita, de solicitar un breve cuarto intermedio, a 
fin de que, a través de la Presidencia, en las bancas 
podamos debatir esto. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Presidencia 
dispone un cuarto intermedio de 5 minutos. 

- Se pasa a cuarto intermedio, a las 14.03. 
- A las 14.21, dice el 

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

Tiene la palabra la diputada Ramos. 
 
SRA. RAMOS - Señor presidente: es para solicitar 
que se lea por Secretaría la parte resolutiva del 
proyecto de declaración del diputado Dávila, 
adhiriendo a la Ley 26468, que establece que las 
escuelas secundarias incluyan en forma obligatoria, 
el idioma portugués como lengua extranjera. 
 
SR. SECRETARIO (Manzitti) -  
(leyendo): 
 

Art. 1° - Que vería con agrado que la 
provincia de Mendoza establezca en todas las 
escuelas secundarias del sistema educativo en sus 
distintas modalidades, incluya en su propuesta 
curricular la enseñanza del idioma portugués. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Presidencia invita al 
Cuerpo a un cuarto intermedio de 2 minutos en las 
bancas. 

- Así se hace, a las 14.20. 
- A las 14.24, dice el  

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

En consideración en general y en particular. 
Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 

 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Habiendo sido 
aprobado en general y en particular, se dará 
cumplimiento y se comunicará. 

- (Ver Apéndice Nº 10) 
 

VII 
 

EXPTE. 64630. 
CERTIFICADO DE APTITUD 
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PSICOFÍSICO 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Corresponde 
considerar el despacho 125, expediente 64630. 

- El texto es el siguiente: 
 

DESPACHO DE COMISIÓN 125 
 

Expte. 64630/13 
 
H. Cámara: 
 

Nuestra Comisión de CULTURA Y 
EDUCACIÓN ha considerado el proyecto de ley, 
presentado por la diputada Lorena Saponara, 
mediante el cual: “SE SOLICITA A LOS 
ASPIRANTES Y ESTUDIANTES DE CARRERAS 
DE PROFESORADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL 
DE ESCUELAS UN CERTIFICADO DE APTITUD 
PSICOFÍSICA DE IGUALES CARACTERÍSTICAS 
SOLICITADO A LOS DOCENTES QUE INGRESAN 
O YA EJERCEN LA PROFESIÓN, EXPEDIDO POR 
SALUD LABORAL” y, por las razones que dará el 
miembro informante, os aconseja prestéis sanción 
favorable al siguiente 
 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que la Dirección 
de Educación Superior, de la Dirección General de 
Escuelas, considere la posibilidad de exigir un 
Certificado de Aptitud Psicofísica, de iguales 
características al solicitado a los docentes que 
ingresan o ya ejercen la profesión, a todos aquellos 
alumnos aspirantes a cursar en los distintos 
profesorados, ya sean de gestión estatal o privada.  

Asimismo, se sugiere exigir la renovación de 
dicho certificado a la mitad de la carrera, es decir, 
cuando el estudiante se predisponga a iniciar el 
cursado de tercer año. 
 
Art. 2º - Regístrese, hágase saber y archívese. 
 

Sala de Comisiones, 13 de agosto de 2013. 
 

Teresa Maza, Lorena Saponara, Tadeo 
García Zalazar, Rómulo Leonardi, Diego Guzmán y 
Néstor Piedrafita. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Tiene la palabra el 
diputado Vinci. 
 
SR. VINCI - Señor presidente: en el entendimiento 
que el proyecto de declaración de la diputada 
Saponara, no es un requisito previo, una exigencia, 
para el estudio o para abordar alguna carrera, es 
que lo apoyamos, sino se trata de una manera de 
discriminar a aquellos que tienen algún tipo de 

problema físico o de salud para poder estudiar 
determinada carrera. 

La diputada, en el cuarto intermedio, tuvo el 
gesto de explicarnos que es para que aquellos que 
estén estudiando, sepan durante el curso de su 
carrera si tienen algún tipo de dificultad para que el 
día de mañana le entreguen el psicofísico, que se 
puedan prevenir y empiecen a hacer los 
tratamientos adecuados para poder tenerlos y no 
tener que esperar 2 ó 3 años. En el entendimiento 
que si es así vamos a acompañar desde el bloque 
demócrata, entendiendo que no es un requisito y 
que debe quedar muy claro que no es obligación 
para estudiar. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Tiene la palabra la 
diputada Ramos. 
 
SRA. RAMOS - Señor presidente: previo a que haga 
uso de la palabra la autora del proyecto que va a 
especificar en profundidad cuál es la intencionalidad 
de la propuesta, nosotros que estamos en el sistema 
educativo y sobre todo en la formación superior. 

La verdad es que este proyecto es muy 
importante, porque si bien es cierto que como 
requisito para ingresar como estudiante de nivel 
superior se requiere un certificado de aptitud 
psicofísica, lo que está proponiendo la diputada 
Saponara es un estudio pormenorizado de algunas 
posibles patologías que pudieran tener los alumnos 
de nivel superior y que en el futuro podrían impedir 
hacer el ejercicio profesional de la docencia; en ese 
sentido el espíritu es una prevención y nos parece 
oportuno, adecuado, porque quienes hemos estado 
al frente de institutos de nivel superior nos hemos 
encontrado, muchísimas veces, con futuros 
docentes que tienen problemas en las cuerdas 
vocales, o alguna otra dificultad física, que lo pueden 
subsanar en el transcurso del desarrollo de su 
carrera. 

La diputada explicará, pormenorizadamente, 
cuál es el sentido, estamos convencidos que el 
acompañamiento debe ser por parte de todo el 
Cuerpo. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Tiene la palabra el 
diputado Limas. 
 
SR. LIMAS - Señor presidente: en primer lugar 
vamos a apoyar a la diputada Saponara; lo que se 
habló en Labor Parlamentaria y por ahí hacía algún 
“ruido” era la palabra “exigencia”, como una 
condición previa al ingreso, ha sido explicado y así 
lo hemos entendido que no es una exigencia para 
poder iniciar los estudios, más allá de lo que 
podamos decir habría que escuchar a la autora del 
proyecto para que nos aclare la situación. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Tiene la palabra la 
diputada Saponara. 
 
SRA. SAPONARA - Señor presidente: me gustaría 
dar las gracias a los diputados que han entendido el 
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fondo de este proyecto. Voy a dar el motivo y el por 
qué de esta declaración, este proyecto se refiere a 
una promoción de derechos de los chicos, de los 
futuros profesores, porque quienes estamos en el 
sistema educativo lo veíamos, que los chicos 
estudiaban 4 años un profesorado y cuando se 
recibían hacían el psicofísico para ingresar al 
sistema laboral; cuando en el psicofísico 
encontraban un hiato, una hernia de disco, algún 
problema de columna, etcétera, los chicos pasan un 
año sin poder ejercer su profesión, porque tienen 
que hacer un tratamiento o porque no les dan el alta.  

Lo que proponemos es que los chicos, 
cuando ingresen al profesorado, se realicen un 
psicofísico similar al que les pide Salud Laboral, ya 
que si los chicos tienen algún problema de hiato o 
de columna, puedan hacerse el tratamiento durante 
los 4 años que están estudiando, entonces cuando 
se reciben ya tienen su tratamiento y pueden ejercer 
la profesión, y no tener su título y no poder ejercer. 

Esta declaración apunta a una promoción de 
derechos y no a la discriminación. 

Muchas gracias por apoyar este proyecto de 
declaración. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Tiene la palabra el 
diputado Limas. 
 
SR. LIMAS - Señor presidente: solicito un cuarto 
intermedio de un minuto en las bancas. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Presidencia hace 
suyo el pedido de cuarto intermedio. 

- Así se hace, a las 14.31. 
- A las 14.35, dice el 

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

Tiene la palabra el diputado Limas. 
 
SR. LIMAS - Señor presidente: es para solicitar que 
si se le puede dar lectura, por Secretaría, como 
quedó redactado el artículo. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Así se hará. 
 
SR. SECRETARIO (Manzitti) - 
(leyendo):  
 

El artículo quedaría de esta forma: “Que 
vería con agrado que la Dirección de Educación 
Superior de la Dirección General de Escuelas, 
considere la posibilidad de exigir un certificado de 
aptitud física, psicofísica, de iguales características 
han solicitado los docentes que ingresan o ya 
ejercen la profesión. A todos aquellos alumnos 
aspirantes a cursar los distintos profesorados, ya 
sean de gestión estatal o privada, sin que su 
resultado sea impedimento para el ingreso o 
cursado de la carrera. 

Asimismo, se sugiere exigir la renovación de 
dicho certificado en el transcurso de la misma. 
 

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

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 

 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Habiendo sido 
aprobado en general y particular, se dará 
cumplimiento y se comunicará. 

- (Ver Apéndice Nº 11) 
 

VIII 
 

PERÍODO DE HOMENAJES 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Ingresamos al 
Período de Homenajes.  

Tiene la palabra la diputada Vietti. 
 
SRA. VIETTI - Señor presidente: muy breve, y dos 
temas. Hoy se cumple un año de la desaparición de 
Johana Chacón y sigue el caso rodeado de 
incertidumbre, lamentablemente.  

Sin embargo, quisiera aprovechar este 
momento, en donde en general conmemoramos, 
reflexionamos, para destacar la labor de la directora 
de la escuela de Johana.  

Si bien esta Cámara, el año pasado, en 
noviembre o diciembre, destacó y reconoció la labor 
de la directora de la escuela, la docente, Silvia 
Mignoli; porque permitió la visibilidad, no solamente 
el caso de Johana, sino de otras niñas y mujeres 
desaparecidas en esta provincia.  

Así que, recordando, lamentablemente que 
hace un año que Johana no está, Soledad Olivera 
tampoco está, y como dicen los carteles que 
convocan a una marcha, esta tarde que se inicia en 
Lavalle y termina precisamente en esta Legislatura, 
produciéndose el lugar de encuentro en Peatonal y 
San Martín: “Nuestra comunidad no está completa”.  

Esto, en relación a Johana y también un 
saludo a la comunidad judía que hoy conmemora su 
Rosh Hashaná, que es el inicio del año nuevo judío. 

También, un período de reflexión, de 
balance, y que termina en el Iom Kipur, el Día del 
Perdón.  

Así que un saludo a la comunidad judía. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Tiene la palabra el 
diputado Francisco. 
 
SR. FRANCISCO - Señor presidente: voy a tratar ser 
escueto, en virtud de la inquietud de algunos 
legisladores, pero desde mi concepción, señor 
presidente, no podía dejar o pasar por alto algunas 
manifestaciones; el homenaje va dirigido, 
concretamente, al bombardeo del año 1955, en la 
Plaza de Mayo. 

Por supuesto, el homenaje va dirigido a 
todas esas víctimas, más de trescientas que 
impunemente fueron atacadas por Fuerzas Armadas 
Argentinas, cosa inédita en el mundo que nunca ha 
sucedido. 
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El homenaje va, porque el 2 de setiembre, 
señor presidente, en el editorial del Diario La Nación, 
insólitamente, hasta con un grado de impunidad 
importante, que es importante a su vez, valga la 
redundancia, que los argentinos no debemos 
permitir que no avance. 

En ese editorial dice: “Ni las balas del cuerpo 
derrocaron al general Juan Perón, ni existen balas 
de técnica, Perón no cayó por obra de las armas que 
alzó la revolución libertadora de 1955, Revolución 
Libertadora. La balas distintas no matan ni hieren ni 
mucho menos derrocan gobiernos, esos proyectiles 
solo informan, analizan, investigan y critican, forman 
opinión, primera contradicción. 

Si esa opinión al compartirse en voto que se 
deposita en las urnas, resulta políticamente letal, es 
pura y exclusivamente por la tinta, y más adelante 
sostiene y dice: en la etapa pos kirchnerista se 
plantean dos grandes desafíos: el primero, la 
reconstrucción de la República, suficientemente 
grave y como dije al inicio de esta alocución, con un 
grado de impunidad importante, de ser que está en 
peligro la República por un gobierno democrático; es 
cierto que puede estar en peligro la República, pero 
no por un gobierno democrático o por un proceso 
democrático, sino por aquellos que ostentan ciertos 
poderes que pretenden seguir manteniendo aquellos 
privilegios y manejos que solo van dirigido a su 
propio interés, sino del bien común”.  

Hemos sentado, señor presidente, por eso la 
evocación artera del bombardeo de la Plaza de 
Mayo, donde murieron también chicos, escolares, 
que iban en un micro.  

Entrar en la política a soslayar y no hacer 
hincapié detenidamente, estas manifestaciones que 
tuvieron en la línea histórica hasta la actitud de 
haber, por un decreto anular una Constitución 
democrática, es por eso que está en peligro la 
República, no por un gobierno democrático elegido 
por la gente. 

Creo que esta Cámara, debe y merece, 
hacer un repudio a este tipo de manifestaciones, 
porque no es un ataque a un partido político, no 
pretende derrocar o atacar o debilitar a un partido 
político, legisladores, esa es la política, es un 
conjunto que no le viene bien, es el ejercicio de la 
política en el contexto de la democracia. 

Por eso, les pido que en un momento de 
reflexión, analicemos el alcance y el objetivo de 
estas manifestaciones y que en conjunto, no 
corporativamente, porque eso también estaría mal, 
expresemos ese repudio y hagámoslo público, 
porque como dije anteriormente y lo vuelvo a repetir: 
“No es el partido gobernante el que está en peligro y 
al que pretenden debilitar, es a la política que no 
pueden manejar”. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Tiene la palabra la 
diputada Ramos. 
 
SRA. RAMOS - Señor presidente: en principio 
adherir a los homenajes vertidos por los diputados 
preopinantes, especialmente a las reflexiones 

realizadas por el diputado Francisco. Me parece que 
es oportuno y, sobre todo, en salvaguarda la política 
en nuestro país. 

Quiero hacer referencia brevemente a dos 
homenajes. Uno, el 8 de setiembre se conmemora el 
día de la Virgen del Carmen de Cuyo. Esta vocación 
nos liga muchísimo a gestos patrióticos en nuestro 
país, pero muy especialmente en la provincia de 
Mendoza. 

La Virgen del Carmen de Cuyo es Patrona y 
Generala del Ejército de Los Andes y también es 
Patrona de la Educación de la provincia de 
Mendoza. El General San Martín declaró 
solemnemente a la Virgen del Carmen de Cuyo, 
Generala del Ejército de Los Andes, a la que entregó 
su bastón de mano y también, a partir del año ‘80, 
se declara Patrona de la Educación en la provincia 
de Mendoza, en todos sus niveles. Así que una 
referencia a esta invocación y a esta advocación de 
la Virgen del Carmen de Cuyo, y otra referencia que 
quería hacer, porque me parece muy importante, 
sobre todo para el fortalecimiento del sistema 
educativo argentino y mundial, es que el 8 de 
setiembre se celebra el Día Internacional de la 
Alfabetización. 

Esta propuesta que nace de la UNESCO, es 
decir la que establece el Día Internacional de la 
Alfabetización, lo que hace, nada más y nada 
menos, que es la ampliación del derechos de niños, 
jóvenes y particularmente adultos, a los programas 
de alfabetización, y en el marco de este programa 
de alfabetización declarado por las Naciones Unidas 
y por el Ministerio de Cultura y Educación de la 
Nación, a partir del año 2003 y hasta el año 2012, el 
Ministerio de Cultura y Educación de la Nación 
implementa o pone en marcha un programa, que es 
el Programa Nacional de Alfabetización y Educación 
Básica para jóvenes y adultos, que se llama 
Encuentro. 

Este programa ha estado dirigido a todas 
aquellas personas jóvenes y adultas, analfabetos, 
mayores de 15 años, que también incluye a los 
servicios penitenciarios y en función de esto, la 
provincia de Mendoza, a través de la Dirección 
General de Escuelas, ha implementado un programa 
que se llama Semana de la Alfabetización y del 
Educador de Adultos, que empezó el 31 de agosto y 
culmina el 13 de setiembre, y que se implementa en 
todo el ámbito de la provincia de Mendoza, a modo 
de lograr reafirmar este programa, que ha permitido 
que tantos adultos y tantos jóvenes mayores de 15 
años, accedan a una formación sistemática que les 
permite una movilidad social ascendente y los 
incluye en las propuestas no solamente educativas, 
sino también laborales. 
 

- Ocupa la presidencia el diputado Babolené. 
 
SR. PRESIDENTE (Babolené) - Tiene la palabra la 
diputada Carmona. 
 
SRA. CARMONA - Señor presidente: quería hacer 
un homenaje a los jóvenes de la provincia de 
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Mendoza, que el jueves pasado participaron en este 
recinto, en la Legislatura provincial, de una jornada 
intensa pero la verdad que gratamente 
sorprendente, en el sentido de la cantidad de 
propuestas legislativas dentro del Programa 
Nosotros Parlamentarios, que fue acompañado por 
todos los diputados, donde durante dos o tres meses 
trabajamos con los jóvenes de los diferentes 
departamentos, en propuestas de su interés o de su 
comunidad o barrio, y creo que poner en valor, a 
veces, esto de que instalan medios o intereses 
donde la política es mala, donde los jóvenes son la 
perdición o existe la violencia a gran magnitud, 
pienso que los jóvenes de la provincia dieron, 
cientos de jóvenes, porque el jueves participaron 
cien; después de haber practicado consensos, 
diálogo, debates en sus departamentos, a ver qué 
propuestas traían que los representara, en su 
mayoría, en este recinto. 

En este mismo recinto no solo participaron 
chicos de las escuelas secundarias, sino también de 
formación integral, donde se trataron proyectos 
hermosos que tienen que ver con la inclusión, con la 
integración, con el pedido del boleto gratuito para 
alumnos y docentes, con el tema de la discapacidad; 
cómo multamos cuando taxis no quieren subir o 
ayudar a subir a un discapacitado, porque tiene silla 
de ruedas. 

Cómo los jóvenes siguen apostando a la 
política y acordaban en este recinto poner en valor la 
posibilidad de elegir, a través del voto a los 16 años. 
Cómo se pensaba en esta provincia, a través de la 
Ley de los Centros de Estudiantes, agruparse a 
través de la Federación de Centros de Estudiantes 
Provincial, donde participen todos los jóvenes. 

Como decía el diputado Francisco, creo que 
estas son muestras de participación de los jóvenes, 
de cómo se fortalece la democracia, cómo a cientos 
de jóvenes les interesa la política; son protagonistas 
del presente, pero también les interesa y ven 
esperanza en la posibilidad de participar y modificar 
la realidad. 

Ser protagonistas de ese cambio desde su 
joven edad, con propuestas que nos conmovieron y 
alegremente las hemos podido tomar y charlar con 
ellos. Y esto de cómo fueron en el consenso, en el 
debate y en el diálogo, poder llegar a que cuatro 
propuestas fueran las aprobadas en este recinto. 

Así que este es el homenaje a todos los 
jóvenes que pudieron participar y a otros que no 
vinieron a este recinto, pero sí en cada uno de los 
departamentos trabajaron varias horas, para realizar 
el cierre de este programa tan lindo, que 
seguramente el año que viene vamos a ir ajustando 
algunas cuestiones por la experiencia que hemos 
tenido. 
 
 SR. PRESIDENTE (Babolené) - Tiene la palabra el 
diputado Ríos. 
 
SR. RÍOS - Señor presidente: no tenía pensado 
hacer uso de la palabra, pero en medio de todo este 
contexto me veo en la obligación de no dejar pasar, 

por lo menos en el día de la fecha, un merecido 
homenaje en el Día de la Secretaria; de modo 
general a todas aquellas personas que sin distinción 
sexista, secretarios, secretarias, colaboradores, 
hacen posible que nosotros lleguemos a esta banca 
no solamente en los días de sesión, sino también en 
los días de Comisión, con los deberes hechos; con 
los papeles en regla; con los escritos corregidos y 
pasados en limpio. 

Por lo tanto, más allá del detalle analítico, un 
especial saludo y reconocimiento en este merecido 
Período de Homenajes, a todos aquellos que de 
algún modo, en mayor o en menor medida, 
colaboran para que nuestra tarea sea cada día más 
eficiente. 
 
SR. PRESIDENTE (Babolené) - Tiene la palabra el 
diputado Lima. 
 
SR. LIMA - Señor presidente: es para adherir desde 
el bloque de la Unión Cívica Radical a los 
homenajes que se han vertido en el recinto. 

La verdad es que siempre es deplorable 
cualquier intento, en función de lo que decía el 
diputado Francisco, el desborde sobre sublevación 
del régimen institucional. El radicalismo ha sido y 
será un permanente defensor de los derechos 
constitucionales del Estado de Derecho y del 
régimen democrático. 

También hacer un llamado, desde este 
recinto, sé que parece insignificante por la diferencia 
de situaciones, a la paz. El mundo se está 
debatiendo en horas muy críticas por lo que está 
pasando en Siria y me parece bueno, por lo menos, 
desde este pequeño lugar en el mundo, solicitarle a 
aquellos que están más involucrados en esta 
situación: madurez, reflexión y racionalidad. Las 
decisiones tienen que ser a favor de la paz y el 
mundo no está yendo por ese camino. 
 
SR. PRESIDENTE (Babolené) - Tiene la palabra la 
diputada Meschini. 
 
SRA. MESCHINI - Señor presidente: hoy hace un 
año que Johana Chacón está perdida. Esta niña de 
Lavalle nos hace sentir que la comunidad está 
incompleta, que no sabemos lo que ha pasado con 
ella, desde la Unión Cívica Radical, adherimos al 
homenaje que realizó la diputada Vietti. Siempre 
hemos acompañado a quienes han estado tras esa 
lucha, para que Johann aparezca, no solamente 
para ella sino también para Soledad que es otra 
joven que está perdida y muchas otras jóvenes que 
no sabemos que ha pasado con ellas. 

Queremos invitar a los demás legisladores a 
que participen en la caravana que se realizará hoy 
desde la escuela a la que asistía Johana, a las 
17.45, partirá esta caravana y llegará al kilómetro 
cero aproximadamente, a las 18.30, así que desde 
ahí se marchará por la peatonal hasta esta casa, 
donde se proyectará un video y habrá un micrófono 
abierto, por lo cual se convoca a los demás 
legisladores para que recibamos a las personas que 
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vienen en la caravana y que no nos olvidemos de 
que estas chicas están perdidas y no sabemos nada 
de ellas. 
 
SR. PRESIDENTE (Babolené) - Tiene la palabra la 
diputada Morcos. 
 
SRA. MORCOS - Señor presidente: muy breve ya lo 
expresó el diputado Lima, en realidad es para 
adherir a todo Período de Homenajes, a todo lo que 
han manifestado los distintos legisladores en este 
día. También, desde cualquier lugar y por más 
pequeña que sea la voz, siempre es el arma más 
poderosa, el diálogo, para hacer un llamamiento de 
paz por la República Árabe Siria. 

Esta mañana escuchábamos en el viaje al 
Cónsul de Siria que expresaba que acá en Mendoza 
ya hay refugiados sirios, en virtud de que saben lo 
que se avecina, debido a que hace dos años que 
están padeciendo diferentes ataques. 

Leyendo diferentes cosas y expresiones de 
las crónicas de la provincia, de la Nación y de otros 
países del mundo, donde se repite una frase y que 
me he preguntado todo estos días ¿qué significa 
bombardeo controlado por razones humanitarias? 

Cuando sabemos que esos bombardeos van 
a caer sobre población civil, y mujeres embarazadas, 
niños y ancianos. 

Qué significa eso, nunca lo voy a entender, 
posiblemente por ser de una familia de procedencia 
de un vecino país de Siria, que es el Líbano, que 
tuvo que huir también por razones humanitarias, en 
algún momento, a la Argentina, porque cada vez que 
los países árabes entran en guerra, pensamos que 
es por un conflicto de intereses propios, que tienen 
que ver con causas orientales o que son conflictos 
de intereses que tienen que ver con 
fundamentalismos religiosos. 

No todo el pueblo es islamista, a los que 
respeto muchísimo, no todo el pueblo es católico a 
los que pertenezco y respeto muchísimo, siempre 
son intereses occidentales los que están metidos 
dentro de los países árabes; han logrado dividir a 
Egipto, ahora están tratando de derrocar a un 
presidente que se está resistiendo, que es 
democrático, que fue elegido como se eligen, 
gracias a Dios, nuestros presidentes, que tiene una 
democracia que está arraigada, a pesar de que hay 
grupos, como en todos los países del mundo no solo 
en Oriente que luchan por diferentes intereses pero 
que siempre han sido sustentados por el mismo 
enemigo que tenemos todos o varios de los países 
del mundo, excepto Inglaterra, que es Norteamérica; 
y a eso me refiero cuando el presidente Obama, 
Premio Nóbel de la Paz, dice que hay que 
bombardear Siria, un bombardeo controlado. 

Atacar Siria con un bombardeo controlado 
por razones humanitarias. ¿Cuáles son las razones 
humanitarias que tiene el imperio norteamericano 
para no dejar vivir a los países de latinoamérica y 
para no dejar vivir en paz a los países de Oriente 
Medio?  
 

SR. PRESIDENTE (Babolené) - Tiene la palabra el 
diputado Zalazar. 
 
SR. ZALAZAR - Señor presidente: es para adherir a 
los homenajes vertidos por distintos diputados que 
me precedieron en el uso de la palabra y para 
agregar a estos distintos actos y conmemoraciones, 
una conmemoración de una fecha histórica que se 
cumple el 6 de setiembre. 

El 6 de setiembre se cumple un aniversario 
más del primer golpe de Estado perpetrado en la 
Argentina en 1930, al gobierno de Hipólito Irigoyen. 

Ahora, este año que se cumplen 30 años de 
la recuperación de la democracia para nuestro 
sistema político argentino, es importante recordar lo 
que sucedió en 1930. 

El gobierno de Hipólito Irigoyen fue 
derrocado en un golpe militar y genera una serie de 
antecedentes que son negativos para la historia 
institucional de la República Argentina. Dentro de 
esos antecedentes negativos encontramos la 
acordada de la Suprema Corte de Justicia de ese 
momento, del 10 de setiembre de 1930, donde lo 
que hace es convalidar los actos normativos 
emanados de las autoridades que por la fuerza 
tomaron el poder en la República Argentina. 

Esto genera un antecedente seriamente 
nefasto para las instituciones de la República, 
porque luego a partir de esa acordada, justificaron 
todo el resto de las intervenciones militares en la 
República Argentina. 

Así que, recordar y obviamente una vez más 
a lo largo de la historia se ha mostrado que la mejor 
forma de gobierno a que podemos aspirar los 
argentinos es a la democracia, una vez más en el 
cumplimiento de una fecha, en este caso, los 83 
años del primer golpe de Estado perpetrado en la 
Argentina. 

Lo recordamos, y obviamente esperamos 
que esto no suceda nunca más en nuestra historia 
institucional. Muchas gracias. 
 

- Asume la Presidencia, el vicepresidente 1º, 
diputado De Miguel. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Tiene la palabra la 
diputada Lemos. 
 
SRA. LEMOS - Señor presidente: en primer lugar 
para adherir a  todos los homenajes vertidos por los 
diputados preopinantes y hablando de fechas o 
efemérides que se festejaron la semana pasada. 

Una es recordar el 26 de agosto, que se 
festejó en la Argentina, el Día de la Solidaridad, 
declarado de interés cultural e instituido en el año 
1998, por Decreto Nacional 982 en conmemoración 
del nacimiento de la Madre María Teresa de Calcuta. 

Esta gran mujer, en la década de 1970, ya 
era conocida en todo el mundo como una persona 
humanitaria y defensora de los pobres e indefensos 
y en 1979, obtuvo el premio Nóbel de la Paz. A los 
87 años Teresa de Calcuta, falleció en la India, el 5 
de setiembre de 1997, y fue beatificada por el Papa 
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Juan Pablo II, en el 2003, siendo ejemplo de 
responsabilidad social, caridad y lucha por los más 
necesitados. 

El segundo homenaje, es que se festejó el 
31 de agosto, el Día de la Obstetricia y de 
Embarazada; al respecto quiero rendir homenaje a 
todas las personas del área de Salud, vinculada con 
esta especialidad. 

Fue un 31 de agosto de 1934, que la 
Asociación Obstétrica Argentina instituyó el día, en 
coincidencia con el día en que se recuerda al 
sacerdote español San Ramón Nonato, Patrono de 
las obstétricas, parturientas y embarazadas. 

Y en tercer lugar, que ya uno de los 
diputados preopinantes me ganó de mano, era para 
felicitar, hoy 4 de setiembre, que es el Día de la 
Secretaria. Una felicitación a cada una de las 
secretarias de cada uno de los diputados y de toda 
la Cámara.  

Gracias, señor presidente. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Tiene la palabra el 
diputado Vinci. 
 
SR. VINCI - Señor presidente: primero, adherir al 
homenaje de ese llamado a la paz que formulara 
muy sentidamente la diputada preopinante del 
bloque justicialista. 

Segundo, recordar que el 29 de agosto se 
conmemoró un día más del Día del Abogado, en 
homenaje al natalicio de Juan Bautista Alberdi. 

Y tercero, lo que más llama a nuestro 
bloque, es adherir al homenaje a Johana Chacón, al 
recordatorio permanente que se realiza de ella, a la 
marcha que van a realizar desde Lavalle y que va a 
culminar en la Legislatura, en la cual se va a exhibir 
una filmación que fue declarada de interés por esta 
Cámara a instancias de este bloque. 

Señor presidente, quiero que quede 
registrada la adhesión de nuestro bloque al 
fortalecimiento de la investigación para saber, 
definitivamente, cuál ha sido el destino de esta niña 
que ha ensombrecido la actuación de la justicia y de 
todos aquellos que han actuado hasta ahora. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Presidencia 
dispone un cuarto intermedio de 2 minutos. 

- Se pasa a cuarto intermedio, a las 15.07. 
- A las 15.11, dice el 

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

Si ningún diputado desea hacer uso de la 
palabra, se va a dar por clausurado el Período de 
Homenajes. 

Clausurado. 
 

IX 
 

EXPTE. 61785. 
MODIFICACIÓN DE LOS ARTS. 304 Y 327 

-CÓDIGO PROCESAL PENAL- 
 

SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Pasamos al período 
de Sobre Tablas. 

Secretaría me informa que el primer 
expediente para considerar, previsto en Labor 
Parlamentaria, es el 61785. 

Tiene la palabra el diputado Vinci. 
 
SR. VINCI - Señor presidente: como autor del 
proyecto, me voy a referir al mismo únicamente para 
recordar lo ya hemos visto dos veces en la Cámara, 
que era el sentido de establecer, de alguna manera, 
la trazabilidad del dinero que se pagaba en las 
fianzas penales para aquellos que querían recuperar 
la libertad; era un reclamo y un viejo clamor que lo 
escuchamos, no solo de los parientes de las 
víctimas del delito y en la bicameral, de que el 
circuito del dinero ilegal tenía que cortarse para que 
no siguiera retroalimentado al delito, la única manera 
es poner una traba, en definitiva, para que justificara 
la legitimidad de los dineros que se ofrecían en las 
fianzas en el Código Procesal Penal, tanto el Código  
Procesal nuevo como el Código Procesal viejo. 

Señor presidente, hay dos despachos; 
nosotros nos vamos a apoyar en el despacho, que 
es la Resolución 1589, que es insistiendo en la 
media sanción dictada por esta Cámara, 
oportunamente conforme a lo dispuesto por el 
artículo 103 de la Constitución provincial, 
transformándolo en ley, a partir de la sanción de 
esta Cámara, al proyecto original que surgiera 
oportunamente. 

Con estas breves palabras y, a los efectos 
de que no se caiga el quórum, es que voy a 
mocionar por la aprobación del despacho, 
insistiendo con la sanción dada por esta Cámara. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Se va a votar el 
tratamiento sobre tablas del expediente 61785; se 
necesitan los dos tercios. 

- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 12) 
- Expediente 61785, consultar Apéndice Nº 1 

 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - En consideración 
en general el expediente 61785. 

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 sin observación el 
Art. 1°. 

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

- (Ver Apéndice Nº 1) 
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SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Corresponde 
considerar el tratamiento sobre tablas del expediente 
63497, venido en segunda revisión del Senado. 

Tiene la palabra el diputado Limas. 
 
SR. LIMAS - Señor presidente: solicito un cuarto 
intermedio. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Presidencia invita al 
Cuerpo a pasar a un cuarto intermedio. 

- Se pasa a cuarto intermedio, a las 15.11. 
- A las 15.14, dice el 

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

Tiene la palabra el diputado Limas. 
 
SR. LIMAS - señor presidente: solicito que el 
expediente que estamos tratando, el 63497, 
permanezca en el mismo estado y no se ha tratado 
en esta sesión en virtud de que hablamos con el 
presidente de la Cámara y nos iba a acercar las 
modificaciones que venían de la Cámara de 
senadores y que no conocemos en profundidad.  
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - En consideración la 
moción del diputado Limas. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 

 
X 

 
EXPTE. 58930. 

TRANSFERENCIA DE INMUEBLE 
A LA MUNICIPALIDAD DE MALARGÜE 

 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Corresponde 
considerar el expediente  58930, proyecto de ley. 

Tiene la palabra el diputado Montenegro. 
 
SR. MONTENEGRO - Señor presidente: solicito que 
tome estado parlamentario. Quiero comunicar a la 
Cámara que desde Malargüe interpretamos que es 
un acto de justicia lo que vamos a votar hoy, con las 
modificaciones que ha hecho el Senado. Esta 
realidad de Malargüe se inició en los años 1950, ‘52, 
empezaron a instalarse los primeros vecinos en un 
barrio que se llamó Barrio Municipal, tal vez porque 
muchos empleados municipales se asentaron allí. 

Estamos hablando de una donación de 42 
hectáreas, de parcelas, de una superficie de un poco 
más de 36.000 hectáreas que tiene la provincia en el 
Departamento Malargüe; hoy estas 42 hectáreas 
están totalmente pobladas y urbanizadas y por eso 
decimos que es una acto de justicia para muchos o 
todos los vecinos que se han instalado allí y que 
pudieron hacer sus viviendas,  muchas de ellas de 
muy buena calidad. 

Por lo tanto, ha dejado de ser, como se 
inició, una zona marginal para convertirse sin duda 
en uno de los mejores y más populosos barrios de 
Malargüe. 
 

SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Tiene la palabra el 
diputado Muñoz. 
 
SR. MUÑOZ - Señor presidente: es para agradecerle 
al diputado Montenegro por haberse ocupado de 
esta tema tan importante para un gran sector de la 
población de Malargüe. Un grupo de vecinos que no 
podían acceder a su escritura, existe una gran 
problemática respecto de la tenencia de los terrenos; 
con esto vamos a lograr una herramienta muy 
importante para poder escriturar y que, a través del 
municipio, cada uno tenga el título de propiedad. 

Desde este bloque apoyamos las 
modificaciones de la Cámara de Senadores y vamos 
a acompañar el proyecto. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Tiene la palabra el 
diputado Ríos. 
 
SR. RÍOS - Señor presidente: en el mismo sentido 
de quienes han hecho uso de la palabra vamos a 
acompañar. Esto es la mejor muestra de que hubo 
vacíos jurídicos, errores de gestión, y esto 
evidentemente ha atentado contra la seguridad 
jurídica, patrimonial y familiar; ha conspirado contra 
el tráfico de inmuebles, no hubo titularidad, 
solamente tenencia o posesiones cedidas 
sucesivamente del 1 al 2, al 4, al 5....   Nos parece 
que no es el modelo ni el ejemplo a seguir. 

Ratificando nuestra visión constructiva de la 
política vamos a acompañarlo porque nos parece 
que es de estricta justicia de lo que estamos 
hablando, las felicitaciones a quienes se ocuparon, 
no voy a decir “en tiempo” pero por lo menos “en 
forma” de darle una solución a este inconveniente; 
haciendo también una crítica constructiva y un 
aporte, este es el ejemplo de lo que no debe ser, 
hablo de lo que no debe ser porque hay otros 
ejemplos de tenencia, cesiones, y voy a citar en lo 
paralelo el distrito El Nihuil (la villa cabecera) hay 
con menor cantidad y en menor número viviendas 
que fueron cedidas del gobierno nacional y 
provincial, y que hoy no están urbanizadas conforme 
a derecho. 

Lo que origina es justamente la foto que 
estamos conversando, la necesidad de regularizar, 
transparentar, y sobre todo la necesidad de 
adjudicar lo que por derecho corresponda a través 
de los modos y medios de ley que son los de: 
escritura pública traslativa de dominios, inscripta en 
el Registro Público de la Propiedad Raíz. 

Por un lado, las felicitaciones a esta 
solución, que nos parece que era una vieja deuda 
con el Departamento Malargüe, y abogando, desde 
esta banca, para que este ejemplo de solución 
(lamentablemente tardía pero solución al fin) se 
aplique en otros departamentos, en otros distritos, 
con un mejor resultado. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - En consideración el 
tratamiento sobre tablas del expediente 58930. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
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- (Ver Apéndice Nº 13) 
- Expediente 58930, consultar Asuntos 

Entrados Nº 6 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - En consideración la 
resolución de esta Cámara, adoptando la media 
sanción con las modificaciones hechas en la Cámara 
de Senadores, en general y en particular. 

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

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

- (Ver Apéndice Nº 2) 
 

XI 
 

EXPTE. 63272. 
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA 

AL PERSONAL DPV 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Corresponde 
considerar un proyecto de ley, el 63272. Hay dos 
despachos que deben tomar estado parlamentario. 

Tiene la palabra la diputada Ramos. 
 
SRA. RAMOS - Señor presidente: en función de este 
expediente solicitamos la toma de estado 
parlamentario y posterior tratamiento sobre tablas. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Tiene la palabra el 
diputado Díaz. 
 
SR. DÍAZ - Señor presidente: este expediente está 
relacionado y en el mismo sentido del expediente 
que tratamos recién. 

Es un expediente en el que le solicitamos a 
este H. Cuerpo le dé aprobación a un proyecto de 
ley que es la transferencia de terrenos del Estado 
provincial al IPV para la construcción de viviendas.  

Realmente es un anhelo de todos los 
trabajadores del sector público, principalmente que 
tienen tantos problemas para llegar al acceso a la 
vivienda, o porque no les alcanza los topes máximos 
que les piden los bancos para llegar a acceder a los 
créditos, o son muy altos para entrar en programas 
sociales; por lo tanto con este proyecto estaríamos 
transfiriéndole al IPV, a través de una entidad 
intermedia, se podrían hacer con el aporte de los 
trabajadores todo lo que es la parte técnica de esto.  
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Si, diputado, lo que 
convendría es ponerlo en el tratamiento sobre 
tablas.  

Tiene la palabra el diputado Díaz. 
 
SR. DÍAZ - Señor presidente: solicito el tratamiento 
sobre tablas del expediente. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - En consideración el 
tratamiento sobre tablas del expediente. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndices 15 y 16) 
- El texto es el siguiente: 

 
DESPACHO DE COMISIÓN 

 
Expte. 63272/12 

 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión de LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES, ha considerado 
el proyecto de ley, presentado por el diputado 
Claudio Díaz, mediante el cual SE AUTORIZA AL 
PODER EJECUTIVO PROVINCIAL DE MENDOZA 
PARA QUE POR INTERMEDIO DEL INSTITUTO 
PROVINCIAL DE LA VIVIENDA (IPV) PROVEA UN 
TERRENO DESTINADO A LA CONSTRUCCIÓN DE 
VIVIENDAS DESTINADAS AL PERSONAL DE LA 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD, 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 - Autorízase al gobierno de la provincia 
de Mendoza para transferir al Instituto Provincial de 
la Vivienda (IPV) por donación, el inmueble ubicado 
en calle Circuito El Challao, Cerro de la Gloria S/N 
de la 9ª. Sección, Capital Ciudad de Mendoza, 
consistente en un polígono mensurado en el plano 
Nº 01 46724, integrado por parte del Título I, 
inscripto en el Registro Público y Archivo Judicial, al 
marginal inscripción N° 20.623, fs. 185 Tomo 38-B 
Ciudad Oeste, y parte del Título II, inscripto al Nº 
17.920, fs. 737 Tomo 36-E Ciudad Oeste, unificados 
en la misma mensura, que cuenta con una 
superficie, según mensura, de 9 ha. 5.068,86 m2., 
dividida como Título I con una superficie de 2 ha. 
7.002,30 m2. y Título II con una superficie de 6 ha. 
8.066,56 m2. y cuya nomenclatura catastral de alta 
es 01-01-88-2300-621100-0000-7 y cuyo padrón de 
Rentas de alta es 01-72756-9. 
 
Art. 2° - La presente donación es con cargo para la 
construcción de vivienda destinada al personal de la 
Dirección Provincial de Vialidad, debiéndose cumplir 
con dicho cargo en el plazo de cuatro (4) años, 
desde la fecha de promulgación de la presente ley. 
En caso de incumplimiento, quedará sin efecto la 
donación prevista en el artículo 1º, debiendo volver 
al patrimonio del gobierno de la provincia de 
Mendoza, en la forma legal correspondiente. 
 
Art. 3° - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
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Sala de Comisiones, 3 de setiembre de 
2013. 
 

Víctor Scattareggia, Alejandro Viadana, 
Lorena Saponara, Mónica Zalazar, Lucas Ilardo 
Suriani, Luis Petri, Tadeo García Zalazar, Aldo Vinci, 
Norma Moreno, Daniel Cassia, Silvia Ramos 
 

ADHESIÓN 
 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión de AMBIENTE 
URBANISMO Y VIVIENDA, ha considerado el 
proyecto de ley, presentado por el diputado Claudio 
Díaz, mediante el cual "SE AUTORIZA AL PODER 
EJECUTIVO PROVINCIAL DE MENDOZA PARA 
QUE POR INTERMEDIO DEL INSTITUTO 
PROVINCIAL DE LA VIVIENDA (IPV) PROVEA UN 
TERRENO DESTINADO A LA CONSTRUCCIÓN DE 
VIVIENDAS DESTINADAS AL PERSONAL DE LA 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD”, y por las 
razones que dará el miembro informante, ADHIERE 
al Despacho producido por la Comisión de 
LEGISLACIÓN Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES, 
de fecha  tres de septiembre de dos mil trece. 
 

Sala de Comisiones, 3 de septiembre de 
2013. 
 

Edgardo Pintos, Víctor Babolené, Mónica 
Zalazar, Héctor Quevedo, Silvia Ramos, Marina 
Femenia, José Barrigón 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Tiene la palabra el 
diputado Díaz. 
 
SR. DÍAZ - Señor presidente: agradecerle a la 
Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales, 
y a todos sus miembros por haber apoyado, 
trabajado muy bien el despacho que han hecho, han 
pedido todos los informes, a todos los organismos 
que han sido necesarios, y a la Comisión de 
Ambiente, que también dio el apoyo unánime a este 
proyecto de ley. 

Le agradezco a todos, y espero que pueda 
salir aprobado con la media sanción, y de este modo 
podamos llegar a la resolución habitacional a 
muchos trabajadores, porque en realidad lo 
necesitan. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Tiene la palabra el 
diputado Scattareggia.  
 
SR. SCATTAREGGIA - Señor presidente: 
oportunamente, cuando se intentaba el tratamiento 
de este proyecto el bloque de la Unión Cívica 
Radical, entendió que debía previamente realizarse 
algunas gestiones en virtud, ese es un terreno que 
está enclavado en uno de mayor superficie, en el 
cual habían dos procedimientos de títulos 
supletorios que se estaban tramitando, y 
entendíamos nosotros que previo, debía 

solucionarse esta problemática, a los efectos de que 
quedara claro que esa pretensión de usucapión no 
iba a obstaculizar o no tenía incidencia del terreno 
que comprende este proyecto de ley. 

El diputado Díaz, la verdad, se ha conducido 
con mucha agilidad y con diligencia procurando de 
solucionar esa problemática, y hoy consta en el 
expediente que esos dos títulos supletorios; juicios 
que estaban tramitando por título supletorio, han 
quedado concluidos. 

De manera tal, que no habría obstáculos, 
desde ese punto de vista, a los efectos de poder 
viabilizar el proyecto. 

Por el otro lado, entendíamos necesario 
también determinar concretamente, cuáles eran los 
límites perimetrales que tenía la superficie que se 
iba a donar, lo cual también, se ha concretado.  

Y por último, entendíamos necesaria la 
participación en cumplimiento de lo dispuesto por la 
Ley 728 de Fiscalía de Estado, lo cual también se ha 
concretado, específicamente, Fiscalía ha 
determinado que no existe ningún impedimento 
fáctico ni jurídico, a los efectos de que se pueda 
aprobar este proyecto de ley. 

De manera tal, el bloque de la Unión Cívica 
Radical, teniendo en cuenta las constancias, que 
surgen del expediente y fundamentalmente, atento 
al déficit habitacional que tiene la provincia de 
Mendoza, entendemos que es prudente y necesario 
acompañar este proyecto de ley, procurando que 
dentro del término que se ha previsto que es una 
donación con cargo para que se encuentre 
ejecutada en el término de 4 años, que podamos 
contar con una gran cantidad de viviendas que 
ayuden a minimizar la problemática del déficit 
habitacional de la provincia de Mendoza. 

En virtud de lo cual, la Unión Cívica Radical, 
el bloque de diputados de la Unión Cívica Radical, 
compromete el apoyo para que este proyecto de ley 
se pueda concretar. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Tiene la palabra el 
diputado Vinci.  
 
SR. VINCI - Señor presidente: es verdad, que este 
expediente le dimos tratamiento en dos comisiones, 
en especial, integro Legislación y Asuntos 
Constitucionales y allanado los inconvenientes 
jurídicos y catastrales a la que hizo referencia el 
diputado preopinante y con el dictamen favorable de 
Fiscalía de Estado, nuestro bloque va a apoyar esta 
iniciativa, porque tiende como un objeto, con un fin, 
un fin social que es proveer del hábitat básico a 
muchas personas de la provincia de Mendoza, que 
lo carecen, y esta es una donación con cargo, tiene 
un plazo determinado de 4 años va a permitirnos a 
corto tiempo o a corto plazo determinada necesidad 
al cumplimiento de la misma.  

Con las esperanzas a que esas personas 
puedan acceder a su propia vivienda, y que el 
bloque acompañe este proyecto de ley. 
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SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Tiene la palabra el 
diputado Limas. 
 
SR. LIMAS - Señor presidente: lo que había 
solicitado era que se incorporara al tratamiento 
sobre tablas el expediente 64964, es un proyecto de 
declaración donde el diputado Quevedo, para 
declarar de interés de esta Cámara, el evento 
“Expocuero en la Estación”, que se realizará del 17 
al 22 de setiembre en el paseo municipal, Estación 
Cultural de Ciudad. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Se encuentra 
incorporado en el listado en Secretaría. 

Tiene la palabra la diputada Ramos. 
 
SRA. RAMOS - Señor presidente: es para solicitar la 
votación y la aprobación de este proyecto de ley del 
diputado Díaz. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - En consideración 
en general el proyecto 63272. 

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 observaciones 
los Arts. 1° y 2°. 

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

- (Ver Apéndice Nº 5) 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Le damos lectura al 
resto de los expedientes, el tratamiento sobre tablas.  

Tiene la palabra la diputada Ramos. 
 
SRA. RAMOS - Señor presidente: es para solicitar el 
tratamiento sobre tablas del expediente 64975 que 
es autoría de la diputada Godoy, que es una 
declaración de interés de la campaña de 
concientización contra el abuso sexual infantil 
organizado por UNICEF. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Si no hay oposición 
lo incorporamos al listado del tratamiento sobre 
tablas que resta. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 

 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Por Secretaría se 
dará lectura. 

Tiene la palabra la diputada Ramos. 
 
SRA. RAMOS - Señor presidente: es para solicitar 
un breve cuarto intermedio. 
 

SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Presidencia hace 
suyo el pedido de cuarto intermedio. 

- Así se hace, a las 15.32. 
- A las 15.43, dice el 

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

En consideración la toma de estado 
parlamentario de los que lo requieran y el 
tratamiento sobre tablas de los expedientes 64485, 
64870 con modificaciones, 64881 con 
modificaciones, 64887, 64898, 64899, 64900, 
64901, 64902, 64908, 64916, 64917, 64921, 64922, 
64937, 64943, 64945, 64953, 64956, 64957, 64959, 
64961, 64962 con modificaciones, 64963, 64973, 
64847 con modificaciones, 64848 con 
modificaciones, 64854 con modificaciones, 64855 
con modificaciones, 64868, 64890, 64892, 64895, 
64896 con modificaciones, 64897, 64904 con 
modificaciones, 64905 con modificaciones, 64907, 
64909, 64911, 64913, 64914, 64929, los que siguen 
necesitan estado parlamentario: 64948, 64949, 
64950, 64951, 64964, 64966, 64967, 64969, 64865, 
64869; con modificaciones, 64871, 64872, 64873 y 
64952 con modificaciones. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Se va a votar la 
toma de estado parlamentario de aquellos 
expedientes que lo necesiten. 

- Resulta afirmativa.  
- (Ver Apéndice Nº 17) 

 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Tiene la palabra el 
diputado Scattareggia. 
 
SR. SCATTAREGGIA - Señor presidente: en merito 
que hace un par de horas hemos recibido un informe 
del Director del Sistema de Responsabilidad Penal 
Juvenil (ex COSE), que está referido también al 
expediente 64855 y teniendo en cuenta que la 
presidenta del bloque nos ha hecho saber que se 
esta trabajando sobre este tema, hemos decidido y 
convenido que vamos a postergar el tratamiento del 
precitado expediente por el término de una semana, 
esperando esa información a la que hacía 
referencia. 

En tanto, podemos compulsar otro 
expediente. 

Señor presidente, solicito un cuarto 
intermedio de 2 minutos 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Presidencia hace 
suyo el pedido de cuarto intermedio de 2 minutos. 

- Se pasa a cuarto intermedio, a las 15.48. 
- A las 15.57, dice el 

 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Atento a la falta de 
quórum, se da por finalizada la sesión de la fecha. 

- Son las 15.57. 
 
Guadalupe Carreño      Dn. Walter A. Gómez 
Jefa Cuerpo de                     Director 
Taquígrafos                    Diario de Sesiones 
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XII 

 
APÉNDICE 

 
I 

(Sanciones) 
 

1 
(Ley 8588) 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 
Artículo 1º - Modifícase el Artículo 304 del Código 
Procesal Penal -Ley 6730- el que quedará redactado 
de la siguiente forma : 
 

“Art. 304: Caución Real. 
La caución real se constituirá depositando 

dinero, efectos públicos o valores cotizables o 
mediante embargo, prenda o hipoteca por la 
cantidad que la autoridad judicial competente 
determine. Los fondos o valores depositados 
quedarán sometidos a privilegio especial para el 
cumplimiento de las obligaciones procedentes de la 
caución. De la caución real ofrecida, deberá dar vista 
a la Administración Federal de Ingresos Públicos 
(AFIP) y a la Dirección General de Rentas de la 
Provincia, para verificar la legalidad del origen de la 
misma. 

(Concs. Art. 292 CPP Cba.; Art. 325 CPP 
Mza - parcial -; Art.250 CPP C.Rica - parcial -)”. 
 
Art. 2º - Modifícase el Art. 327 del Código Procesal 
Penal -Ley 1908- el que quedará redactado de la 
siguiente forma : 
 

“Art. 327: La solicitud de excarcelación se 
pasará en vista al Ministerio Público, el cual deberá 
expedirse inmediatamente, salvo que el juez, por la 
dificultad del caso, le conceda un término que nunca 
podrá ser mayor de veinticuatro horas; y el juez 
resolverá enseguida. Asímismo, de la solicitud de 
excarcelación se dará, con carácter previo, vista a la 
Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) 
y a la Dirección General de Rentas de la provincia, 
para verificar la legalidad del origen de la caución 
ofrecida”. 
 
Art. 3º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE LEGISLATURA DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los cuatro días del 
mes de setiembre del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI      OMAR DE MIGUEL 
Sec. Legislativo             Vicepresidente 1º 
 

2 
(Ley 8589) 

 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 
Artículo 1º - Transfiérase a título de donación a la 
Municipalidad de Malargüe, el inmueble propiedad 
de la provincia de Mendoza, que es parte de una 
mayor extensión, ubicado en el Departamento 
Malargüe, Distrito Ciudad, en el lugar denominado 
Barrio Municipal con frente a calles Francisco D. 
Villagra, Juan A. Maza, General Mosconi y 16 de 
Noviembre, constante de una superficie, según 
plano de CUARENTA Y DOS HECTÁREAS CINCO 
MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 
SESENTA Y UN METROS CUADRADOS (42 has. 
5784,61 m2.), Nomenclatura Catastral Nº 
19/99/00/0400/890980/0000/6 y Padrón de Rentas 
19-0483-5; inscripto en el Registro de la Propiedad 
Raíz con mayor extensión al Asiento Nº 136 fs. 57 
del Tomo 2 de Malargüe. 
 
Art. 2º - El inmueble deberá ser destinado por la 
Municipalidad de Malargüe para la adjudicación de 
las parcelas a los vecinos que acrediten la posesión 
continua, pública y pacífica de los mismos. 
 
Art. 3º - La totalidad de los gastos que demanden los 
planos, sellados y honorarios en escrituración serán 
a cargo de la Municipalidad de Malargüe. 
 
Art. 4º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE LEGISLATURA DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los cuatro días del 
mes de setiembre del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI      OMAR DE MIGUEL 
Sec. Legislativo             Vicepresidente 1º 
 

3 
(Expte. 63546) 

 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 
Artículo 1º - Inclúyase en la nómina de oferentes 
impugnantes al Concurso Público para el 
otorgamiento de Permisos de Explotación de los 
Servicios Públicos de Transporte de Pasajeros por 
Taxis y Remises en el Gran Mendoza (tramitado en 
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expediente Nº 3882-D/2008-10036), citados como 
beneficiarios por Ley 8.366, a los señores: Carlos 
Abraham Jaliff, DNI Nº 8.146.493, y Antonio Martín, 
DNI Nº 6.909.626. 
 
Art. 2º - Autorízase a la Secretaría de Transporte a 
otorgar un permiso de explotación en el Servicio 
Público de Transporte de Pasajeros por Taxímetros - 
Categoría Discapacitados, a favor del señor Carlos 
Abraham Jaliff, DNI Nº 8.146.493 y un permiso de 
explotación en el mismo servicio a favor del señor 
Antonio Martín, DNI Nº 6.909.626, para lo cual 
deberá dar cumplimiento a los requisitos exigidos 
por la reglamentación vigente al respecto.  
 
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 cuatro días del 
mes de setiembre del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI      OMAR DE MIGUEL 
Sec. Legislativo             Vicepresidente 1º 
 

4 
(Expte. 63040) 

 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 
Artículo 1º - Créase en la provincia de Mendoza el 
Programa  Secundaria Online el cual tendrá por 
objeto que estudiantes de escuelas primarias de 
parajes, quienes no poseen acceso a educación 
secundaria en sus cercanías puedan culminar sus 
estudios en forma virtual aprovechando la 
infraestructura existente en los establecimientos de 
educación primaria antes mencionados.  
 
Art. 2º - Los objetivos del programa son: 
 

- Permitir que jóvenes en edad escolar 
puedan acceder a la finalización de sus estudios, en 
el mismo establecimiento donde cursaron sus 
estudios primarios. 

- Fomentar el arraigo de los jóvenes con su 
lugar de origen, evitando la emigración de los 
mismos hasta los grandes centros poblacionales a 
fin de terminar sus estudios. 

- En una segunda etapa, implementar este 
programa para que adultos de la región puedan, 
también, culminar sus estudios secundarios en 
forma virtual. 

- Optimizar los recursos provinciales, 
aprovechando la infraestructura y las instalaciones 
tecnológicas existentes. 
 

Art. 3º - La Dirección General de Escuelas, 
reglamentará e implementará la presente ley, para 
su efectivo cumplimiento, teniendo en cuenta los 
servicios, programas y acciones existentes. 
 
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 cuatro días del 
mes de setiembre del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI      OMAR DE MIGUEL 
Sec. Legislativo             Vicepresidente 1º 
 

5 
(Expte. 63272) 

 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 
Artículo 1º - Autorízase al gobierno de la Provincia 
de Mendoza para transferir al Instituto Provincial de 
la Vivienda (IPV) por donación, el inmueble ubicado 
en calle Circuito El Challao, Cerro de la Gloria S/N 
de la 9º Sección, Capital Ciudad de Mendoza, 
consistente en un polígono mensurado en el Plano 
Nº 01 46724, integrado por parte del Título I, 
inscripto en el Registro Público y Archivo Judicial, al 
marginal inscripción N° 20.623, fs. 185 Tomo 38-B 
Ciudad Oeste, y parte del Título II, inscripto al N° 
17.920, fs. 737 Tomo 36-E Ciudad Oeste,  unificados 
en la misma mensura, que cuenta con una 
superficie, según mensura, de 9 ha. 5.068,86 m2., 
dividida como Título I con una superficie de 2 ha 
7.002,30 m2. y Título II con una superficie de 6 ha 
8.066,56 m2., y cuya nomenclatura catastral de alta 
es 01-01-88-2300-621100-0000-7 y cuyo padrón de 
Rentas de alta es 01-72756-9. 
 
Art. 2º - La presente donación es con cargo para la 
construcción de viviendas destinadas al personal de 
la Dirección Provincial de Vialidad, debiéndose 
cumplir con dicho cargo en el plazo de cuatro (4) 
años, desde la fecha de promulgación de la presente 
ley. En caso de incumplimiento, quedará sin efecto 
la donación prevista en el artículo 1º, debiendo 
volver al patrimonio del gobierno de la provincia de 
Mendoza, en la forma legal correspondiente. 
 
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 cuatro días del 
mes de setiembre del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI      OMAR DE MIGUEL 
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Sec. Legislativo             Vicepresidente 1º 
 

II 
(Resoluciones) 

 
6 

(Actas) 
 
RESOLUCIÓN Nº 573 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Aprobar las siguientes Actas: 
 

Nº 15 de la 14ª Sesión de Tablas del 
Período Ordinario, correspondiente al 173º Período 
Legislativo Anual, de fecha 21-8-13. 

Nº 16 de la 15ª Sesión de Tablas del 
Período Ordinario, correspondiente al 173º Período 
Legislativo Anual, de fecha 28-8-13 (FRACASADA). 
 
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 cuatro días del 
mes de setiembre del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI      OMAR DE MIGUEL 
Sec. Legislativo             Vicepresidente 1º 
 

7 
 
RESOLUCIÓN Nº 574 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Conceder licencia con goce de dieta a 
los diputados Alejandro Viadana, Fabián Miranda, 
Juan Riesco y Néstor Parés, para faltar a la Sesión 
de Tablas del 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 cuatro días del 
mes de setiembre del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI      OMAR DE MIGUEL 
Sec. Legislativo             Vicepresidente 1º 
 

8 
 
RESOLUCIÓN Nº 575 

 
LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 

PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Designar a la diputada Mónica Zalazar 
en reemplazo del diputado Carlos Bianchinelli como 
miembro Titular del Jury de Enjuiciamiento de 
Magistrados. 
 
Art. 2º - Designar al diputado Juan Dávila como 
miembro suplente del Jury de Enjuiciamiento de 
Magistrados. 
 
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 cuatro días del 
mes de setiembre del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI      OMAR DE MIGUEL 
Sec. Legislativo             Vicepresidente 1º 
 

9 
(Expte. 63362) 

 
RESOLUCIÓN Nº 576 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Posponer para la próxima Sesión de 
Tablas el tratamiento del siguiente Despacho del 
Orden del Día: 
 

Nº 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. 
 
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 cuatro días del 
mes de setiembre del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI      OMAR DE MIGUEL 
Sec. Legislativo             Vicepresidente 1º 
 

10 
(Expte. 64330) 

 
RESOLUCIÓN Nº 577 
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LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que la provincia 
de Mendoza incluya en todas las escuelas 
secundarias del sistema educativo en sus distintas 
modalidades, la propuesta curricular de la 
enseñanza del idioma portugués. 
 
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 cuatro días del 
mes de setiembre del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI      OMAR DE MIGUEL 
Sec. Legislativo             Vicepresidente 1º 
 

11 
(Expte. 64630) 

 
RESOLUCIÓN Nº 578 
 

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 Dirección de 
Educación Superior, considere la posibilidad de 
exigir un certificado de aptitud psicofísica, de iguales 
características al solicitado a los docentes que 
ingresan o ya ejercen la profesión. A todos aquellos 
alumnos aspirantes a cursar los distintos 
profesorados, ya sean de gestión estatal o privada, 
sin que su resultado sea impedimento para el 
ingreso y cursado de la carrera. 

Así mismo, se sugiere exigir la renovación 
de dicho certificado en el transcurso de la misma. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los cuatro días del 
mes de setiembre del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI      OMAR DE MIGUEL 
Sec. Legislativo             Vicepresidente 1º 
 

12 
(Expte. 61785) 

 
RESOLUCIÓN Nº 579 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 

 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º - Dar tratamiento sobre tablas al Expte. 
61785/12. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los cuatro días del 
mes de setiembre del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI      OMAR DE MIGUEL 
Sec. Legislativo             Vicepresidente 1º 
 

13 
(Expte. 58930) 

 
RESOLUCIÓN Nº 580 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Insistir, por unanimidad y de 
conformidad a lo dispuesto por el Art. 103 de la 
Constitución Provincial, en la sanción de esta H. 
Cámara de fecha 4-7-12 obrante a fs. 8 del Expte. 
61785/12 (H.S. 62432 -2-7-13) -Proyecto de ley 
venido en cuarta revisión del H. Senado, 
modificando los Arts. 304 (Ley 6730) y 327 (Ley 
1908) del Código Procesal Penal-. 
 
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 cuatro días del 
mes de setiembre del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI      OMAR DE MIGUEL 
Sec. Legislativo             Vicepresidente 1º 
 

14 
(Expte. 58930) 

 
RESOLUCIÓN Nº 581 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Dar tratamiento sobre tablas al Expte. 
58930/11 (HS 63828 20-8-13), proyecto de ley 
venido en segunda revisión del H. Senado, 
transfiriendo a la Municipalidad de Malargüe, un 
terreno de propiedad de la provincia de Mendoza, 
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destinado a la adjudicación de parcelas a los 
vecinos del Barrio Municipal. 
 
Art. 2º - Aceptar la sanción del H. Senado de fecha 
20-8-13, obrante a fs. 46 del 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 cuatro días del 
mes de setiembre del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI      OMAR DE MIGUEL 
Sec. Legislativo             Vicepresidente 1º 
 

15 
(Expte. 63272) 

 
RESOLUCIÓN Nº 582 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Dar tratamiento sobre tablas al Expte. 
63272/12. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los cuatro días del 
mes de setiembre del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI      OMAR DE MIGUEL 
Sec. Legislativo             Vicepresidente 1º 
 

16 
(Expte. 63272) 

 
RESOLUCIÓN Nº 583 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Dar estado parlamentario al Despacho 
de Comisión obrante en el siguiente expediente: 
 

Nº 63272/12 -De Legislación y Asuntos 
Constitucionales y de Ambiente, Urbanismo y 
Vivienda, en el proyecto de ley del diputado Díaz, 
autorizando al Poder Ejecutivo a transferir, a través 
del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), una 
fracción de terreno para la construcción de viviendas 
destinadas al personal de la Dirección Provincial de 
Vialidad. 

 
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 cuatro días del 
mes de setiembre del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI      OMAR DE MIGUEL 
Sec. Legislativo             Vicepresidente 1º 
 

17 
 
RESOLUCIÓN Nº 584 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Apartarse del Reglamento, a fin de 
permitir el ingreso al H. Cuerpo de los siguientes 
expedientes: 
 

Nº 64943 del 2-9-13 -Proyecto de 
declaración del diputado Francisco, expresando el 
deseo 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. 
 

Nº 64945 del 3-9-13 -Proyecto de resolución 
de los diputados Arenas, Francisco y Díaz, 
declarando de interés de esta H. Cámara la “Primera 
Jornada Departamental de Perspectiva de Género y 
Nuevas Masculinidades”, a realizarse el 6 de 
setiembre de 2013 en el Centro Cultural Pacual 
Laurente, Distrito Rodeo de la Cruz, organizado por 
el Área de Desarrollo Social de la Municipalidad de 
Guaymallén, 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 Consejo Nacional de la 
Mujeres. 
 

Nº 64953 del 3-9-13 -Proyecto de resolución 
del diputado Muñoz y de la diputada Ramos, 
declarando de interés de esta H. Cámara el “I 
Congreso Nacional de Seguridad Turística -Un 
destino seguro es un destino de calidad”-, a 
realizarse los días 10, 11 y 12 de octubre de 2013 
en el Departamento Malargüe, organizado por la 
Universidad Nacional de Cuyo, Instituto de 
Seguridad Pública, Ministerio de Seguridad, 
Ministerio de Turismo y la Municipalidad de 
Malargüe. 
 

Nº 64956 del 3-9-13 -Proyecto de resolución 
del diputado Viadana, declarando de interés de esta 
H. Cámara la obra literaria “Lisandro Fierro, el lado 
oscuro de la sociedad”, del autor mendocino Juan 
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Mauricio Pablo Domínguez, por su aporte a la 
cultura y literatura de nuestra provincia. 
 

Nº 64957 del 3-9-13 -Proyecto de resolución 
del diputado Viadana, declarando de interés de esta 
H. Cámara el espectáculo “Diversidad y Desafío”, 
cuya autoría corresponde a Juan Lázaro Méndolas y 
que propone incluir la quema en conciertos de 
música clásica y popular. 
 

Nº 64959 del 3-9-13 -Proyecto de resolución 
de la diputada Ramos y del diputado Muñoz, 
declarando de interés de esta H. Cámara 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 llevarse a cabo los 
días 15 y 16 de octubre de 2013. 
 

Nº 64961 del 3-9-13 -Proyecto de resolución 
de la diputada Carmona, declarando de interés de 
esta H. Cámara la tarea realizada por la Murga 
“Baldosas Flojas”, integrada por niños, adolescentes 
y jóvenes del Departamento Las Heras. 
 

Nº 64962 del 3-9-13 -Proyecto de 
declaración del diputado Francisco, expresando el 
deseo que la senadora Ana Copoletta, informe sobre 
denuncias referidas al consumo y venta de droga en 
las escuelas urbanas y del gran Mendoza.  
 

Nº 64963 del 4-9-13 -Proyecto de resolución 
del diputado Ilardo Suriani y de la diputada Femenía, 
declarando de interés de esta H. Cámara la Jornada 
sobre Derechos Humanos y Políticas Públicas, 
organizado por el Ministerio de Desarrollo Social y 
Derechos Humanos, Secretaria Legal y Técnica y la 
Escuela de Gobierno y Administración, a realizarse 
los días 4, 5 y 6 de septiembre de 2013, en la Sala 
Elina Alba del Ministerio de Cultura de Mendoza. 
 

Nº 64973 del 4-9-13 -Proyecto de resolución 
de la diputada Godoy, declarando de interés de esta 
H. Cámara la campaña de concientización contra el 
abuso sexual infantil, realizado por UNICEF Chile: 
“El hombre de algodón de azúcar (sweet trick). 
 

Nº 64948 del 3-9-13 -Proyecto de 
declaración del diputado Llaver, expresando el 
deseo que el Poder Ejecutivo declarase de interés 
provincial la Jornada del Turismo: ”Sol y Vino”, que 
se realizará el 19 de setiembre de 2013 en la 
Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad 
Nacional de Cuyo. 
 

Nº 64949 del 3-9-13 -Proyecto de resolución 
del diputado Llaver, declarando de interés de esta H. 
Cámara la Jornada del Turismo: ”Sol y Vino”, que se 
realizará el 19 de setiembre de 2013 en la Facultad 
de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional 
de Cuyo. 

 
Nº 64950 del 3-9-13 -Proyecto de 

declaración del diputado Llaver, expresando el 
deseo que el Poder Ejecutivo declarase de interés 
provincial el “Concurso Zonal de Ortografía”, que se 
realizará el 1 de noviembre de 2013 en la Escuela 
Nº 4-134 “Profesora María Raquel Butera”, 
Departamento San Martín. 
 

Nº 64951 del 3-9-13 -Proyecto de resolución 
del diputado Llaver, declarando de interés de esta H. 
Cámara el “Concurso Zonal de Ortografía”, que se 
realizará el 1 de noviembre de 2013 en la Escuela 
Nº 4-134 “Profesora María Raquel Butera”, 
Departamento San Martín. 
 

Nº 64964 del 4-9-13 -Proyecto de resolución 
del diputado Quevedo, declarando de interés de esta 
H. Cámara el evento “Expocuero en la Estación”, a 
realizarse desde el 17 al 22 de setiembre de 2013, 
en el Paseo Municipal Estación Cultural Ciudad, en 
la Ciudad de Mendoza. 
 

Nº 64966 del 4-9-13 -Proyecto de resolución 
del diputado Petri, solicitando al Ministerio de 
Seguridad informe diversos puntos referidos al 
funcionamiento de Gendarmería Nacional.  
 

Nº 64967 del 4-9-13 -Proyecto de resolución 
del diputado Vinci, solicitando al Instituto Provincial 
de la Vivienda informe sobre puntos referidos a las 
viviendas del Barrio El Labrillero, Departamento Las 
Heras. 
 

Nº 64969 del 4-9-13 -Proyecto de resolución 
del diputado Ríos, solicitando al Ministerio de 
Hacienda 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. 
 

Nº 64952 del 3-9-13 -Proyecto de resolución 
de la diputada Vietti, solicitando a la Dirección de 
Seguridad Vial, informe diversos puntos referidos a 
los requisitos que deben cumplir las personas que se 
desempeñan como choferes del Transporte Público 
de Pasajeros.  
 
Art. 2º - Acumular el Expte. 64861 al Expte. 64855 y 
los Exptes. 64894 y 64893 al Expte. 64892. 
 
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 cuatro días del 
mes de setiembre del año dos mil trece. 
 
JORGE MANZITTI      OMAR DE MIGUEL 
Sec. Legislativo             Vicepresidente 1º 
 
 


