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I 

 
IZAMIENTO DE LAS BANDERAS 

 
- En el recinto de sesiones de la Honorable 

Cámara de Diputados de la provincia de Mendoza, a 
12 de febrero del año 2014, siendo las 14.12, dice el 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Presidencia hace el 
primer llamado para ingresar al recinto. 

- A las 12.21, dice el 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Presidencia hace el 
segundo llamado para ingresar al recinto. 

- A las 14.22, dice el 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Con quórum 
reglamentario doy inicio la Sesión de Tablas 
convocada para el día de la fecha. 

Corresponde izar las Banderas nacional y 
provincial a las diputadas Masa y Meschini, a 
quienes invito a cumplir su cometido y, a los demás 
diputados y público a ponerse de pie. 

- Así se hace. (Aplausos). 
 

II 
 

ASUNTOS ENTRADOS 
 

1 
ACTA 

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

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

Nº 10 - Correspondiente a la 8ª Sesión de 
Tablas del Período Extraordinario, correspondiente 
al 173º Período Legislativo Anual de fecha 5/2/14. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 2) 

 
III 

 
PEDIDOS DE LICENCIAS 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Corresponde 
considerar las licencias. 
 
SR. SECRETARIO (Manzitti) -  
(leyendo):  
 

Del diputado Moreno, para ausentarse de la 
provincia los días 13 al 20 de febrero. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra la 
diputada Ramos. 
 
SRA. RAMOS - Señor presidente: es para justificar 
la inasistencia del diputado Muñoz, por razones 
particulares. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Parés. 
 
SR. PARÉS - Señor presidente: es para justificar la 
inasistencia de los diputados Lima y Montenegro. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Ríos. 
 
SR. RÍOS - Señor presidente: es para justificar la 
ausencia del diputado Jesús Riesco, por problemas 
de salud que está en su domicilio y con una receta 
médica que no sabemos todavía por cuántos días va 
a necesitar reposo. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Dávila. 
 
SR. DÁVILA - Señor presidente: es para pedir 
permiso para ausentarme de la provincia los días 13 
y 14 del corriente. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Se van a votar las 6 
licencias. 

- Se votan y aprueban. 
- (Ver Apéndice Nº 3) 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Comunicaciones 
oficiales. 

Tiene la palabra la diputada Silvia Ramos. 

 
SRA. RAMOS - Señor presidente: es para mocionar 
que se omita la lectura de los Asuntos Entrados, en 
función de que cada legislador cuenta en sus 
bancas con copia de las mismas. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración la 
moción de la diputada Ramos. 

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 los siguientes mensajes y proyectos de 
ley: 
 
Expte. 65707 del 4-2-14 (Nota 28-L) –Ratificando el 
Decreto 2233 de fecha 28-11-13, homologando el 
Acta Acuerdo celebrada en fecha 16-10-12, 
suscriptas, la primera por el Instituto Provincial de 
Juegos y Casinos, el Ministerio de Hacienda y 
Finanzas y ATE y la segunda por el Instituto 
Provincial de Juegos y Casinos, ATE y UPCN, 
arribando a un acuerdo respecto de la ratificación de 
la Resolución 410/12 emanada por la Presidencia 
del Directorio del Instituto, así como sobre aspecto 
vinculados a reclamos laborales, suspensión de 
medidas gremiales, porcentaje de distribución de los 
premios prescriptos, recategorización de personal, 
entre diferentes ítems. 

A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 
Expte. 65708 del 4-2-14 (Nota 27-L) –Ratificando el 
Decreto 1807 de fecha 15-10-13, homologando el 
Acta Acuerdo celebrada en fecha 28-12-12, 
suscripta por representantes de la Dirección de 
Relaciones Laborales y Control, ATE y el Ministerio 
de Seguridad, estableciendo que el personal civil 
que dependa del mencionado Ministerio que preste 
servicio en el Jardín “Lacitos de Amor” y cuenten con 
título docente o auxiliar docente. 

A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 
Expte. 65709 del 4-2-14 (Nota 26-L) –Ratificando el 
Decreto 1901 de fecha 22-10-13, homologando el 
Acta Acuerdo de fecha 26-7-13, suscripta por la 
Dirección de Control y Relaciones Laborales, el 
SUTE, la Dirección General de Escuelas y la 
Coordinación del Cuerpo Paritario Central, arribando 
a un acuerdo sobre los concursos para acceder a la 
jerarquía inspectiva, duración de la instancia de la 
práctica y conformación de una Comisión Mixta. 

A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
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Expte. 65710 del 4-2-14 (Nota 25-L) –Ratificando el 
Decreto 2179 de fecha 22-11-13, homologando el 
Acta Acuerdo de fecha 17-19-13, suscripta por la 
Dirección de Control y Relaciones Laborales, ATE, 
UPCN, EPTM y por el Cuerpo Paritario Central, 
arribando a un acuerdo consistente en modificar el 
Convenio Colectivo de Trabajo de la EPTM. 

A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 
Expte. 65711 del 4-2-13 (Nota 23-L) –Ratificando el 
Decreto 2355 de fecha 11-12-13, otorgando un 
incremento salarial a todo el personal policial y 
penitenciario comprendidos en los regímenes 
salariales previstos en las Leyes 7493 y 
modificatorias 5336 y 6722. 

A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 
Expte. 65712 del 4-2-14 (Nota 24-L) –Ratificando el 
Decreto 1954 de fecha 25-10-13, homologando el 
Acta Acuerdo de fecha 5-7-13, suscripta por la 
Dirección de Control y Relaciones Laborales, el 
cuerpo Paritario Central y representantes de ATE, 
AMPROS, COPROSAMEN y el Ministerio de 
Agroindustria y Tecnología, se acordó establecer 
una comisión colegiada integrada por 
representantes del Ejecutivo y trabajadores, a fin de 
efectuar una evaluación sobre el personal que 
presta servicios en el Programa de Ley Federal de 
Carnes, Planes Sanitarios en la fundación 
COPROSAMEN y control interno, con el objeto de 
realizar una reingeniería integral de toda la barrera 
sanitaria y de las dependencias que correspondan. 

A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 
2 - Comunica la promulgación de las siguientes 
leyes: 
 
Nº 8625 (Expte. 65727/14) –Declarando de utilidad 
pública y sujeto a expropiación una fracción de 
terreno, ubicada en el Departamento Lavalle, Distrito 
La Palmera, el cual será destinado a la solución 
habitacional de familias del lugar. 
 
Nº 8629 (Expte. 65728/14) –Creando el “Programa 
Ciudadanía del Agua”, en el ámbito del 
Departamento General de Irrigación y se declara de 
interés provincial dicho Programa, con el fin de 
revalorizar el agua como bien público de valor social, 
ambiental y como bien económico, cultural de 
carácter geoestratégico. 

AL ARCHIVO 
 
B) Secretaría General de la Gobernación: 
 
1 - Remite informe de las siguientes resoluciones: 
 
Nº 603/13 (Expte. 65703/14) –Declarando de interés 
provincial el “XX Congreso sobre Métodos 
Numéricos-ENIEF 2013”, organizado por la 

Universidad Tecnológica Nacional-Facultad Regional 
Mendoza, que se llevó a cabo en nuestra Provincia. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 64994 
EN EL ARCHIVO (Dip. Guzmán) 
 
Nº 850/13 (Expte. 65730/14) –Solicitando se declare 
de interés provincial las actividades para los festejos 
del Centenario de la Asociación Damas Pro Glorias 
Mendocinas, que se conmemoró el 20 de diciembre 
de 2.013. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 65250 
EN EL ARCHIVO (Dip. Vinci) 
 
Nº 53/13 (Expte. 65729/14) –Solicitando se declare 
de interés provincial el Proyecto “Aprendo y enseño 
caminos de vida”, organizado por la H. Cámara de 
Diputados en el año 2.012. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 65729 
EN EL ARCHIVO (Dip. Arenas) 
 
Nº 1010/13 (Expte. 65732/14) –Sobre diversos 
puntos relacionados con la obra que se efectúa en 
calle 25 de Mayo intersección calle Ing. Ballofet, 
Departamento Las Heras. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 65485 
EN COMISIONES (Dip. Vinci) 
 
Nº 798/10 (Expte. 65731/14) –Sobre diversos puntos 
relacionados con la Ley 8270 –Plan Estratégico de 
Agua Potable y Saneamiento de Mendoza-. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 65194 
EN COMISIONES (Dip. Infante) 
 
Nº 365/12 (Expte. 65737/14) –Solicitando se declare 
de interés provincial el Programa “Educación en 
Movimiento para el Desarrollo Integral del Ser”. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 61814 
EN EL ARCHIVO (Dip. Ramos) 
 
Nº 511/12 (Expte. 65738/14) –Solicitando se declare 
de interés provincial la proyección del Film “La 
Educación Prohibida”. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 61904 
EN EL ARCHIVO (Dip. Godoy) 
 
Nº 1463/13 (Expte. 65739/14) –Solicitando se 
reconozca a todas las personas, organismo públicos 
y empresas privadas que participaron de las tareas 
vinculadas a las consecuencias de los aludes 
producidos en la Provincia, en virtud del 
compromiso, solidaridad y profesionalismo 
demostrado. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 63490 
EN EL ARCHIVO (Dip. Miranda) 
 
Nº 968/11 (Expte. 65743/14) –Sobre diversos puntos 
relacionados con la evasión de los internos Marcos 
Gutiérrez Centeno, Ariel Zalazar Ceballos y Mauricio 
Aballay Ahumada. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 60495 
EN COMISIONES (Dip. Babolené) 
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2 - Acusa recibo de las resoluciones Nros. 1050, 
1052 y 1059. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTES. 
RESPECTIVOS. 
 
3 - Remite los siguientes decretos: 
 
Nº 2545 de fecha 27-12-13 (Expte. 65702/14) –
Disponiendo modificación presupuestaria para la H. 
Cámara de Diputados, de conformidad a lo 
dispuesto por el Art. 10 inc. d) de la Ley 8530, Ley 
8385 y Arts. 2º y 47 del Decreto Acuerdo 354/13. 
 
Nº 2154 de fecha 21-11-13 (Expte. 65741/14) –Del 
Ministerio de Agroindustria y Tecnología, aprobando 
el manual de procedimiento para la transferencia de 
Fondos de la FAO –Proyecto de Desarrollo 
Institucional para la Inversión, de conformidad a lo 
dispuesto por la Ley 6455 modificando en último 
término por Ley 8009. 
 
Nº 2493 de fecha 20-12-13 (Expte. 65736/14) –
Disponiendo modificación presupuestaria para el 
Ministerio de Salud, solicitando refuerzo en distintas 
partidas presupuestarias, de conformidad a lo 
dispuesto por el Art. 10 inc. d) de la Ley 8530, Ley 
8385 y Arts. 2º y 47 del Decreto Acuerdo 354/13. 
 
Nº 2646 de fecha 31-12-13 (Expte. 65734/14) –
Disponiendo modificación presupuestaria entre 
jurisdicciones, de conformidad a lo dispuesto por el 
Art. 10 inc. d) de la Ley 8530, Ley 8385 y Arts. 2º , 
47 y 56 del Decreto  Acuerdo 354/13. 
 
Nº 2348 de fecha 10-12-13 (Expte. 65733/14) –
Disponiendo modificación presupuestaria para el 
Ministerio de Desarrollo Social y Derechos Humanos 
y el Ministerio de Salud, solicitando refuerzo en 
partidas presupuestarias de distintas reparticiones, 
de conformidad a lo dispuesto por el Art. 10 inc. d) 
de la Ley 8530, Ley 8385 y Arts. 2º y 47 del Decreto 
Acuerdo 354/13. 

A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 
4 - Expte. 65740/14 –Remite opinión, solicitada por 
la diputada María Lemos, respecto al Expte. 64063, 
instituyendo en el ámbito de la Provincia de 
Mendoza el Programa de Reinserción Laboral del 
Liberado; crear el Registro Único Permanente de 
Trabajo para los liberados de todos los 
establecimientos carcelarios con asiento en la 
Provincia, sean nacionales o provinciales y crear el 
Régimen de Pasantías Laborales como parte del 
Programa de Reinserción y como sección especial 
dentro del Registro Único Permanente de Trabajo 
para los Liberados. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 64063 
EN COMISIONES (Dip. Lemos) 
 
5 - Expte. 65735/14 –Remite informe 
correspondiente al período noviembre-diciembre 
2013 de los “Subsidios otorgados”, a través de la ex 

Secretaría General Legal y Técnica de la 
Gobernación, de conformidad con lo dispuesto por el 
Art. 1º de la Ley 6496. 

A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 
C) Senado de la Provincia: 
 
1 - Remite en revisión: 
 
Expte. 65697 del 3-2-14 (H.S. 64188 –Segovia- 27-
12-13) –Instituyendo el día 2 de abril de cada año 
como “Día Provincial de la Concientización sobre el 
Autismo”. 

A LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA 
 
Expte. 65698 del 3-2-14 (H.S. 64530 –Poder 
Ejecutivo- 27-12-13) –Transfiriendo a título de 
donación a la Dirección General de Escuelas un 
terreno ubicado en el Distrito Ciudad, Capital, 
destinado al funcionamiento de la Escuela Nº 4-001 
“José Vicente Zapata”. 

A LAS COMISIONES DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE CULTURA 
Y EDUCACIÓN 
 
Expte. 65699 del 3-2-14 (H.S. 61755 –Vilches- 17-
12-13) –Adhiriendo a la Ley Nacional 25404 y su 
Decreto Reglamentario y creando el Programa 
Provincial para personas que padecen Epilepsia. 

A LAS COMISIONES DE SALUD PUBLICA 
Y DE HACIENDA Y PRESUPUESTO Y ASUNTOS 
TRIBUTARIOS 
 
Expte. 65700 del 3-2-14 (H.S. 62262 –Pte. Prov.- 
17-12-13) –Regulando los puntos de encuentros 
familiares que desarrollen sus actividades en el 
ámbito de la Provincia. 

A LAS COMISIONES DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE 
DESARROLLO SOCIAL 
 
Expte. 65742 del 7-2-14 (H.S. 64297 –Camerucci- 4-
2-14) –Modificando el Art. 81 de la Ley 3365 –
Código de Faltas- “Tenencia Indebida u Omisión de 
Custodia de Animales”. 

A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 
Expte. 65744 del 7-2-14 (H.S. 64352 –Cofano- 4-2-
14) –Autorizando al Poder Ejecutivo a transferir al 
organismo regulador de Seguridad de Presas 
(ORSEP), a título gratuito, un inmueble ubicado en la 
Ciudad del Departamento San Rafael. 

A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 
2 - Comunica la siguiente sanción definitiva: 
 
Nº 8635 (Nota 9555/14) -Creando el Programa de 
Fomento Cooperativo Escolar “Pro.Fo.Coop.E”, cuyo 
fin es promover la educación, capacitación, difusión, 
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integración, investigación y desarrollo de 
cooperativas escolares de la Provincia de Mendoza. 

AL ARCHIVO 
 
3 - Remite las siguientes resoluciones: 
 
Nº 617/13 (Nota 9584/14) –Declarando receso 
legislativo de esta H. Cámara, desde el 2-1-14 hasta 
el 31-1-14. 

AL ARCHIVO 
 
Nº 604/13 (Nota 9583/14) –Invitando a esta H. 
Cámara a instituir en la papelería oficial la expresión 
“2014 – 200 años Asunción del Gral. San Martín 
como Gobernador Intendente de Cuyo”. 

A LA COMISIÓN DE LABOR 
PARLAMENTARIA 
 
D) Ministerio de Salud: 
 
1 - Remite las siguientes resoluciones: 
 
Nº 3360/13, 3493/13, 3469/13 y 2856/13 (Expte. 
65689/14) –Aprobando convenios de Servicios 
Personales para prestaciones indispensables, de 
conformidad a lo establecido por Leyes 7557 Arts. 
2º, 3º, 4º y 5º, Ley 8530 Art. 88, Decreto 
Reglamentario 354/13. 
 
Nº 3644/13, 3648/13, 3668/13, 2856/13, 3667/13, 
3649/13, 3651/13, 3656/13, 3657/13, 3659/13, 
3660/13, 3661/13, 3662/13, 3663/13, 3664/13, 
3494/13, 3643/13 y 3452/13 (Expte. 65691/14) –
Aprobando convenios de Servicios Personales para 
prestaciones indispensables, de conformidad a lo 
establecido por Leyes 7557 Arts. 2º, 3º, 4º y 5º, Ley 
8530 Art. 88, Decreto Reglamentario 354/13. 

A LAS COMISIONES DE SALUD PUBLICA; 
DESARROLLO SOCIAL Y DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 
2 - Remite informe de las siguientes resoluciones: 
 
Nº 700/13 (Expte. 65690/14) –Sobre el Programa 
Provincial de Fibrosis Quística. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 64909 
EN COMISIONES (Dip. Llaver) 
 
Nº 676/13 (Expte. 65686/14) –Solicitando se arbitre 
los medios necesarios para poner a disposición de 
los usuarios del Sistema Público de Salud, un índice 
con los nombres, especialidad, día y horario de 
atención de los profesionales cuya prestación de 
servicio sea en hospitales, centro de salud, posta 
sanitaria, etc, dependiente del Estado Provincial. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 65023 
EN EL ARCHIVO (Dip. Díaz) 
 
E) Poder Judicial: 
 
Coordinador de Políticas Públicas, remite informe de 
las siguientes resoluciones: 
 

Nº 728/13 (Expte. 65704/14) –Sobre la remisión de 
un listado respecto a accidentes de tránsito 
protagonizados por conductores con alcohol en 
sangre, desde el 1 de  enero de 2.013 a la fecha. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 65107 
EN COMISIONES (Dip. De Miguel) 
 
Nº 726/13 (Expte. 65683/14) -Sobre el delito 
establecido en el artículo 245 del Código Penal. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 65087 
EN COMISIONES (Dip. Meschini) 
 
F) Ministerio de Infraestructura y Energía: 
 
Remite informe de la siguiente resolución: 
 
Nº 1256/12 (Expte. 65715/14) –Sobre la existencia 
de un relevamiento edilicio reciente del edificio de la 
Escuela Normal Tomas Godoy Cruz (primaria y 
secundaria) y del Normal Superior Tomas Godoy 
Cruz (terciario), en especial a lo referente a 
condiciones de seguridad. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 63118 
AL ARCHIVO (Dip. García Zalazar) 
 
G) Dirección General de Escuelas: 
 
Remite informe de la siguiente resolución: 
 
Nº 894/13 (Expte. 65684/14) –Solicitando se evalúe 
la posibilidad de incorporar en el Presupuesto 2014 
los fondos para hacer efectivo el pago 
correspondiente al 40% de zona al personal de la 
Escuela Nº 1-574 “Emilia Mingo de Armanini”, 
Departamento Las Heras, otorgado por Resolución 
1311-DGE-2013. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 65323 
EN EL ARCHIVO (Dip. Saponara) 
 
H) Obra Social de Empleados Públicos: 
 
Expte. 65694/14 –Remite informe respecto a 
transplantes correspondiente al tercer trimestre del 
año 2013, de conformidad al Art. 4º de la Ley 6770. 

A LA COMISIÓN DE SALUD PUBLICA. 
 

3 
COMUNICACIONES PARTICULARES 

 
1 - Notas de fechas 3, 6, 7 y 10-2-14 -Ing. Carlos 
Paoletti, efectúa consideraciones respecto al Expte. 
64215 de la H. Cámara de Senadores.  

A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E 
INFRAESTRUCTURA 
 
2 - Expte. 65701/14 – Lisandro Manuel Francés, 
solicita intervención de la Comisión de DGCPP.  

A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES 
 
3 - Expte. 65705/14 – Aída Mantello, solicita 
intervención de la Comisión de DGCPP.  
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A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES 
 
4 - Expte. 65716/14 – Héctor Pablo Guevara, solicita 
intervención de la Comisión de DGCPP.  

A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES 
 
5 - Expte. 65725/14 – Hilda del Carmen Mahona de 
Martínez, solicita intervención de la Comisión de 
DGCPP.  

A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES 
 
6 - Expte. 65745/14 – Guillermo Sosa, solicita 
intervención de la Comisión de DGCPP.  

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

4 
PROYECTO DE LEY DEL P.E. 

(EXPTE. 65707) 
 

Mendoza, 4 de febrero de 2014. 
 
NOTA Nº 28-L 
 
A LA HONORABLE LEGISLATURA 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
S                          /                        R 

 
Me dirijo a V.H. con el objeto de remitir para 

su tratamiento el adjunto proyecto de ley, mediante 
el cual se ratifica el Decreto N° 2233, de fecha 28 de 
noviembre de 2013, que homologó el Acta Acuerdo 
celebrada en fecha 16 de octubre de 2012 y su 
complementaria de fecha 2 de noviembre de 2012, 
en el ámbito de la Subsecretaría de Trabajo y 
Seguridad Social, suscriptas, la primera de ellas por 
el Instituto Provincial de Juegos y Casinos, el 
Ministerio de Hacienda y Finanzas y ATE y la 
segunda por el Instituto Provincial de Juegos y 
Casinos, ATE y UPCN mediante las cuales se arriba 
a un acuerdo respecto de la ratificación de la 
Resolución N° 410/12 emanada de la Presidencia 
del Directorio del Instituto Provincial de Juegos y 
Casinos, así como sobre distintos aspectos 
vinculados a reclamos laborales, fechas de 
cumplimiento, suspensión de medidas gremiales 
entre otros; bonificación compensatoria en relación 
al valor del punto, porcentaje de distribución de los 
premios prescriptos, recategorización de personal, 
entre diferentes ítems. 

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 H. Pérez 
Gobernador 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 
Artículo 1° - Ratifíquese el Decreto N° 2233, de 
fecha 28 de noviembre de 2013, que en fotocopia 
certificada, como Anexo forma parte de la presente 
ley, por el cual se homologó el Acta Acuerdo 
celebrada en fecha 16 de octubre de 2012 y su 
complementaria de fecha 2 de noviembre de 2012, 
en el ámbito de la Subsecretaría de Trabajo y 
Seguridad Social, suscriptas, la primera de ellas por 
el Instituto Provincial de Juegos y Casinos, el 
Ministerio de Hacienda y Finanzas y ATE y la 
segunda por el Instituto Provincial de Juegos y 
Casinos, ATE y UPCN mediante las cuales se arriba 
a un acuerdo respecto de la ratificación de la 
Resolución N° 410/12 emanada de la Presidencia 
del Directorio del Instituto Provincial de Juegos y 
Casinos, así como sobre distintos aspectos 
vinculados a reclamos laborales, fechas de 
cumplimiento, suspensión de medidas gremiales 
entre otros; bonificación compensatoria en relación 
al valor del punto, porcentaje de distribución de los 
premios prescriptos, recategorización de personal, 
entre diferentes ítems. 
 
Art. 2° - El Poder Ejecutivo queda facultado a 
realizar todas las modificaciones presupuestarias y/o 
de planta de personal que considere convenientes 
en el ejercicio presupuestario que deba aplicarse lo 
dispuesto en el Acta Paritaria y cuyo Decreto se 
ratifica en esta ley; a fin de que el gasto que 
demande la misma pueda quedar registrado 
adecuadamente. 
 
Art. 3° - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 
Marcelo F. Costa           Francisco H. Pérez 
Mtro. de Hacienda              Gobernador 
y Finanzas 
 

- A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 

5 
PROYECTO DE LEY DEL P.E. 

(EXPTE. 65708) 
 

Mendoza, 4 de febrero de 2014. 
 
NOTA Nº 27-L 
 
A LA HONORABLE LEGISLATURA 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
S                         /                          R 
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Me dirijo a V.H. con el objeto de remitir para 
su tratamiento el adjunto proyecto de ley, mediante 
el cual se ratifica el Decreto N° 1807, de fecha 15 de 
octubre de 2013, que homologó el Acta Acuerdo 
celebrada en fecha 28 de diciembre de 2012, ante la 
Subsecretaría de Trabajo y Seguridad Social, 
suscripta por representantes de la Dirección de 
Relaciones Laborales y Control, ATE y el Ministerio 
de Seguridad, mediante la cual se estableció que al 
personal civil que dependa del mencionado 
Ministerio que preste servicios en el Jardín “Lacitos 
de Amor” y cuente con título docente o auxiliar 
docente, se le iniciarán los procedimientos 
administrativos a fin de revistar su clase en la 
Dirección General de Escuelas. Con respecto a las 
vacaciones del personal civil del citado 
establecimiento, se aplicará lo dispuesto por el 
artículo 58 de la Ley N° 5811. 

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

Saludo a V.H. con distinguida consideración. 
 

Francisco H. Pérez 
Gobernador 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 
Artículo 1° - Ratifíquese el Decreto N° 1807 de fecha 
15 de octubre de 2013, el que en fotocopia 
certificada, como Anexo, forma parte de la presente 
ley, por el cual se homologó el Acta Acuerdo 
celebrada en fecha 28 de diciembre de 2012, ante la 
Subsecretaría de Trabajo y Seguridad Social, 
suscripta por representantes de la Dirección de 
Relaciones Laborales y Control, ATE y el Ministerio 
de Seguridad mediante la cual se estableció que al 
personal civil que dependa del mencionado 
Ministerio que preste servicios en el Jardín “Lacitos 
de Amor” y cuente con título docente o auxiliar 
docente, se le iniciarán los procedimientos 
administrativos a fin de revistar su clase en la 
Dirección General de Escuelas. Con respecto a las 
vacaciones del personal civil del citado 
establecimiento, se aplicará lo dispuesto por el 
artículo 58 de la Ley N° 5811. 
 
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 
demande la misma pueda quedar registrado 
adecuadamente. 
 
Art. 3° - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Leonardo F. Comperatore          Francisco H. Pérez 
Mtro. de Seguridad                          Gobernador 
 

- A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 

6 
PROYECTO DE LEY DEL P.E 

(EXPTE. 65709) 
 

Mendoza, 4 de febrero de 2014. 
 
NOTA Nº 26-L 
 
A LA HONORABLE LEGISLATURA 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
S                        /                         R 

 
Me dirijo a V.H. con el objeto de remitir para 

su tratamiento el adjunto proyecto de ley, mediante 
el cual se ratifica el Decreto N° 1901, de fecha 22 de 
octubre de 2013, que homologó el Acta-Acuerdo 
celebrada en fecha 26 de julio de 2013, en el ámbito 
de la Subsecretaría de Trabajo y Seguridad Social, 
suscripta por la Dirección de Control y Relaciones 
Laborales, 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 se arriba a un acuerdo 
sobre distintos puntos detallados en dicha Acta.  

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

Saludo a V.H. con distinguida consideración. 
 

Francisco H. Pérez 
Gobernador 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 
Artículo 1º - Ratifíquese el Decreto N° 1901 de fecha 
22 de octubre de 2013, por el cual se homologó el 
Acta Acuerdo celebrada en fecha 26 de julio de 
2013, en el ámbito de la Subsecretaría de Trabajo y 
Seguridad Social, suscripta por la Dirección de 
Control y Relaciones Laborales, 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 se 
arriba a un acuerdo sobre distintos puntos detallados 
en dicha Acta, el que en fotocopia certificada, como 
Anexo forma parte de la presente ley. 
 
Art. 2° - El Poder Ejecutivo queda facultado a 
realizar todas las modificaciones presupuestarias y/o 
de planta de personal que considere convenientes 
en el ejercicio presupuestario que deba aplicarse lo 
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dispuesto en el Acta Paritaria y cuyo Decreto se 
ratifica en esta ley; a fin de que el gasto que 
demande la misma pueda quedar registrado 
adecuadamente. 
 
Art. 3°  -  Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 
Marcelo F. Costa          Francisco H. Pérez 
Mtro. de Hacienda             Gobernador 
y Finanzas 
 

- A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 

7 
PROYECTO DEL P.E. 

(EXPTE, 65710) 
 

Mendoza, 4 de febrero de 2014. 
 
NOTA Nº 25-L 
 
A LA HONORABLE LEGISLATURA 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
S                         /                         R 

 
Me dirijo a V. H. con el objeto de remitir para 

su tratamiento el adjunto proyecto de ley, mediante 
el cual se ratifica el Decreto N° 2179, de fecha 22 de 
noviembre de 2013, que homologó el Acta-Acuerdo 
celebrada en fecha 17 de setiembre de 2013, en el 
ámbito de la Subsecretaría de Trabajo y Seguridad 
Social, suscripta por la Dirección de Control y 
Relaciones Laborales, ATE, UPCN, EPTM y por el 
Cuerpo Paritario Central, mediante la cual se arriba 
a un acuerdo consistente en modificaciones al 
Convenio Colectivo de Trabajo de la EPTM, que se 
detallan en dicha Acta. 

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 H. Pérez 
Gobernador 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 
Artículo 1º - Ratifíquese el Decreto N° 2179 de fecha 
22 de noviembre de 2013, por el cual se homologó 
el Acta Acuerdo celebrada en fecha 17 de setiembre 
de 2013, en el ámbito de la Subsecretaría de 
Trabajo y Seguridad Social, suscripta por la 
Dirección de Control y Relaciones Laborales, ATE, 
UPCN, EPTM y por el Cuerpo Paritario Central, 
mediante la cual se arriba a un acuerdo consistente 
en modificaciones al Convenio Colectivo de Trabajo 
de la EPTM, que se detallan en dicha Acta. 

 
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 
demande la misma pueda quedar registrado 
adecuadamente. 
 
Art. 3° - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 
Marcelo F. Costa          Francisco H. Pérez 
Mtro. de Hacienda              Gobernador 
y Finanzas 
 

- A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 

8 
PROYECTO DEL P.E. 

(EXPTE. 65711) 
 

Mendoza, 4 de febrero de 2014. 
 
NOTA Nº 23-L 
 
A LA HONORABLE LEGISLATURA 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
S                         /                         R 

 
Tengo el agrado de dirigirme a V.H. con el 

objeto de someter a consideración el adjunto 
proyecto de ley, mediante el cual se ratifica el 
Decreto Nº 2355 de fecha 11 de diciembre de 2013, 
por el cual se otorga un incremento salarial a todo el 
personal Policial y Penitenciario comprendidos en 
los Regímenes salariales previstos en las Leyes Nº 
7493 y modificatorias, Nº 5336 y Nº 6722 y sus 
respectivas modificatorias. 

Dios guarde a V.H. 
 

Francisco H. Pérez 
Gobernador 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE  
 

LEY: 
 
Artículo 1º - Ratifíquese el Decreto Nº 2355 de fecha 
11 de diciembre de 2013, por el cual se otorga un 
incremento salarial a todo el personal Policial y 
Penitenciario comprendidos en los Regímenes 
salariales previstos en las Leyes Nº 7493 y 
modificatorias, Nº 5336 y Nº 6722 y sus respectivas 
modificatorias, el que en copia certificada como 
Anexo forma parte de la presente ley. 
 
Art. 2º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
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Félix R. González             Francisco H. Pérez 
Mtro. de Trabajo                    Gobernador 
Justicia y Gobierno 
 

- A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 

9 
PROYECTO DE LEY DEL P.E 

(EXPTE. 65712) 
 

Mendoza, 4 de febrero de 2014. 
 
NOTA Nº 24-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 1954, de fecha 25 de 
octubre de 2013, que homologó el Acta-Acuerdo 
celebrada en fecha 5 de julio de 2013, en el ámbito 
de la Subsecretaría de Trabajo y Seguridad Social, 
suscripta por la Dirección de Control y Relaciones 
Laborales, el Cuerpo Paritario Central y 
representantes de ATE, AMPROS, COPROSAMEN 
y del Ministerio de Agroindustria y Tecnología, 
mediante la cual se acordó establecer una comisión 
colegiada integrada por representantes del Ejecutivo 
Provincial y de los trabajadores, a fin de efectuar una 
evaluación sobre el personal que presta servicios en 
el Programa de Ley Federal de Carnes, Planes 
Sanitarios en la fundación COPROSAMEN y control 
interno, con el objetivo de realizar una reingeniería 
integral de toda la barrera sanitaria y de las 
dependencias que correspondan, respecto a las 
funciones que desempeñan los trabajadores en la 
Institución y así poder determinar el lugar de 
incorporación de los mismos dentro de la Planta de 
Personal del Estado Provincial en los servicios de 
inspección, con un cronograma a partir del 1° de 
enero de 2014.  

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

Saludo a V.H. con distinguida consideración. 
 

Francisco H. Pérez 
Gobernador 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 
Artículo 1º - Ratifíquese el Decreto Nº 1954 de fecha 
25 de octubre de 2013, por el cual se homologó el 
Acta Acuerdo celebrada en fecha 5 de julio de 2013, 

en el ámbito de la Subsecretaría de Trabajo y 
Seguridad Social, suscripta por la Dirección de 
Control y Relaciones Laborales, el Cuerpo Paritario 
Central y representantes de ATE, AMPROS, 
COPROSAMEN y del Ministerio de Agroindustria y 
Tecnología, mediante la cual se acordó establecer 
una comisión colegiada integrada por 
representantes del Ejecutivo Provincial y de los 
trabajadores, a fin de efectuar una evaluación sobre 
el personal que presta servicios en el Programa de 
Ley Federal de Carnes, Planes Sanitarios en la 
fundación COPROSAMEN y control interno, con el 
objetivo de realizar una reingeniería integral de toda 
la barrera sanitaria y de las dependencias que 
correspondan, respecto a las funciones que 
desempeñan los trabajadores en la Institución y así 
poder determinar el lugar de incorporación de los 
mismos dentro de la Planta de Personal del Estado 
Provincial en los servicios de inspección, con un 
cronograma a partir del 1 de enero de 2014, el que 
en fotocopia certificada, como Anexo forma parte de 
la presente ley. 
 
Art. 2° - El Poder Ejecutivo queda facultado a 
realizar todas las modificaciones presupuestarias y/o 
de planta de personal que considere convenientes 
en el ejercicio presupuestario que deba aplicarse lo 
dispuesto en el Acta Paritaria y cuyo Decreto se 
ratifica en esta ley; a fin de que el gasto que 
demande la misma pueda quedar registrado 
adecuadamente. 
 
Art. 3°  -  Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 
Marcelo F. Costa          Francisco H. Pérez 
Mtro. de Hacienda             Gobernador 
y Finanzas 
 

- A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 

10 
PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN 

(EXPTE. 65697) 
 

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

LEY: 
 
Artículo 1º - Institúyase en todo el ámbito provincial, 
el día 2 de abril de cada año como el “Día Provincial 
de la Concientización sobre el Autismo”. 
 
Art. 2° - El Poder Ejecutivo instruirá a los Ministerios 
y reparticiones con injerencia en salud, educación y 
derechos humanos, las siguientes acciones: 
 

a) Difundir el “Día Provincial de la 
Concientización sobre el Autismo” incorporándolo al 
calendario escolar de la provincia, como una fecha 
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para reflexionar e incorporar hábitos para la 
prevención de esta problemática.  

b) Realizar jornadas de reflexión y distintas 
actividades culturales, recreativas y formativas a fin 
de ayudar a generar conciencia sobre la riqueza de 
la diversidad, derecho a la igualdad. 
 
Art. 3° - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

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

- A LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA 
 

11 
PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN 

(EXPTE. 65698) 
 

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

LEY: 
 
Artículo 1º - Transfiérase, a título de donación a la 
Dirección General de Escuelas, el inmueble ubicado 
en calle Rodríguez S/N, lugar 5ta. Sección, Distrito 
Ciudad, Departamento Capital de la Provincia de 
Mendoza, el cual consta de una superficie según 
título y plano de mensura, aprobado por la Dirección 
Provincial de Catastro y archivado bajo el Nº 1098 
de CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA 
METROS CON CUARENTA Y DOS DECÍMETROS 
CUADRADOS (5.240,42 m2.). El citado inmueble se 
encuentra inscripto en el Registro Público y Archivo 
Judicial de la Provincia, con mayor superficie al 
Asiento Nº 19.129 fs. 969 del Tomo 38 E de Ciudad 
Oeste, a nombre de Gobierno de la Provincia y 
asimismo como Marginal Nº 6 del asiento antes 
citado donde se encuentra afectado a Ministerio de 
Cultura y Educación, hoy Dirección General de 
Escuelas (conforme a la Ley Nº 5891) para la 
Escuela “José Vicente Zapata”. Le corresponde 
Nomenclatura Catastral Nº 01-01-14-0007-000004-
0000-4 y Padrón Territorial Nº 01-48755-2.  
 
Art. 2º - El inmueble mencionado será destinado al 
funcionamiento de la Escuela Nº 4-001 “José 
Vicente Zapata”, no obstante, en el futuro la 
Dirección General de Escuelas podrá darle otro 
destino que crea conveniente, siempre que el mismo 
esté relacionado con la educación pública provincial. 
 
Art. 3º - Escribanía General de Gobierno realizará 
los trámites necesarios para concretar la 
correspondiente inscripción registral del inmueble 
mencionado a nombre de la Dirección General de 
Escuelas. 
 

Art. 4º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

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

 
- A LAS COMISIONES DE LEGISLACIÓN Y 

ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE CULTURA 
Y EDUCACIÓN 
 

12 
PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN 

(EXPTE. 65699) 
 

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

LEY: 
 
Artículo 1° - La provincia de Mendoza adhiere a la 
ley nacional 25404 y su Decreto Reglamentario, 
creando a sus efectos el Programa provincial para 
personas que padecen epilepsia. 
 
Art. 2º - Instrúyase a la Obra Social de Empleados 
Públicos -OSEP- para que realice los actos útiles 
necesarios tendientes a concretar su adhesión al 
programa especial instituido para las personas que 
padezcan epilepsia, conforme lo establece la Ley 
nacional 25404 y su decreto reglamentario. 
 
Art. 3º - En virtud de la instrucción establecida en el 
artículo precedente, la Obra Social de Empleados 
Públicos procederá a celebrar los convenios de 
adhesión y acuerdos de asistencia técnica, científica 
y financiera con la autoridad competente en el orden 
nacional, a fin de implementar y financiar las 
prestaciones básicas previstas en la ley a la cual 
adhiere la presente normativa. 
 
Art. 4° - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

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

- A LAS COMISIONES DE SALUD PÚBLICA 
Y DE HACIENDA Y PRESUPUESTO Y ASUNTOS 
TRIBUTARIOS 
 

13 
PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN 

(EXPTE. 65700) 
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EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE  
 

LEY: 
 

CREACIÓN DE PUNTOS DE ENCUENTRO 
FAMILIAR 

 
CAPÍTULO I. 

Disposiciones generales. 
 
Artículo 1° - Objeto y ámbito de aplicación. 
 

1 - La presente ley tiene por objeto crear y 
regular los Puntos de Encuentro Familiar que 
desarrollen sus actividades en el ámbito de la 
provincia de Mendoza. 

2 - Los Puntos de Encuentro Familiar 
estarán bajo la órbita de la Suprema Corte de 
Justicia de Mendoza, de conformidad a las 
previsiones de esta ley y a la reglamentación que en 
su consecuencia se dicte. 
 
Art. 2º - Concepto.  
 

Los Puntos de Encuentro Familiar serán un 
espacio cuya finalidad principal es garantizar, 
promover y efectivizar el derecho a la comunicación 
y vinculación que tiene todo niño, niña y 
adolescente, en función de las indicaciones que, en 
su caso, establezca la autoridad judicial o 
administrativa competente. 

Su objetivo principal es producir, facilitar y 
acompañar el encuentro y la vinculación de niños, 
niñas y adolescentes con sus padres, familiares y 
demás personas relacionadas, sea mediante 
derivación de autoridad judicial o administrativa 
competente. 

Su actuación estará a cargo de un equipo 
técnico interdisciplinario y será de carácter 
subsidiario y temporal.  
 
Art. 3° - Definiciones. A los efectos establecidos en 
la presente ley, se ha de entender como: 
 

a) Progenitor. Padre o madre del menor de 
edad. 

b) Familiar. Con esta expresión se designa a 
toda persona diferente del progenitor que sea titular 
de un derecho subjetivo familiar tales como abuelos, 
tíos, tutores, acogedores, etc., incluyendo asimismo 
a quienes tengan un especial vinculo afectivo con el 
menor de edad. 

c) Equipo técnico. Es el personal calificado 
que trabaja en los Puntos de Encuentro Familiar, 
cuya intervención se centra en favorecer las 
relaciones entre el menor de edad y sus 
progenitores o familiares y colaborar en el 
cumplimento del régimen de visitas fijado por la 
autoridad que haya derivado el caso. 

d) Autoridad administrativa. Es el órgano 
dependiente del Poder Ejecutivo provincial o de un 

ente descentralizado, en su caso, con competencia 
en materia de menores de edad, que realice 
derivaciones al Punto de Encuentro Familiar. 
 
Art. 4º - Principios de intervención. 
 

La intervención realizada en los Puntos de 
Encuentro Familiar está regida por los siguientes 
principios: 
 

a) Interés Superior del menor de edad. A los 
efectos de la presente ley se entiende por interés 
superior de la niña, niño y adolescente la máxima 
satisfacción, integral y simultánea de los derechos y 
garantías reconocidos en esta ley, y de conformidad 
a las previsiones del Art. 3º de la Ley 26061.  

b) Neutralidad. Los Puntos de Encuentro 
Familiar no estarán vinculados a ningún grupo 
ideológico, político o religioso. El equipo técnico no 
dejará interferir en su desempeño profesional sus 
propios valores o circunstancias personales, 
actuando únicamente con el fin de proteger el 
interés superior del menor de edad. 

c) Confidencialidad. Los datos e informes 
que se elaboren a raíz de la actuación de los 
equipos técnicos solamente serán facilitados cuando 
sean requeridos por autoridad competente.  

d) Subsidiariedad y transitoriedad. La 
actuación de los Puntos de Encuentro Familiar solo 
se realizará cuando sea el mejor o único medio 
posible para facilitar las relaciones entre los niños, 
niñas y adolescentes y su familia.  
 

CAPÍTULO II. 
Ámbito de actuación de los 

Puntos de Encuentro Familiar 
 
Art. 5º - Modalidad de los encuentros. 
 

La modalidad de los encuentros que se 
realizarán en los Puntos de Encuentro Familiar se 
determinará, en función del caso concreto, y de las 
indicaciones específicas que deberá brindar la 
autoridad judicial o administrativa competente. Tales 
modalidades podrán ser: 
 

a) Encuentros Supervisados. Son aquellos 
encuentros derivados por la autoridad competente y 
que deben realizarse bajo la supervisión del equipo 
técnico del Punto de Encuentro Familiar. 

b) Encuentros Familiares. El desarrollo de 
estos encuentros no requerirá intervención del 
equipo técnico y contemplará la posibilidad de 
realizar salidas fuera del Punto de Encuentro 
Familiar, siempre y cuando las circunstancias así lo 
permitan.  

c) Lugar de Encuentro. El Punto de 
Encuentro Familiar es utilizado como lugar donde los 
progenitores y familiares retirarán y restituirán a los 
menores de edad, evitando cualquier situación de 
controversia que pudiese ocurrir entre ellos. 

d) La autoridad judicial competente podrá 
determinar otras modalidades con características 
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específicas a desarrollarse en el Punto de Encuentro 
Familiar, a fin de garantizar el interés superior del 
menor de edad.  
 
Art. 6º - Personas usuarias.  
 

Son personas usuarias del Punto de 
Encuentro Familiar aquellas derivadas por la 
autoridad judicial o administrativa competente, cuya 
dinámica familiar atraviesa dificultades que afectan 
considerablemente el derecho a la comunicación y 
vinculación de niños, niñas y adolescentes que 
residan en la provincia de Mendoza. 

En casos excepcionales, podrán derivarse al 
Punto de Encuentro Familiar, aquellos encuentros 
solicitados directamente y de común acuerdo por los 
progenitores a la autoridad administrativa, siempre 
que por sus características concretas, y previa 
evaluación del equipo técnico correspondiente, sean 
susceptibles de ser intervenidos desde este servicio.  
 
Art. 7º - Quejas y sugerencias. 
 

Las quejas y sugerencias que formulen las 
personas usuarias en relación con el Punto de 
Encuentro Familiar se comunicarán al profesional 
responsable del mismo, quien las atenderá cuando 
correspondan al ámbito propio de sus competencias. 

En caso contrario, el responsable del Punto 
de Encuentro Familiar las trasladará en el plazo de 
cinco (5) días a la autoridad judicial o administrativa 
competente. 
 
Art. 8º - El ejercicio de los derechos de los niños, 
niñas y adolescentes en los Puntos de Encuentro 
Familiar. 
 

Los niños, niñas y adolescentes tienen 
derecho a ser oídos cada vez que ellos lo requieran 
y el equipo técnico es el responsable de 
escucharlos, cuantas veces resulte necesario o sea 
solicitado por el propio menor de edad, dejando 
constancia de sus dichos, y bajo estricta 
confidencialidad.  

En caso de tomar conocimiento de hechos o 
situaciones que excedan el marco de los encuentros 
como hechos de violencia, delitos, o bien que 
pueden resultar de importancia para la salvaguarda 
del interés superior de aquellos/as, el integrante del 
Punto de Encuentro Familiar deberá dar inmediata 
intervención a la autoridad competente, con 
elevación de informe según corresponda. 
 
Art. 9º - Protección de datos personales. 
 

1. El tratamiento de los datos de carácter 
personal de los usuarios del Punto de Encuentro 
Familiar, contenidos en los archivos de éste, 
respetará lo establecido en la legislación aplicable. 

2. Los responsables de los archivos 
existentes en el Punto de Encuentro Familiar 
adoptarán las medidas de índole técnica y 
organizativa necesarias para garantizar la seguridad 

de los datos de carácter personal en ellos 
contenidos, en los términos previstos en la 
legislación aplicable. 

3. Los responsables de los archivos, junto 
con quienes intervengan en cualquier fase del 
tratamiento automatizado de este tipo de datos, 
están obligados a guardar secreto profesional sobre 
los mismos, incluso después de que haya finalizado 
su relación con el Punto de Encuentro Familiar. 
 

CAPÍTULO III. 
Actuación de los Puntos de Encuentro Familiar. 

 
Art. 10 - Acceso al Punto de Encuentro Familiar. 
 

El acceso al Punto de Encuentro Familiar se 
realizará a través de la derivación del órgano judicial 
o administrativo competente. 
 
Art. 11 - Información requerida. 
 

La autoridad que derive el caso al Punto de 
Encuentro Familiar deberá remitir, como mínimo, la 
siguiente información: 
 

1. Datos identificativos de los progenitores, 
familiares y menores de edad, incluyendo teléfonos 
de contacto. 

2. Descripción pormenorizada de las 
dificultades para el cumplimiento del derecho de 
relación que motivan la derivación al Punto de 
Encuentro Familiar, así como de aquellas especiales 
circunstancias que puedan incidir en la relación de 
los familiares con los menores de edad. 

3. Personas que pueden acudir al encuentro. 
4. Modalidad y frecuencia de los encuentros 

a desarrollarse en el Punto de Encuentro Familiar. 
5. Periodicidad con la que el Punto de 

Encuentro Familiar debe remitir informe sobre 
cumplimiento y desarrollo de los encuentros. 

6. Copia certificada de las resoluciones 
donde conste la derivación al Punto de Encuentro 
Familiar y la modalidad de los encuentros a 
desarrollarse. 
 
Art. 12 - Procedimiento de intervención.  
 

Los abordajes de los Puntos de Encuentros 
Familiares se ajustarán a los procedimientos, 
protocolos y normas dispuestas por la Suprema 
Corte de Justicia de Mendoza en lo relativo a 
criterios de intervención y a las políticas de 
Protección, Promoción y Restitución de Derechos de 
los niños, niñas y adolescentes. 
 
Art. 13 - Finalización de la intervención. 
 

La intervención del Punto de Encuentro 
Familiar finalizará siempre por resolución de la 
autoridad judicial o administrativa competente que 
ordenó su derivación.  

La resolución será emitida teniendo en 
cuenta el/los informes que realizará el equipo técnico 
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del Punto de Encuentro Familiar sobre el desarrollo 
de los encuentros. 
 
Art. 14 - Emplazamiento de los Puntos de Encuentro 
Familiar. 
 

Deberá garantizarse la instalación de Puntos 
de Encuentro Familiar en las cuatro (4) 
circunscripciones judiciales, en forma gradual y en 
un plazo que no exceda el término de un (1) año, a 
partir de la entrada en vigencia de la presente ley. 

Los Puntos de Encuentro Familiar deberán 
estar ubicados en lugares que se consideren más 
adecuados para el desarrollo de las funciones que 
les compete llevar a cabo, procurando que sea un 
lugar debidamente comunicado y accesible 
mediante transporte público de pasajeros. 
 
Art. 15 - Dependencias y equipamiento. 
 

En los Puntos de Encuentro Familiar se 
deberá proporcionar a los niños, niñas y 
adolescentes un ambiente normalizado, semejante a 
una vivienda familiar, debiendo contar, con las 
instalaciones adecuadas, y espacios suficientes para 
que desarrollen su labor los equipos técnicos, como 
así también con los demás elementos que disponga 
la reglamentación. 
 

CAPITULO IV. 
Organización de los Puntos de Encuentro Familiar. 

 
Art. 16 - Responsable del Punto de Encuentro 
Familiar. 
 

El responsable del Punto de Encuentro 
Familiar deberá tener conocimiento y experiencia 
acreditada en materia de minoridad y familia y será 
designado por la Suprema Corte de Justicia de 
Mendoza o la autoridad que disponga la Suprema 
Corte. 

El responsable será el encargado del 
correcto funcionamiento de cada Punto de 
Encuentro Familiar y director del equipo técnico. 
 
Art. 17 - El equipo técnico. 
 

Cada Punto de Encuentro Familiar contará 
con un equipo técnico integrado por los 
profesionales que se determinen por vía 
reglamentaria, los cuales deberán acreditar 
competencia en materia de minoridad y familia.  

El equipo técnico tendrá, entre otras, las 
siguientes funciones:  
 

a) Realizar un abordaje inicial de la situación 
familiar, por medio de entrevistas y de la información 
recibida de la autoridad competente. 

b) Efectuar una entrevista personal con el 
niño, niña y adolescente, comunicándole, en función 
de su edad y madurez, el derecho que detenta a ser 
oído cuantas veces lo solicite, sin la presencia de 
sus familiares.  

c) Planificar la estrategia de trabajo de 
acuerdo al caso concreto, pudiendo realizar 
sugerencias de cambios en la modalidad del 
encuentro a la autoridad competente, conforme a los 
resultados del desarrollo de tales encuentros.  

d) Realizar un seguimiento periódico de los 
casos derivados al Punto de Encuentro Familiar, con 
el fin de informar a la autoridad competente sobre el 
desarrollo de las tareas encomendadas. 

e) Formar un expediente o legajo por grupo 
familiar, donde conste la estrategia de abordaje, 
constancia de desarrollo, entre otros datos. 
 
Art. 18 - Seguridad. 
 

A fin de garantizar la seguridad de las 
personas, cada Punto de Encuentro Familiar deberá 
contar con personal de seguridad, en la forma y 
condiciones que se determinen por vía 
reglamentaria  
 

CAPÍTULO V 
Autorización, Registro y Financiamiento 

de los Puntos de Encuentro Familiar. 
 
Art. 19 - Autorización administrativa. 
 

Las entidades de titularidad y gestión 
privada, que pretendan prestar servicio como Puntos 
de Encuentro Familiar, deberán ser autorizados por 
la Suprema Corte de Justicia, previo cumplimiento 
de los requisitos previstos en la reglamentación de la 
presente ley. 
 
Art. 20 - Registro. 
 

Se creará un Registro en el ámbito de la 
Suprema Corte de Justicia de Mendoza o la 
autoridad que disponga el Máximo Tribunal, donde 
se inscribirán todos los Puntos de Encuentro 
Familiar cuya creación y funcionamiento sean objeto 
de autorización conforme a lo previsto en la presente 
ley.  

Junto a la inscripción se harán constar por 
nota marginal todas las circunstancias que se 
produzcan en relación al Punto de Encuentro 
Familiar y que afecten a su organización y 
funcionamiento, así como los cambios de titularidad, 
cierre o traslado. 
 
Art. 21 - Fondos. 
 

La Suprema Corte de Justicia de Mendoza 
requerirá las modificaciones presupuestarias 
necesarias para afrontar la creación y 
funcionamiento de los Puntos de Encuentro Familiar. 

Sin perjuicio de ello, los Puntos de 
Encuentro Familiar podrán recibir recursos de 
entidades privadas, municipios, entre otros. 
 
Art. 22 - Incorpórese el Inc. f) al Art. 83 de la Ley Nº 
6354, con el siguiente texto: 
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“Inc f) Ordenar que el régimen de visitas y 
comunicación entre el niño, niña o adolescente con 
uno o ambos progenitores, con el titular de un 
derecho subjetivo familiar o con una persona que 
acredite un especial vinculo afectivo con el menor de 
edad, se desarrolle en los Puntos de Encuentro 
Familiar, siempre que las circunstancias del caso así 
lo requieran”. 
 
Art. 23 - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

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

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

14 
PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN 

(EXPTE. 65742) 
 

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

LEY: 
 
Artículo 1º - Modifíquese el artículo 81 “Tenencia 
indebida u omisión de custodia de animales” de la 
Ley N° 3365, Código de Faltas de la provincia de 
Mendoza, el que quedará redactado de la siguiente 
manera: 
 

“Art. 81: Será sancionado con multa de 
hasta pesos cinco mil ($5.000) o arresto de hasta 
quince (15) días, el propietario, criador, tenedor, 
encargado o cuidador de animales bovinos, ovinos, 
porcinos, equinos, caprinos y/o similares que 
deambule o permanezca abandonado o atado, y 
pudieran representar una situación de peligro en la 
vía pública. 

En caso de reincidencia, el infractor deberá 
ser pasible de arresto hasta treinta (30) días. 

La autoridad policial procederá al secuestro 
del animal, y lo llevará a los corralones municipales 
y/o lugares habilitados al efecto.  

El responsable del animal tendrá un plazo de 
cinco (5) días para ir a buscarlo, pagar los gastos y a 
la vez hacer efectiva la multa. En caso de que no 
retirase al mismo en el término establecido, se 
procederá a su decomiso y a su posterior subasta. 

Si se tratare de animales, que por su 
naturaleza resulten de interés para la conservación 
de la especie, el juez podrá disponer la entrega 
gratuita a una Sociedad Protectora de Animales o 
Institución análoga”. 
 
Art. 2° - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

 
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 

H. SENADO, en Mendoza, a los cuatro días del mes 
de febrero del año dos mil catorce. 
 
Sebastián P. Brizuela     Miriam Gallardo 
Sec. Legislativo               Pta. Provisional 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN T 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

15 
PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN 

(EXPTE. 65744) 
 

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

LEY: 
 
Artículo 1° - Autorízase al Poder Ejecutivo Provincial 
a transferir, al Organismo Regulador de Seguridad 
de Presas (ORSEP) a título gratuito, un inmueble 
ubicado en la Ciudad de San Rafael, Provincia de 
Mendoza, con una superficie de DOS MIL 
OCHOCIENTOS CATORCE METROS CON TRES 
DECÍMETROS CUADRADOS (2.814,03 m².) 
identificado según plano de mensura y 
fraccionamiento archivado en la Dirección Provincial 
de Catastro de Mendoza con el Nº 17293 de San 
Rafael, como Fracción C de la Manzana 36, Sección 
R, e individualizado catastralmente como 17-01-18-
0001-000003-0000-9 y que se encuentra 
comprendido dentro de los siguientes límites: 
NORTE: con calle Islas Malvinas Argentinas; SUR: 
calle Antártica Argentina ESTE: calle San Lorenzo y 
al OESTE: Avenida del Libertador. Padrón de 
Rentas Nº 62967.6/17, Padrón Municipal Nº 
1801029, inscripto en la Dirección de Registros 
Públicos y Archivo Judicial como 2ª. inscripción al 
Asiento Nº 12901, Fs. 345, Tomo 93 Impar de San 
Rafael con fecha 19/11/1953. 
 
Art. 2º - El inmueble mencionado será destinado a 
Organismo Regulador de Seguridad de Presas 
(ORSEP), Dirección Regional Cuyo-Centro, 
organismo Descentralizado, creado por Decreto 239 
de fecha 17 de Marzo de 1999, y el cual se 
encuentra bajo la órbita de la Secretaría de 
Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable de la 
Presidencia de la Nación. 
 
Art. 3º - Escribanía General de Gobierno realizará 
los trámites necesarios para concretar la transmisión 
de dominio.  
 
Art. 4° - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los cuatro días del mes 
de febrero del año dos mil catorce.  
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Sebastián P. Brizuela     Miriam Gallardo 
Sec. Legislativo               Pta. Provisional 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

16 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 65718) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

En el curso del año 2012, en una muestra de 
irresponsabilidad, con la excusa de “evitar una 
guerra del agua con La Pampa”, el superintendente 
del Departamento General de Irrigación, José Luis 
Álvarez, envió un supuesto “mensaje de paz” hacia 
la vecina provincia, contradiciendo la histórica 
posición de Mendoza, avalada por un fallo de la 
Corte Suprema de Justicia, entregando 
graciosamente el agua de los regantes del Atuel. 
Mientras que Francisco Pérez encabeza las 
negociaciones políticas con Oscar Jorge por el 
Convenio por el Río Atuel, el superintendente pidió 
respetar los derechos de La Pampa. "Hay una 
resolución judicial que sostiene que el río es 
interprovincial, lo que nosotros hicimos fue no 
respetarla durante muchos años", señaló José Luis 
Álvarez, el "gobernador del agua" de Mendoza. El 
titular del DGI advirtió que en caso de no respetar 
estos derechos, La Pampa podría tomar represalias 
que afectarían los intereses de Mendoza, ya que 
cuando se complete el trasvase del Río Grande al 
Atuel, Mendoza necesitará de la aprobación 
pampeana para tomar los 34 metros cúbicos por 
segundo que estableció el Comité Interjurisdiccional 
del Río Colorado (Coirco) -el Río Grande 
desemboca en el Colorado-. "Nosotros tenemos 
sobre el Río Colorado un derecho de 34 metros 
cúbicos que no estamos usando. Para eso hay que 
hacer el trasvase del Río Grande al Atuel -obra 
complementaria a Portezuelo del Viento-. Pero para 
llevarlo adelante, los pampeanos tienen que firmar 
que nos corresponde sacar esos 34 metros que 
figuran en los acuerdos del Coirco", explicó Álvarez, 
y agregó: "Si nosotros no respetamos sus derechos, 
no podemos reclamar por los nuestros". 

“¿Cómo explicará en General Alvear que 
deben respetarse los derechos de La Pampa sobre 
el río Atuel cuando los productores ni siquiera saben 
cuándo podrán comenzar a regar esta temporada? 
¿Qué les dirá a los operadores turísticos de San 
Rafael que desde 2010 rezan para que el delegado 
del Atuel no corte el cauce del río ante la escasez?” 

Las plantaciones se secan y no hay certezas 
sobre los períodos de riego, según los agricultores 
del Sur, y los datos objetivos los acompañan: 
después que Celso Jaque y Oscar Jorge firmaron el 
convenio por el Río Atuel (agosto de 2008), los 
cortes del cauce alcanzaron cifras históricas, con 
hasta 5 meses sin agua por temporada. 

"Las declaraciones de Álvarez en Mendoza 
deben haber generado las repercusiones que 
provocaría Cameron en Inglaterra si dijera que las 
Malvinas son argentinas", dijeron con sorna en 
Radio Noticias de Santa Rosa, La Pampa, reflejando 
cual es el sentimiento del sur mendocino en torno al 
cauce más importante de la zona.  

Es una “traición” del Superintendente a los 
mendocinos, dado que no desconoce que el 
Convenio por el agua del Río Atuel será rechazado 
en la Legislatura, hasta por gran parte de los mismos 
legisladores del oficialismo, puesto que el mismo 
adolece de grandes fallas, entregando 
graciosamente el recurso hídrico de la provincia, en 
la que fuera una desafortunada iniciativa del 
gobierno de Jaque para congraciarse con la 
Presidencia de la Nación, en busca de otros 
supuestos beneficios que nos entregarían, que 
además nunca se materializaron.  

El especialista en derecho de aguas, Dr. 
Miguel Mathus Escorihuela, que intervino en el juicio 
contra La Pampa por el Río Atuel, en su momento 
descalificó terminantemente el convenio firmado por 
los gobernadores de esa provincia y Mendoza y los 
ministros del Interior y de Infraestructura. “El 
convenio es absolutamente inconstitucional e ilegal 
porque viola la Constitución de Mendoza, la ley de 
Aguas y la de Medio Ambiente 5.961. De ningún 
modo el Gobernador está autorizado a comprometer 
una parte del patrimonio de Mendoza si no es con el 
acuerdo de la Legislatura, por el voto de las dos 
terceras partes de sus miembros”.  

Al referirse específicamente a la 
Constitución, Mathus Escorihuela sostuvo que el 
convenio viola, en particular, los artículos 188 y 192. 
El primero dice que todos los asuntos referidos al 
agua y a la irrigación estarán exclusivamente a 
cargo del Departamento General de Irrigación. “En 
este caso el convenio firmado por el Gobernador 
crea una unidad técnica de coordinación con dos 
representantes de La Pampa y dos de Mendoza que 
tienen a su cargo el manejo del río Atuel que es una 
facultad exclusiva y excluyente de Irrigación. Pero 
ello con el agravante que para manejar un río lo 
tiene que hacer de la parte alta hasta un confín y el 
río Atuel hay que manejarlo desde los Nihuiles hasta 
su desembocadura en Carmensa. Y eso no puede 
estar a cargo de una unidad técnica de coordinación. 
Es una facultad exclusiva de Irrigación”.  

En lo que hace al artículo 192 de la 
Constitución, según Mathus Escorihuela, se 
establece que todas las obras, diques, distribuidores 
y grandes canales tienen que ser autorizados por 
ley. En este caso acusó al Gobernador de 
comprometerse con una serie de obras de 
envergadura que no han sido aprobadas por ley. 
Agregó además que “esas obras, que no se 
especifican en el convenio, son obras que Irrigación 
tiene en estudio o que las licitó, adjudicó, que tienen 
financiamiento y que están en trámite de ejecución”.  

Destacó que el beneficio de esas obras será 
evidente para San Rafael y General Alvear e 
implicarán un ahorro de agua, pero con firmeza 
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puntualizó que “ese ahorro de agua sigue 
perteneciendo al patrimonio provincial y que se ha 
logrado en virtud de obras pagadas, costeadas por 
el erario público o por los regantes. Por lo que no 
hay que distribuir 50 y 50 con La Pampa, ya que esa 
provincia no tiene el más mínimo derecho sobre 
esos eventuales e hipotéticos sobrantes”. Indicó 
además que la unidad técnica de coordinación viola 
un pronunciamiento expreso de la sentencia de la 
Corte Suprema de Justicia de la Nación que excluye 
taxativamente a La Pampa del manejo del Río Atuel. 
Recordó que la sentencia de la Corte que declaró 
interprovincial al río rechazó la demanda de La 
Pampa en su primera parte: la acción posesoria y la 
suelta de agua de la resolución 50/49, pero en los 
otros apartados de la sentencia expresamente 
excluye a La Pampa del manejo del Río Atuel. 
“Hasta que Mendoza no riegue 75.761 hectáreas 
con la dotación que le corresponde por la legislación 
de Mendoza, porque son concesionarios y 
permisionarios legales, la Provincia no puede 
convenir ningún uso futuro con La Pampa. Cuando 
llegue ese momento habrá que ponerse a ver 
primero si alcanza el derrame anual del Río Atuel, 
que personalmente creo que no. Y si llegara, habrá 
que sentarse a discutir en ese momento, no antes. 
Por otra parte cuando la Corte dice que el Río Atuel 
es interprovincial no quiere decir que haya un 
condominio sobre el río. No quiere decir que haya 
copropiedad sobre el Río Atuel. El sentido jurídico de 
la interprovincialidad es que habrá que hacer usos 
legítimos que tienen que ser razonables y 
equitativos y no se pueden causar daños. Pero eso 
es para el futuro, lo cual no significa dejar sin efecto 
la competencia y la jurisdicción que la provincia de 
Mendoza tiene sobre su territorio y parte de su 
territorio es el Río Atuel”.  

Por último, señaló que “otro aspecto que 
tratan de justificar del convenio algunos integrantes 
del Poder Ejecutivo mendocino es, porque dicen que 
el gobernador está autorizado para suscribir 
tratados. Efectivamente, el artículo 128 de la 
Constitución en el inciso 6 dice que el gobernador 
puede celebrar y firmar tratados parciales con las 
demás provincias para fines de interés público 
dando cuenta al Poder Legislativo para su 
aprobación. Pero acá no hay un interés público 
provincial, ya que lo que se está haciendo es 
entregar parte del patrimonio hídrico provincial a otra 
provincia. Por lo que es una interpretación 
extensiva”.  

Previo a las elecciones del 23 de octubre de 
2011, la Comisión de Jury de Enjuiciamiento decidió 
dar curso a la acusación presentada contra el 
Superintendente General de Irrigación, Ing. Eduardo 
Frigerio, por una serie de hechos relacionados, entre 
los cuales se encontraba el haber ocultado a 
distintos organismos el convenio por el Río Atuel 
firmado en agosto de 2008 con La Pampa. 
Posteriormente Frigerio renunció y por ello se dejó 
sin efecto la iniciación del Juicio Político.  

Por la prensa nos enteramos que La Pampa 
ha decidido iniciar una demanda a Provincia por las 

aguas del Atuel. No creemos que ello deba 
preocuparnos puesto que como hemos visto, la 
razón jurídica e histórica está de nuestro lado. Los 
mendocinos comenzamos a desarrollar el oasis del 
riego del Sur mucho antes que el territorio nacional 
se transformara en la que hoy es la provincia de la 
Pampa. Pero sí nos preocupa que el Poder Ejecutivo 
siga sin remitir el Convenio a la Legislatura, para 
proceder a su no ratificación, dado que vulnera los 
derechos bien ganados de los mendocinos, quienes 
con su esfuerzo y tesón a lo largo de los más de dos 
siglos de la provincia de Mendoza, una de las 
catorce provincias que dieron origen a esta Nación. 
Nos preocupa la no remisión del convenio por parte 
del Ejecutivo puesto que el actual gobernador era 
ministro de Celso Jaque que es quien lo suscribió y 
el superintendente de Irrigación tiene una posición 
proclive a la entrega del patrimonio de los 
mendocinos. No existen motivos para que, en 
cumplimiento de la Constitución, este acuerdo se 
trate en la Legislatura para proceder a su rechazo o 
ratificación.  

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

Mendoza, 5 de febrero de 2014.  
 

Alejandro Limas 
Néstor Guizzardi 

 
Artículo 1° - Dirigirse al Poder Ejecutivo para que, a 
través del organismo pertinente, opere la inmediata 
remisión a la H. Legislatura del Convenio por Aguas 
del Río Atuel, suscripto por el ex gobernador Celso 
Jaque con La Pampa, en agosto de 2008, para su 
rechazo o ratificación, tal cual lo normado por la 
Constitución, y, en caso de persistir en no hacerlo, 
remitir informe explicando en virtud de qué 
consideraciones. 
 
Art. 2° - El presente pedido está inscripto en lo 
normado por el artículo 2° de la Ley 5736. 
 
Art. 3° - Remitir copia de la presente a los 
Departamentos Deliberativo y Ejecutivo de los 
Municipios. 
 
Art. 4° - De forma. 
 

Mendoza, 5 de febrero de 2014.  
 

Alejandro Limas 
Néstor Guizzardi 

 
 - A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES  

 
17 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 65719) 

 



12 de febrero de 2014        11ª Reunión  H. Cámara de Diputados        9ª Sesión deTablas                         Pág. 20 

                                                                                                                                                                                    . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/EXT. Nº 11 del 12-2-13 (SIN TITULO) 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Ponemos en consideración de los diputados 
el siguiente proyecto de resolución, por el cual se 
solicitan informes al Departamento General de 
Irrigación sobre distintos puntos referidos al 
cumplimiento de la Resolución 0575 de esa 
Superintendencia General, que trata sobre la 
realización de los estudios que determinen el 
Balance Hídrico de las Cuencas de los Ríos 
Mendoza, Tunuyán, Diamante, Atuel, Malargüe y 
Grande, conforme lo ordenado por el Art. 194 de la 
Constitución Provincial y las leyes dictadas al efecto. 

Por Resolución 0575 de la Superintendencia 
General del Departamento General de Irrigación se 
dispuso, en su artículo 1º, la realización de los 
estudios y acciones que determinen el Balance 
Hídrico de las Cuencas de los Ríos Mendoza, 
Tunuyán, Diamante, Atuel, Malargüe y Grande, 
conforme a lo ordenado por el artículo 194 de la 
Constitución de la provincia y las leyes dictadas al 
efecto. 

En su artículo 2º designa a la Secretaría de 
Gestión Hídrica a los efectos de coordinar las 
gestiones necesarias para el cumplimiento de lo 
especificado en el artículo 1º, debiendo proceder a la 
elaboración de un Programa y Plan de Trabajo que 
incluya los recursos necesarios para el mismo. 

Sabemos que el agua es un bien escaso y 
que la provincia se encuentra en un estado de Crisis 
Hídrica, por lo que cualquier aporte que se pueda 
realizar desde el Poder Legislativo sería bien 
recibido por las autoridades de ese departamento. 

Se hace necesario entonces conocer el 
Programa y Plan de Trabajo referido en el apartado 
precedente por parte de esta H. Cámara, a los 
efectos de poder realizar algún aporte en cuanto a 
las necesidades presupuestarias y de cualquier otra 
índole, si fuera necesario. 

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

Mendoza, 5 de febrero de 2014. 
 

Aldo Vinci 
 
Artículo 1° - Solicitar al Departamento General de 
Irrigación informe lo siguiente : 
 

1 - Si se ha dado cumplimiento a la 
Resolución 0575 de la Superintendencia General de 
Irrigación, de fecha 8 de mayo de 2012, conforme lo 
previsto por el artículo 194 de la Constitución de 
Mendoza. 

2 - En caso afirmativo, remitir copia del 
programa y plan de trabajo referido en el artículo 2º 
de la resolución citada en el apartado precedente. 
 
Art. 2° - De forma. 

 
Mendoza, 5 de febrero de 2014. 

 
Aldo Vinci 

 
 - A LA COMISIÓN DE ECONOMÍA, 
ENERGÍA, MINERÍA E INDUSTRIA 
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 65726) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Motivan el presente proyecto de resolución 
el hecho constatado de la preadjudicación de una 
obra de remodelación y refacción de la conocida 
mansión Stoppel ubicada en la Ciudad Capital de 
Mendoza de acuerdo a licitación pública “Fundación 
Carlos Alonso-Stoppel-Ciudad-Mendoza” según 
expediente 3370-D-13-30093, cuya apertura de 
sobres fue realizada el día 7 de octubre de 2013. 

Nuestro objetivo en esta resolución es que 
se nos informen diversos aspectos relacionados a 
esa pre-adjudicación y todo lo concerniente a la 
misma, ya que mediante esta obra, el erario público 
provincial ha destinado una importante suma de 
dinero. 

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

Mendoza, 3 de febrero de 2014. 
 

Tadeo Salazar 
Daniel Dimartino 
Néstor Guizzardi 
Héctor Quevedo 

Néstor Parés 
 
Artículo 1º - Dirigirse al Ministerio de Infraestructura 
para que remita informe detallado al respecto de la 
obra de remodelación de la mansión Stoppel según 
licitación pública “Fundación Carlos Alonso-Stoppel-
Ciudad-Mendoza” con expediente 3370-D-13-30093, 
cuya apertura de sobres fue realizada el 7 de 
octubre de 2013, teniendo en cuenta los siguientes 
puntos que a continuación se detallan: 
 

a) Presupuesto por ítems que acompañan al 
pliego licitatorio con el cual se realiza la oferta de las 
empresas. 

b) Razones o motivos por las cuales se 
adjudicó a la UTE “CAPSA SRL–SANCO S.A UTE 
STOPPEL” la ejecución de las obras, siendo que no 
era la oferta más económica presentada. (Adjuntar 
copia certificada de la adjudicación). 

c) Razones o motivos por las cuales existen 
variaciones entre el presupuesto oficial original 
($17.346.435.30); el presupuesto oficial actualizado 
($20.295.329.31) y el presupuesto por el cual fue 
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preadjudicada la obra definitivamente 
($22.817.451.60). 

d) Estimación del impacto de la inflación en 
concepto de “mayores costos” que impactarán en el 
monto final que se pagará al terminar el plazo de 
obra. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 3 de febrero de 2014. 
 

Tadeo Zalazar 
Daniel Dimartino 
Néstor Guizzardi 
Héctor Quevedo 

Néstor Parés 
 
 - A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E 
INFRAESTRUCTURA 

 
19 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 65746) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Ponemos a consideración de los diputados 
el siguiente proyecto de resolución, por el cual se 
invita al Ministro de Seguridad de la provincia de 
Mendoza, Dr. Leonardo Comperatore, al Director 
General de Policías Crio. Gral. Juan Carlos Caleri y 
a la Coordinadora de Seguridad Vial Prof. Marisa 
Garnica, para que concurran a la Comisión 
Bicameral de Seguridad el jueves 13 de febrero de 
2014, a las 18.00, a fin de que brinden un informe 
detallado sobre el accionar policial en el accidente 
vial que se produjo el viernes 7 de febrero de 2.014, 
en la Ruta Nº 7. 

Considerando los últimos acontecimientos 
que son de público conocimiento, estos relacionados 
con el accidente vial que se produjo, a las 17.50 del 
viernes 7 de febrero de 2014, en la Ruta Nº 7 a la 
altura del autódromo Ciudad de San Martín. 

En el siniestro colisionaron de frente un 
colectivo de larga distancia y un camión que cargaba 
ajo. Producto del impacto y la explosión de ambos 
vehículos, habrían fallecido unas 17 personas. Los 
sobrevivientes fueron trasladados principalmente al 
hospital más cercano, el Perrupato, en tanto los más 
graves fueron llevados al Central y al Lagomaggiore. 

Las primeras informaciones indicaron que el 
ómnibus Ultra Plus, que viajaba desde Córdoba, 
había parado en San Luis y tenía como destino la 
capital de Mendoza, chocó de frente con un camión 
que sería de origen brasilero, cargado de ajo. 

Según testigos, el camión ya venía 
transitando desde hacía varios kilómetros en 
contramano, por lo menos, desde Fray Luis Beltrán. 

Esta conducta habría sido informada a la 
policía, a través del 911 por lo menos en tres 

ocasiones, produciéndose la primera comunicación, 
a las 14.47 del 7/2/2014  

Las informaciones periodísticas indican que 
son 17 las personas fallecidas entre las que habría 
que lamentar varios menores de edad. El conductor 
del camión también se encontraría entre las víctimas 
fatales. 

La colisión provocó el incendio de los 
vehículos, lo que provocó el calcinamiento de varios 
pasajeros. 

Las denuncias al 911 se habían realizado 
entre las 14.47 y las 15.02. En las mismas, 
diferentes ciudadanos daban cuenta acerca de 
situaciones en las que se observó como el 
transporte de carga realizaba maniobras peligrosas 
en el Acceso Sur y frente al Hospital Italiano. 

Por otra parte un individuo intentó realizar 
una denuncia al respecto en la Comisaría 25 de 
Guaymallén, y no estaría del todo claro si se la 
habrían recibido. 

Es importante destacar que el gobernador 
Francisco Pérez, concurrió al lugar del siniestro y en 
declaraciones televisivas manifestó que hubieron 
dos móviles de la policía provincial que seguían el 
accionar del camión en cuestión, por lo que no se 
entiende cómo es que no se pudo detener la 
circulación de los vehículos que transitaban por la 
Ruta 7. 

Atento a lo expresado en los párrafos 
precedentes y teniendo en cuenta que el lamentable 
acontecimiento ocurrido el viernes 7 de febrero de 
2014, es considerado la tragedia vial de mayor 
magnitud en la historia de la Provincia de Mendoza; 
se torna de suma importancia invitar al Ministro de 
Seguridad de la Provincia de Mendoza, Dr. 
Leonardo Comperatore, al Director General de 
Policías Crio. Gral. Juan Carlos Caleri y a la 
Coordinadora de Seguridad Vial Prof. Marisa 
Garnica, para que concurran a la Comisión 
Bicameral de Seguridad, a efectos de brindar un 
informe detallado sobre el accionar policial el día del 
siniestro. 

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, 10 de febrero de 2014. 
 

Aldo Vinci 
Jesús Riesco 

Rómulo Leonardi 
 

Artículo 1° - Invitar al Ministro de Seguridad de la 
Provincia de Mendoza, Dr. Leonardo Comperatore, 
al Director General de Policías Crio. Gral. Juan 
Carlos Caleri y a la Coordinadora de la Agencia de 
Seguridad Vial Prof. Marisa Garnica, para que 
concurran a la Comisión Bicameral de Seguridad de 
ésta H. Legislatura, a fin de que brinden un informe 
detallado sobre el accionar policial en el accidente 
vial que se produjo el viernes 7 de febrero de 2014, 
en la Ruta Nº 7, relacionado con los siguientes 
puntos:  
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1. Si existe un protocolo que se deba llevar a 
cabo en casos de denuncias al 911, que impliquen a 
personas alcoholizadas conduciendo por las arterias 
de la provincia. De existir tenga a bien remitir copia 
del mismo. 

2. Denuncias o llamadas realizadas al 911 el 
viernes 7/2/14, sobre el estado en que se 
encontraba el chofer que conducía en contramano 
por una de las laterales de la Ruta 7; agentes que 
recibieron esas llamadas y qué medidas se tomaron 
luego de haber recibido las mismas. 

3. Cámaras de seguridad que lograron 
registrar el movimiento del camión en cuestión y 
cuáles fueron las acciones que se llevaron a cabo 
por ese ministerio desde el momento en que el 
camión es filmado por estas. 

4. Si se ha realizado desde ese ministerio el 
pedido formal a la empresa brasilera de transporte 
ACM, de los registros del GPS, a efectos de 
determinar cuál fue el recorrido realizado por el 
camión en cuestión desde la salida de la empresa 
hasta el momento del accidente. 

5. Cuáles son los Nros. identificatorios de los 
móviles policiales que según las declaraciones del 
gobernador seguían al camión en cuestión y a qué 
destino se encuentran afectados; quienes eran los 
efectivos destinados a realizar el procedimiento; cuál 
fue el accionar de los mismos desde el momento en 
que inician el procedimiento hasta su culminación. 

6. Si existió una orden de cortar la 
circulación del tránsito vehicular de ambas laterales 
de la Ruta 7, con anterioridad a que se produjera el 
accidente vehicular, teniendo en cuenta que la 
Policía ya tenía conocimiento del accionar del 
conductor del camión de la empresa ACM, según las 
declaraciones de funcionarios en medios 
periodísticos. De ser afirmativa la respuesta 
mencione por qué no se llevo a cabo dicha orden. 
De ser negativa la respuesta indique por qué no fue 
dada dicha orden. 

7. Qué medidas, procedimientos, protocolo 
y/o accionar se deberían haber llevados a cabo el 
viernes 7 de febrero para que no ocurriera una 
tragedia de tal magnitud. 

8. Cualquier otro dato y/o antecedente que 
los funcionarios citados o los diputados puedan 
considerarlo de interés para que se informe a esta 
Legislatura. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 10 de febrero de 2014. 
 

Aldo Vinci 
Jesús Riesco 

Rómulo Leonardi 
 
 - A LA COMISIÓN BICAMERAL DE 
SEGURIDAD 
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PROYECTO DE DECLARACIÓN 
(EXPTE. 65720) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Ponemos en consideración de los diputados 
el siguiente proyecto de declaración por el cual se 
vería con agrado que al Ministerio de Seguridad, a 
través del Cuerpo de Canes, implemente guardias 
antidrogas con perros adiestrados a tal fin, en todos 
los ingresos terrestres y puestos intermedios de la 
provincia de Mendoza.  

Es reconocida mundialmente la afectividad 
en la detección del tráfico de drogas peligrosas y 
armas por parte de perros adiestrados al efecto. La 
provincia de Mendoza cuenta con una sección 
policial capacitada para la preparación de canes 
para estos casos y su adiestramiento en la detección 
de drogas en los vehículos terrestres de cualquier 
tipo, como así también armas y hasta personas. La 
importancia de contar con estos animales en los 
operativos, es que disminuyen la corrupción policial, 
porque cuando huelen los estupefacientes no 
pueden ocultarlo y se manifiestan indicando la 
presencia o sospecha de drogas. La forma activa es 
ladrando junto al elemento sospechado o en forma 
pasiva, sentándose junto a él. La capacitación 
canina es tal que pueden detectar hasta armas 
escondidas, pues son adiestrados también para 
olfatear pólvora. Por ello, en esta propuesta 
denominada “Bloqueo canino antidroga” se pretende 
contrarrestar el avance del narcotráfico en Mendoza 
y, a través de este proyecto, proponemos aumentar 
sustancialmente la cantidad de perros adiestrados 
para utilizarlos en: 

1 - Requisas policiales de coches y 
mercaderías en operativos. 

2 - Establecer guardias caninas con turnos 
de 8 horas por can (3 canes por puesto para 
alternarse) en todos los ingresos terrestres de la 
provincia de Mendoza y puestos policiales y/o 
fitosanitarios intermedios. 

3 - Detección de personas desaparecidas. 
 

Entrenamiento: Estos canes tienen una vida 
útil dentro de la policía que se extiende por lo 
general hasta los 6 ó 7 años. Luego, los animales 
comienzan a manifestar problemas de cadera, 
pérdida de olfato, alteraciones producto del estrés 
con el que conviven durante años, por lo que son 
“jubilados”. Cuando dejan de “trabajar” quedan al 
cuidado de la familia del policía que más tiempo lo 
tuvo como guía, según se estila. Para entrenarlos, 
es necesario una preparación que dura entre 4 y 6 
meses. Primero con una pelota similar a las de tenis, 
el instructor lo obliga a realizar tareas de repetición, 
con reflejos condicionados.  

Cuando el perro se acostumbró a detectar el 
olor de la pelota, esta es cambiada por una 
sustancia (marihuana, cocaína, pólvora para 
reconocer armas de fuego, etcétera). Así, cuando la 
halla, es recompensado con una pelota, un juguete o 
una galleta. No es necesario que sea de una raza en 
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especial ya que, bien preparado, cualquier perro 
puede realizar estas tareas especiales. Si es 
entrenado con tiempo, un mismo perro puede 
rastrear tanto sustancias y armas de fuego como 
rastros humanos. Pero sólo si es sometido a un 
buen programa de aprendizaje, algo que hoy no 
ocurre, como debiera ser, en la policía provincial. 

“Los efectivos de Canes de la Policía de 
Mendoza, ahora son llamados para realizar 
operativos de control vehicular, en patrullas y sin 
animales, por lo que no tienen tiempo para entrenar 
a los perros y criar otros nuevos; esto redunda en 
que no hay buenos canes entrenados para rastrear 
sustancias”, según dichos de un entrenador de 
perros de la Sección Canes del departamento San 
Rafael, Mendoza, quien agregó: “Además del trabajo 
de aprendizaje, es necesario que el animal sea 
entrenado una o dos veces por semana aun cuando 
ya haya adquirido el hábito para detectar sustancias 
u otros elementos. “Todo se viene abajo en 15 días 
si no lo continúan adiestrando”. Con esto, sería 
conveniente que el personal que se destine a estos 
entrenamientos tenga dedicación especial a esa 
tarea, a fin de proveer buenos canes que sirvan a 
los fines de esta ley. 

En tanto, otra fuente policial aseguró que: 
por ahora no hay ningún perro en la división que 
permita buscar con éxito el rastro de alguna persona 
desaparecida. Mientras que otros 30 animales son 
destinados a “seguridad” (son llevados a las 
manifestaciones o a los estadios deportivos). 

Es necesario entonces reforzar el cuerpo de 
canes de la Policía de Mendoza, que otrora fue el 
mejor del país, con los mejores adiestradores que le 
brindaban cariño y paciencia a estos animales que 
son un valor destacado en el cuerpo policial. 

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, 4 de febrero de 2014. 
 

Aldo Vinci 
 
Artículo 1° - Que vería con agrado que el Ministerio 
de Seguridad constituya guardias, en forma 
permanente, con efectivos del Cuerpo de Canes 
Antidrogas de la Policía de Mendoza -adiestrados 
para la detección de sustancias ilegales, armas y 
otros elementos- en todos los puestos de ingreso y 
egreso de la Provincia de Mendoza, en puestos 
alternativos ya existentes -policiales y sanitarios- y 
en las terminales de ómnibus, con el fin de lograr el 
bloqueo al tráfico de estupefacientes, drogas no 
permitidas y armas en el territorio provincial. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 4 de febrero de 2014. 
 

Aldo Vinci 
 

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

21 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 65722) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de declaración tiene 
por objeto sugerir a la Dirección General de 
Escuelas evalúe la posibilidad de hacer partícipes a 
Padres, Madres y/o Tutores en las Jornadas 
Institucionales programadas para el Ciclo Lectivo 
2014, de acuerdo al Calendario Escolar presentado, 
en los Niveles Inicial, Primario y Secundario, tanto 
de gestión Estatal como Privada. 

Motiva tal sugerencia la concepción de una 
Escuela Abierta a la Comunidad, en la que cada uno 
de los actores involucrados cumplen un papel 
fundamental en la educación de las nuevas 
generaciones. De este modo, los Padres, Madres y/o 
Tutores, desde su lugar, son portadores de 
inquietudes, iniciativas, propuestas, proyectos, que 
toda escuela debe saber escuchar y atender, en 
función de los procesos desarrollados al interior de 
las mismas. Asimismo, para desarrollar su función 
educadora, las escuelas necesitan del 
acompañamiento y compromiso de los padres en los 
procesos de aprendizaje de sus hijos. 

Durante el Ciclo Lectivo 2013, numerosos 
padres y madres se acercaron a plantear la 
imposibilidad de acceder a la escuela de sus hijos, 
puesto que no eran recibidos, a la vez que sus 
reclamos y propuestas no eran escuchados, y por 
tanto, se rompía así un vínculo tan fundamental y 
necesario entre las escuelas y las familias. 

Las Jornadas Institucionales son un espacio 
de deliberación, debate, consenso y proyección en 
torno a las necesidades y problemáticas educativas 
más sustanciales que aquejan a cada una de las 
instituciones, con el fin de definir y delinear 
proyectos y alternativas de solución, en lo que se 
configurará en la Misión y Visión de cada una de 
ellas para este nuevo Ciclo, pensando siempre en 
una educación de calidad, que incluya a todos y 
todas. 

El acercamiento de los padres a la vida 
institucional recompone una relación muchas veces 
perdida, otorgándoles su lugar importante dentro los 
procesos de enseñanza y aprendizaje, 
comprometiéndolos en los mismos, a la vez que los 
reconstituye en una figura clave de la que el docente 
necesita para el desarrollo de su labor. Estamos 
convencidos de que el acercamiento rompe esta 
disyuntiva entre docente -padres, padres- docentes, 
que se ha venido desarrollando en los últimos 
tiempos, llegando incluso a casos de violencia hacia 
los docentes, en lo que puede resignificarse en un 
trabajo compartido y mancomunado en pos del 
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beneficio de los más pequeños, constituyendo 
alianzas estratégicas entre actores tan importantes 
para el proceso educativo. 

Por todo lo expuesto, y pensado siempre en 
la reconstitución de este vínculo tan fundamental 
entre las familias y las escuelas, es que solicito la 
aprobación del presente proyecto de declaración. 
 

Mendoza, 3 de febrero de 2014. 
 

Lorena Saponara 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que la Dirección 
General de Escuelas evalúe la posibilidad de hacer 
partícipes a Padres, Madres y/o Tutores en las 
Jornadas Institucionales programadas para el Ciclo 
Lectivo 2014, de acuerdo al Calendario Escolar 
presentado, en los Niveles Inicial, Primario y 
Secundario, tanto de gestión Estatal como Privada. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 3 de febrero de 2014. 
 

Lorena Saponara 
 
 - A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 

 
22 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
(EXPTE. 65723) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de declaración tiene 
por objeto sugerir que todos los Organismos del 
Estado Provincial y los Municipios, por intermedio 
del área que corresponda, desarrollen las 
actividades de riego de espacios verdes bajo su 
dependencia, en horarios nocturnos, siempre que se 
decrete en la Provincia la Emergencia Hídrica. 

Esta medida tiene por objeto reforzar las 
acciones tendientes del Departamento General de 
Irrigación a preservar y optimizar la utilización del 
agua en el territorio provincial. 

Parece que los mendocinos nos hemos 
olvidado que vivimos en un desierto. Se ha perdido 
una generación que no sabe lo que sucede con el 
agua en Mendoza. Por ello, desde el Estado se 
están tomando medidas tendientes a concientizar y 
recuperar la cultura del agua. De igual modo 
considero que el Estado debe ser el principal 
ejemplo en las mediadas que pregona, es por eso 
que creo necesario que todos los espacios verdes 
que dependen de organismos del Estado, ya sea 
provincial o municipal, adecuen su riego a horarios 
en que las temperaturas y los efectos de el sol no 
evaporicen con tanta rapidez el riego de los mismos. 

Asimismo, desde las disposiciones 
emanadas desde los Organismos Públicos se 

establece que los usuarios particulares podrán hacer 
riego de sus jardines en la franja horaria 
comprendida entre las 22.00 y las 08.00, por lo que 
considero más que oportuna esta sugerencia, ya 
que se convertiría en un ejemplo para la ciudadanía, 
al ver que desde el Estado se hace lo mismo, 
aunque la procedencia del agua sea distinta. 

Por todo lo expuesto, es que solicito la 
aprobación del presente proyecto de declaración. 
 

Mendoza, 3 de febrero de 2014. 
 

Lorena Saponara 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que todos los 
Organismos del Estado Provincial y los Municipios, 
por intermedio del área que corresponda, 
desarrollen las actividades de riego de espacios 
verdes bajo su dependencia, en horarios nocturnos, 
siempre que se decrete en la Provincia la 
Emergencia Hídrica. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 3 de febrero de 2014. 
 

Lorena Saponara 
 
 - A LA COMISIÓN DE AMBIENTE, 
URBANISMO Y VIVIENDA 
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PROYECTO DE DECLARACIÓN 
(EXPTE. 65724) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de declaración tiene 
por objeto solicitar que el Poder Ejecutivo, por 
intermedio de la dependencia que corresponda, 
declare la Situación de Riesgo Forestal del Arbolado 
Público, haciendo especial referencia a la especie 
Melia Azedarach (Paraíso Sombrilla), de la Provincia 
de Mendoza. Este pedido surge de la situación 
critica en la que se encuentra el mismo. En el año 
2011, presente un proyecto solicitando dar 
cumplimiento a los objetos, declaraciones y 
disposiciones generales de la Ley de Arbolado 
Público Nº 7874. En esa fecha la problemática (la 
plaga que hoy ataca a gran parte de nuestros 
árboles chicharrilla) se veía circunscripta casi 
exclusivamente al Departamento Godoy Cruz, 3 
años después la problemática es provincial. 

Sito a continuación el Capítulo I de lo 
establecido en la Ley 7874 de Arbolado Público de 
la Provincia de Mendoza:  
 

CAPÍTULO I: 
 
Objeto, disposiciones generales y declaraciones. 
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Artículo 1º - La presente ley tiene por objeto proteger 
y mejorar el medio ambiente de la Provincia de 
Mendoza, a través de la implementación de una 
política ambiental permanente, racional y 
sustentable para el control, conservación y 
preservación del arbolado público. 
 
Art. 2º - La disposiciones de esta ley establecen un 
marco legal, técnico y financiero que permita a la 
autoridades de aplicación y competentes realizar las 
tareas de investigación, control, conservación, 
preservación y desarrollo del Arbolado Público de 
Mendoza, además de establecer una política de 
Estado permanente en cuanto concientización de la 
comunidad de los valores naturales y culturales del 
arbolado y sus sistemas de riesgo. 
 
Art. 3º - Se declara al Sistema de Arbolado Público 
como Patrimonio Natural y Cultural de la Provincia 
de Mendoza, de interés provincial y se le otorga el 
carácter de Servicio Público Prioritario. Institúyase la 
“Semana de la Forestación” a la segunda semana 
del mes de agosto y el 15 del mismo mes como el 
Día del Árbol”. 

 
Hoy sería imposible pensar en mendoza sin 

sus árboles. Son parte de su identidad, son su 
paisaje, su colorido y, a su vez, son su protección. 
Sí, su protección contra las inclemencias del verano, 
contra la sequedad del ambiente, contra los 
contaminantes atmosféricos. 

Mendoza está enclavada en el desierto 
andino, por lo que todos los beneficios del arbolado 
tienen cabida beneficiando a quienes viven o visitan 
esta Ciudad. Pero si no hacemos algo a nivel estatal 
para contrarrestar lo que esta sucediendo, la 
arboleda con la que crecimos y jugamos en nuestra 
infancia no será más que un recuerdo del cual le 
contaremos a las generaciones venideras. 

Por todo lo expuesto es que solicito la 
aprobación del presente proyecto de declaración. 
 

Mendoza, 3 de febrero de 2014. 
 

Lorena Saponara 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo, por intermedio de la dependencia que 
corresponda, declare la Situación de Riesgo Forestal 
del Arbolado Público, haciendo especial referencia a 
la especie Melia Azedarach (Paraíso Sombrilla), de 
la Provincia de Mendoza. 
 
Art. 2º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo Provincial, a través del organismo que 
corresponda, autorice a los municipios a proceder a 
la erradicación y reforestación de los ejemplares 
extraídos. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 3 de febrero de 2014. 
 

Lorena Saponara 
 
 - A LA COMISIÓN DE AMBIENTE, 
URBANISMO Y VIVIENDA 
 

24 
ORDEN DEL DÍA 

 
A) Expte. 65675/14 - Patricia Gutiérrez y Gustavo 
Valls, solicitan, de conformidad con el Art. 109 de la 
Constitución de Mendoza, Juicio Político al Ministro 
de la Suprema Corte de Justicia, Dr. Carlos Bohm. 

EN CONSIDERACIÓN (Art. 109, inciso 2) de 
la Constitución Provincial) 
 
B) PREFERENCIAS CON DESPACHO DE 
COMISIÓN: 
 
1 - Expte. 65177 del 7-10-13- Proyecto de ley del 
diputado Arenas, estableciendo que la Dirección 
General de Escuelas provea una computadora 
portátil a cada alumno discapacitado integrado a la 
educación común primaria y capacite a docentes en 
el uso de dicha herramienta con el objeto de 
favorecer su incorporación en los procesos de 
enseñanza y aprendizaje. (CE-HP) 
 
2 - Expte. 65219 del 11-10-13 –Proyecto de ley del 
diputado Arenas, creando la Agencia Provincial de 
Seguridad Vial de Mendoza (APSVM) como 
organismo descentralizado en la órbita del Ministerio 
de Seguridad. (OPI–LAC-HP) 
 
C) DESPACHOS: 
 
Nº 195 - Expte. 65113/13 –De Desarrollo Social, en 
el proyecto de ley de la diputada Carmona, creando 
el Programa Conocer los Derechos de las Personas 
con Discapacidad para Igualar en la Provincia de 
Mendoza. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Corresponde 
considerar el Orden del Día, punto A) expediente 
65675. 

Tiene la palabra la diputada Ramos. 
 
SRA. RAMOS - Señor presidente: es para proponer 
que se posponga para la próxima sesión el 
tratamiento de este expediente. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Se va a votar la moción 
de la diputada Ramos. 

- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 4) 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Corresponde 
considerar el punto B) preferencias con despacho. 

Por Secretaría me informan que no hay 
despachos con  preferencias. 

Corresponde considerar el punto C) 
Despacho 195, expediente 65113. 
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SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Parés. 
 
SR. PARES - Señor presidente: conforme a lo 
acordado en Labor Parlamentaria y, entendiendo 
desde el bloque de la Unión Cívica Radical que 
antes de darle tratamiento definitivo a este proyecto 
necesitamos escuchar al doctor González, voy a 
pedir en la próxima Labor asista el mismo, para 
poder darle tratamiento. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Así se hará, se 
convocará al doctor González, para que informe en 
Labor Parlamentaria, si hay asentimiento del 
Cuerpo. 

Asentimiento. 
 

IV 
 

PERÍODO DE HOMENAJES 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Corresponde el período 
de hasta una hora para homenajes. 

Tiene la palabra la diputada Ramos. 
 
SRA. RAMOS - Señor presidente: vamos a 
recuperar cuestiones importantes que pasaron en 
nuestra provincia y que tienen que ver con el 
reconocimiento a algunas gestas que nos valieran 
nuestra independencia, nuestra reivindicación como 
pueblo mendocino, en este caso es la celebración 
del bicentenario del Monumento al Ejército de los 
Andes emplazado en el Cerro de la Gloria, que 
según relata nuestra historia, está documentado, 
ante la inminencia de la celebración del Centenario 
del 25 de Mayo por la Ley Nacional 2270 del año 
1888. Se destinan cien mil pesos a la elección en 
Mendoza de un monumento conmemorativo que es 
del Ejército de Los Andes y su Gesta Sanmartiniana. 

La Comisión nombrada contrató al escultor 
uruguayo Juan Manuel Ferraris, pero tuvo un equipo 
muy importante que lo apoyó de artistas argentinos, 
como es el caso de Calisti, Cerini, Guarini, Garino y 
Juan Carlos Oliva; dirigido por el ingeniero José 
García, quienes sintetizaron los proyectos expuestos 
en dos maquetas, una labor que contó con la 
participación de Perito Moreno, miembro de la 
Comisión Legislativa. 

El sitio elegido por Ferraris fue el llamado 
Cerro El Pilar, que después fue reconocido como el 
Cerro de la Gloria por el entonces gobernador Rufino 
Ortega. 

La piedra fundamental se colocó en 1912 
donde fue erigido el monumento inaugurado el 14 de 
febrero de 1914, fecha en que se conmemoraba un 
aniversario de la victoria de Chacabuco. En la base 
del monumento figura todo lo que es la Cordillera de 
Los Andes, tan ríspidas y sobre ellas se fijan los 
moldes fundidos con una cantidad de catorce 
toneladas de bronce que se fundieron en el arsenal 
de guerra de la Nación. 

En los laterales Este y Oeste y en el 
contrafrente Sur se hayan tres pisos de quince 

metros de largo por tres de altura. Al Este se ilustran 
las labores de la Maestranza del Ejército y la figura 
de Fray Luis Beltrán, figura tan importante en la 
participación de la organización del Ejército de Los 
Andes. Al Oeste la partida de la expedición, 
resaltando la figura amada y conocida, después el 
piso del Sur describe el sacrificio cuyano destinado 
en la formación del Ejercito Cuyano, resaltando la 
colaboración de la población y de la donación de las 
damas mendocinas.  

Más en altura al Este se halla el Escudo 
Argentino, con los laureles incompletos, lo que 
significaba que la idea de San Martín quedó 
inconclusa al no conseguir la unificación de los 
países del Sur; mientras que en el flanco Este se 
encuentran los Escudos de Chile y de Perú.  

En el frente la figura ecuestre del General 
San Martín que se halla flanqueada por los 
Granaderos a Caballos  con su capote al viento 
montado a caballo. El General mira al horizonte. 

La coronación de los 22 metros de altura del 
Monumento, muestra un grupo de soldados que 
cargan al del clarín, mientras un cóndor andino 
levanta vuelo y la figura femenina, envuelta en la 
Bandera, levanta sus brazos al cielo, sosteniendo la 
cadena rota, símbolo de libertad. 

Es importante, señor presidente, recordar la 
simbología y lo que motivaba a ese grupo de artistas 
que quisieron representar lo que significaba el 
reconocimiento de esta gesta y lo que Mendoza 
aportó a la liberación de nuestro país. Como en otras 
oportunidades se aportaron alimentos, ropas, 
trabajos, utensilios, caballos, joyas, todo lo que se 
consumió y que se fundió en la representación de lo 
que significaban los beneficios de la libertad para 
todos los hombres del mundo que quisieran poblar el 
suelo Argentino. 

Además, señor presidente, me parece muy 
importante recordar el desprendimiento que se eligió 
este Monumento y lo que representaba para nuestra 
Patria, que era mantener vigente el espíritu de 
grandeza con la que fue creada.  

Con estas palabras, hacer referencias a este 
Monumento que es reconocido mundialmente y que 
el día 12 de febrero, a las 21.00 se celebrará una 
conmemoración en el mismo Cerro de la Gloria que 
está en el Parque General San Martín y donde el 
gobernador de la provincia de Mendoza, convoca a 
todos los ciudadanos de la provincia a recordar este 
símbolo que representa el esfuerzo y el sentido 
patriótico de nuestra querida Mendoza. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra la 
diputada Morcos. 
 
SRA. MORCOS - Señor presidente: no puedo dejar 
pasar en este momento y en esta sesión el recuerdo 
de lo que pasó la semana pasada en el 
Departamento San Martín como el hecho más 
trágico del que tengamos memoria, los que allí 
vivimos, y según cuenta la historia del 
departamento, jamás nos había sacudido una 
tragedia más grande, impresionante y conmovedora 
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que lo que nos pasó en la Ruta 7, más precisamente 
en el corredor bioceánico y en frente de lo que 
llamamos nuestro Centro Recreativo y Cultural, para 
todos los habitantes de la provincia; a ver, recordar a 
los muertos, la familia a los que todavía no han sido 
reconocidos, pero que van a terminar 
aparentemente el tema de los ADN; a todos lo que 
se acercaron a colaborar y a los que prudentemente 
supieron alejarse porque se dieron cuenta que 
podían molestar a los que trabajaban. 

Como todo habitante del departamento me 
sentí shokeada en forma inmediata cuando nos 
enteramos en el momento, prácticamente por la 
gente que iba pasando o por los que estaban en el 
parque al ver la explosión, corrieron para ver lo que 
había pasado, según pudimos ver porque es la 
primera vez que soy testigo de lejos, porque no me 
acerqué hasta las llamas. La rapidez con que 
actuaron las personas que tenían que actuar el 
COER de San Martín, cuyo presidente es el 
intendente del departamento, lo integra Defensa 
Civil, las dotaciones de bomberos, servicios públicos 
del hospital Perrupato y el gobierno de la Provincia 
que prestó su auxilio como corresponde, no con la 
presencia del gobernador, y todos los equipos de 
contención, el Cuerpo de Bomberos de Maipú, de 
Luján, todas las dotaciones de bomberos de la zona 
Este, bomberos voluntarios y bomberos de la policía; 
lo que vivimos fue impresionante, a solidaridad de la 
gente fue impresionante, también, primero los que 
se pararon que venían atrás de los vehículos a 
rescatar o ayudar a rescatar gente que había 
quedado atrapada en el micro, saliendo el que 
entiende y sabe que corría peligro de estallar por el 
impacto, finalmente sucedió, los relatos, la tristeza 
del pueblo y de los que estuvieron cerca y ha 
conmovido a la sociedad. 

Los médicos del hospital Perrupato 
inmediatamente, aún estando de franco se 
presentaron, los enfermeros, los auxiliares, los 
técnicos, los choferes de las ambulancias, los 
empleados municipales, aun los administrativos, a 
veces nos quejamos de los empleados públicos pero 
se presentaron espontáneamente todos a ver en que 
podían colaborar, podían colaborar todos, algunos 
yendo al hospital esperando que llegaran los 
equipos que debían contener a los familiares que 
iban acercándose al hospital Perrupato, otros 
comprando agua mineral para los que estaban 
trabajando y otros simplemente guardando un 
respetuoso silencio, vaya mi homenaje.  

Lo que está en la etapa de investigación que 
se investigue y se llegue a las últimas 
consecuencias, es mi mayor deseo y el de todos los 
ciudadanos. 

No quiero dejar pasar esta tragedia, primero 
porque puede llegar a que vuelva a pasar de alguna 
otra forma y segundo que como sociedad 
empecemos a reflexionar como salimos a la calle y 
en qué estado salimos, absolutamente todos, porque 
somos responsables a la velocidad en que se 
maneja, no hay control policial que aguante, 
semejante trafico, semejante velocidad, todos los 

que viajamos todos los días para venir para acá, 
sabemos como nos empujan los vehículos grandes 
de la ruta para que aumentemos la velocidad, y 
también una reflexión, esta gente que anda tan 
rápido y que comete actos de inconciencia antes de 
llegar a la escuela tuvo una familia y es donde debe 
empezar la educación, donde al niño se le debe 
hacer conocer cuáles son los riesgos y cuando deje 
de amarme para dejar de amar al prójimo, porque 
quien hace esto no se quiere a sí mismo, pero 
tampoco quiere a los demás, porque como dijo el 
intendente, esto no fue un accidente, esto fue 
prácticamente un atentado. Muchas gracias. 
 

- Ocupa la Presidencia de la Cámara de 
Diputados el vicepresidente 1º, Omar De Miguel. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Tiene la palabra la 
diputada Zalazar. 
 
SRA. ZALAZAR - Señor presidente: no es tan 
impactante como de lo que estaba tratando la 
diputada Morcos, que fue algo que conmovió 
realmente a toda la provincia y al país completo y 
que ha generado que se ponga en el tapete cosas 
que venimos discutiendo el tema de la seguridad 
vial, cosas que nos invita a la autorreflexión y a 
darnos cuenta que la comunidad completa tiene 
responsabilidades en cada acto social. 

No dejé de hacer esa reflexión por las 
palabras de la diputada Morcos, pero quiero hacer 
referencia al tema del Aniversario 98º de nuestra 
Constitución, que fue el 11 de febrero. La 
Constitución de la provincia de Mendoza, que -como 
grandes juristas dicen- “la ley va a la zaga de la 
realidad”, ¡realmente va muy a la zaga de la 
realidad!; más que nunca se aplica este principio. El 
tema es que la Constitución nuestra está obsoleta; 
ha quedado desactualizada. Hace 30 años que los 
diferentes gobiernos intentan reformarla y no logran 
el acuerdo por diferencias que no deberían incidir en 
algo tan importante como es la modificación de la 
Constitución.  

Nuestra Constitución tiene una desigual 
representación para los 18 departamentos, algo que 
es terrible y tiene situaciones contempladas, como 
por ejemplo, una persona discapacitada no puede 
ser legislador. Bueno, realmente tenemos que poner 
una mano en el corazón y pensar un poquito para 
darnos cuenta de que la “ley de leyes” de la 
provincia de Mendoza es para la protección de todos 
los ciudadanos de la provincia de Mendoza; es para 
que realmente tengamos el instrumento que no 
pueda dejarnos sin nuestros derechos ciudadanos y 
nuestros derechos humanos. 

Es muy importante que acordemos 
políticamente la reforma de la Constitución; es muy 
importante que acordemos que necesitamos llamar a 
una convención constituyente y realizarlo, más allá 
de los colores políticos, y lo digo sintiéndolo 
completamente. 

Muchas gracias, señor presidente. 
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SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Tiene la palabra el 
diputado Francisco. 
 
SR. FRANCISCO - Señor presidente: es para traer a 
la memoria que un 12 de febrero de 1951 se realizó 
la primera expedición científica hacia la Antártida, a 
través del navío Santa Micaela, de la cual derivó, 
también, en ese continente de 14 millones de 
kilómetros cuadrados que se estableciera, a partir 
del 8 de marzo del mismo año y atravesándose por 
primera vez por tierra el círculo ártico, la base 
experimental científica más austral del mundo. 

La Argentina, en ese período, señor 
presidente, compañeros legisladores, batió entre el 
año ‘50 y ‘55 varias veces su récord de exploración 
e implementación de soberanía en el continente 
Antártico. Sin dudas, un signo de la amplia misión 
conceptual, ideológica y geopolítica de quien le 
tocaba gobernar a la Argentina en esa época, el 
General Juan Domingo Perón. 

No solamente recordarlo como un hecho 
histórico de un alto significado de soberanía, sino 
también para que redituemos, a través de estos 
actos, esta vocación de servicio y no de 
oportunismo, que debemos poner en vigencia los 
argentinos. 

Muchas gracias, señor presidente. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Tiene la palabra el 
diputado Ríos. 
 
SR. RÍOS - Señor presidente: es para adherir desde 
este bloque de diputados del Partido Demócrata, a 
los homenajes vertidos con un pequeño aporte. 

En primer lugar, nunca está de más una 
permanente reivindicación de las ideas y de la gesta 
Sanmartiniana, acompañando con estos 
recordatorios que no son solamente cronológicos, 
sino históricos, que hacen al panamericanismo y a la 
mendocinidad. 

Recordar que San Martín fue nada más y 
nada menos, hacen 200 años, también, a parte de 
un militar reconocido mundialmente, gobernador-
intendente de nuestra querida provincia, que no es 
un dato menor. Más se lee, más se habla y más 
crece la figura de este San Martín, no solamente 
militar; en otras oportunidades hemos hablado de su 
papel de padre, de las reflexiones, de las máximas 
para con su hija; de un modelo ejemplar de vida, de 
gobierno y de ideas; libertario, y sobre todo con una 
visión continental, que habría que dedicarle un 
espacio mayor o un párrafo con más profundidad 
que el que pretendemos hacer hoy, para comparar 
distintos modelos de este mismo esquema 
sudamericano, continental y panamericano. 

Creo que es una foto, la del Cerro de la 
Gloria, que con mucha dedicación los diputados que 
me han precedido en el uso de la palabra, lo han 
detallado; no es una foto aislada, es la Mendoza de 
un prócer argentino y también de una provincia que 
se mira en todo el orden internacional. 
Mendocinismos que nos han dado una identidad, 
señor presidente, conjuntamente con símbolos que 

caracterizan a esa provincia y a sus habitantes; la 
bandera; la gesta sanmartiniana; la jura de los 
símbolos patrios; el respeto y la manifestación de 
una vocación religiosa en el patronazgo de la Virgen 
del Carmen de Cuyo. Creo que hay homenajes que 
confluyen en la figura y, en realidad, hay mucho más 
para decir, pero creo que en lo simbólico resumimos 
distintos perfiles de la misma persona, que no es 
solamente el bronce, no es solamente el 
monumento, sino “el hombre; sus debilidades; sus 
fortalezas, sobre todo y sus ideas y su modelo de 
Nación. 

Por lo tanto, señor presidente, con este 
pequeño aporte queremos participar del primer 
homenaje que se ha vertido en esta Sala. 

El segundo homenaje, menos glorioso, más 
dramático, los acontecimientos que se han vivido por 
el accidente tan luctuoso, del cual todos hemos 
hecho una reflexión y un duelo, no solamente en lo 
institucional, sino en el personal, nos mueve a la 
reflexión. El homenaje tiene que ser a las víctimas, 
no al sistema que pudo prever este desenlace 
trágico. Y lo hago, aparte de una convicción propia y 
desde lo político, sino que, cito las manifestaciones 
del jefe de la Policía de la provincia de Mendoza, 
que ha reconocido que esto se podría haber previsto 
con unos simples artefactos llamados “Miguelitos”, y 
hubiéramos evitado una noticia totalmente terrible. 
No vamos a hacer de esto más comentarios, porque 
creo que el dolor nos exime de toda crítica; pero si 
en realidad del homenaje del día de la fecha es por 
el hecho, pienso que hay que dirigirlo más a las 
víctimas, que a la reflexión sobre la seguridad vial, 
que a todas luces vistas, deja mucho que desear. 

Y el tercer homenaje que he escuchado y 
con mucho beneplácito, es nuestra gloriosa 
Constitución Provincial, la de 1916, que tiene el 
modelo liberal que engendró el proyecto de Juan 
Bautista Alberdi en 1852, patrocinado por un 
general, no solamente fue ganador de una batalla, 
como la de Caseros, Justo José de Urquiza, sino 
que interpretó que al país había que darle una 
denominación jurídica y de ahí, sale aquella 
definición del Estado de Derecho como Nación 
jurídicamente organizada; a raíz y como 
consecuencia de adoptar ese modelo, tenemos esta 
Constitución de la provincia de Mendoza de 1916. 

No sé si no es el momento de hacer un 
debate sobre la necesidad de su reforma, hoy no, 
porque son conciente que estamos en el Período de 
Homenajes, pero sí, desde este bloque, reivindicar 
una Ley Suprema provincial, que tuvo en claro 
desde aquella fecha, y hoy pretendemos seguirlo 
defendiendo, principios republicanos y sobre todo 
federales, y un modelo de país, y una visión del 
papel que debía ocupar Mendoza en ese contexto 
federal. Hasta acá llego, señor presidente, no tema, 
pero creo que huelgan las palabras y tomamos el 
desafío de la diputada preopinante, en donde 
tenemos que discutir a fondo, en un debate muy 
sincero, una reforma constitucional, pero teniendo 
en claro que primero Mendoza  y después los 
esfuerzos centralistas, unitarios de someter a 
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Mendoza en un contexto federal, que deja mucho 
que desear. 

Gracias, señor presidente. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Tiene la palabra el 
diputado Francisco. 
 
SR. FRANCISCO - Es a los fines de que por una 
cuestión de interpretación, no quede en la Versión 
Taquigráfica, en claro, el homenaje que la diputada 
Morco realizó con respecto al accidente que nos 
tocara vivir en nuestra provincia. Entendí, y escuché 
atentamente que la diputada desarrolló, y no me 
queda ninguna duda, que homenajeó a las víctimas, 
como lo hacemos cada uno de nosotros, y a su vez 
hizo un reconocimiento a quienes por la desgracia 
que pasaron, tuvieron que actuar. 

Quería dejar en claro, para que no quedara 
en la Versión Taquigráfica una mala interpretación 
de lo que se expresó tan ampliamente y 
sentidamente, como lo hizo la diputada Morco. 
Muchas gracias, señor presidente. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Tiene la palabra el 
diputado Parés. 
 
SR. PARÉS - Señor presidente: es para pedir un 
breve cuarto intermedio. 
 
PRESIDENTE (De Miguel) - Presidencia dispone un 
breve cuarto intermedio. 

- Así se hace, a las 14.57. 
- A las 14.58, dice el 

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

Tiene la palabra el diputado Parés. 
 
SR. PARÉS - Señor presidente: claramente es un 
tema que es de mucho interés de la Cámara, me 
consta ver como varios hemos tratado de ir haciendo 
aportes. Al inicio de la sesión habían personas que 
estaban muy interesadas, por supuesto habían 
algunos de los que han presentado estos proyectos 
que estamos tratando. 

Pero, en realidad, también entendemos que 
hay que hacer algunas modificaciones, con lo cual, 
conforme a lo que se acordó, es que vamos a pedir 
que se posponga el tratamiento, para la próxima 
semana. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Tiene la palabra la 
diputada Ramos. 
 
SRA. RAMOS - Señor presidente: por supuesto 
vamos a respetar la solicitud del diputado Parés, 
pero también tenemos que aclarar que sería muy 
importante llegar a un acuerdo sobre estos puntos 
de encuentro familiares, porque es un proyecto que 
ha sido generado por particulares, en algunos de los 
casos, y en otros por el Ejecutivo provincial, 
entendiendo que estos puntos de puntos de 
encuentro familiares resolverían una problemática 

muy importante para aquellos progenitores que no 
pueden ver a sus hijos. Así que, con la mejor 
predisposición para trabajar a la brevedad para 
mejorar el proyecto, la media sanción de senadores 
y el Poder Ejecutivo, pero entendiendo que es muy 
necesario, una pieza legislativa que en este sentido, 
porque seríamos casi pioneros en toda la Argentina 
respecto a esta gesta legislativa. Gracias, señor 
presidente. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - En consideración la 
moción del diputado Parés, de que el proyecto 
mencionado permanezca en el estado en que se 
encuentra hasta la próxima sesión. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa.  

 
V 

 
EXPTE. 65340. 

TRANSFERENCIA DE INMUEBLE 
A LA MUNICIPALIDAD DE SAN MARTÍN 

 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Corresponde 
considerar el expediente 65340, proyecto de ley. 

- El texto del Expte. 65340, consultar 
Apéndice Nº 1 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Tiene la palabra el 
diputado Scattareggia. 
 
SR. SCATTAREGGIA - Señor presidente: es a los 
efectos de pedir un cuarto intermedio para 
descompulsar una duda que tenemos con respecto 
a este expediente. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Presidencia 
dispone un breve cuarto intermedio. 

- Así se hace, a las 15.01. 
- A las 15:15, dice el 

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

Tiene la palabra el diputado Dávila. 
 
SR. DÁVILA - Señor presidente: agradezco la 
predisposición de mis pares en el tratamiento de 
este expediente. Agradecer al diputado 
Scattareggia, la preocupación que tenía por salvar 
algún inconveniente, que se había presentado, y que 
salvada esa omisión, no existirá inconveniente en 
que se apruebe. 

Puntualmente, este es un inmueble que hoy 
se encuentra en desuso con el prejuicio que esto 
representa en el tema de inseguridad. Lo veíamos 
viable, como recientemente se ha creado la Policía 
Municipal Vial, y en un principio una de estas 
dependencias restaurables, que las restauraría en el 
municipio, podrían comenzar a funcionar. Pensado 
para el futuro, posteriormente, en esto que San 
Martín siempre va generando nuevas cosas y 
creciendo en el departamento, eso se veía fuera de 
contexto por el abandono que sufría; en el futuro la 
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construcción de un edificio que pueda contener 
varias de las dependencias pertenecientes al 
municipio. Muy agradecido por tratar este proyecto. 
 
SR. PRESIDENTE (De Miguel) - Tiene la palabra el 
diputado Scattareggia. 
 
SR. SCATTAREGGIA - Señor presidente: después 
de haber compulsado el expediente, a los efectos de 
determinar la duda que teníamos, y habiendo 
conversando con el autor del proyecto y Escribanía 
General del Gobierno, conseguimos la manera de 
poder viabilizar y sacarlo en esta sesión, teniendo en 
cuenta el objetivo que tiene el proyecto de ley, que 
nos parece que es realmente interesante y 
necesario para el municipio de San Martín, así es 
que en tales condiciones con las modificaciones que 
hemos propuesto el bloque de diputados de la Unión 
Cívica Radical va a adherir a dicho proyecto. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – Está en Secretaría la 
modificación que usted a propuesto, la leemos 
cuando la vayamos a votar. 

Se va a votar el tratamiento sobre tablas que 
requiere mayoría especial. 

- Se vota y aprueba con las mayorías 
necesarias. 
 - (Ver Apéndice Nº 5) 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – En consideración en 
general. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa.  

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

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

- Se enuncia y aprueba el Art. 2º que 
modifica el anterior. 

- Se enuncia y aprueba el Art. 3º. 
- El Art. 4º es de forma. 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Habiendo sido 
aprobado en general y en particular, pasa en 
revisión al Senado. 
 - (Ver Apéndice Nº 1) 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – Corresponde 
considerar el expediente 65550.  

Tiene la palabra la diputada Morcos. 
 
SRA. MORCOS – Señor presidente: es para pedir 
que el expediente 65550 quede una semana más en 
la Comisión de Hacienda y Presupuesto.  
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Ríos. 
 
SR. RÍOS – Señor presidente: en algunas 
consideraciones que merece leer este expediente, la 

ratificación de este decreto que tiene que ver con la 
prórroga de la emergencia hídrica para el período 
2013-2014, toca un tema sensible y de muchísima 
actualidad en la provincia de Mendoza. 

El decreto que se está citando, que es la 
prórroga en todos sus términos, el Decreto Acuerdo 
2379 del 2010, toca tres puntos muy técnicos que no 
los vamos a desarrollar en su tecnicismo sino que 
vamos a descender a nivel de títulos, por lo menos 
lo tenemos que citar en el día de la fecha. 

En primer lugar es la falta de caudal hídrico, 
debido a cuestiones ajenas a la voluntad del 
hombre, el régimen níveo, y esto como 
consecuencia trae un segundo artículo, que es el 
que hay que ponerle mucha atención y seguramente 
promete un debate muy interesante en la Comisión 
pertinente que es la de sincerar la tarifa eléctrica 
subsidiaria que con mejor o peor criterio tenemos 
hoy para el agro mendocino. Y en tercer lugar, la 
rehabilitación de pozos, dentro de estas tres líneas 
muy sintéticas en su contenido, señor presidente, 
creo que también tenemos sobre la mesa todo un 
debate, el cual nos seguimos enterando por los 
diarios que aquel famoso problema o aparente 
conflicto que tenemos con la provincia de La Pampa 
por otro aparente convenio que se firmó durante la 
gestión del gobernador Jaque, y que en realidad 
promete algunas cosas que deberían estar sujetas 
también a la prórroga de estas emergencias 
hídricas, porque es un argumento no menor ante un 
potencial conflicto. Y digo potencial o eventual, 
porque desde este bloque no hemos tenido 
conocimiento cierto, formal de que aquella demanda 
de la provincia de La Pampa ante la Corte se haya 
efectivizado. 

Coincidentemente con este problema nos 
llama poderosamente la atención, señor presidente, 
que en el mismo tema hoy leemos declaraciones de 
un funcionario del gobierno de la provincia de 
Mendoza donde dice que ese aparente convenio no 
debatido, no presentado, tampoco ratificado por esta 
Legislatura ha sido aplicado o cumplido en un 
porcentaje de alrededor de un 60%. Entonces, nos 
llama la atención algunas cosas que nos parece que 
no guardan alguna lógica, en primer lugar y lo hago 
a modo de pregunta, señor presidente, ya que nadie 
nos contesta estas cosas: ¿La provincia de Mendoza 
ha cumplido ejecutando obra pública de un acuerdo 
que todavía no está ratificado y que por lo tanto no 
es obligatorio ni es oponible frente a la provincia de 
Mendoza primero y frente a la provincia de La 
Pampa, después? Primer interrogante. 

El segundo interrogante, hace menos de 10 
días el gobernador de la Provincia dijo que ese 
mismo aparente marco-acuerdo o convenio, e insisto 
en la palabra aparente o eventual, porque no lo 
hemos visto y no hemos tenido tampoco la 
posibilidad de analizarlo, no sería aplicado, por lo 
cual se sigue invocando su existencia aparente o 
eventual sin que se haya cumplido una regla 
normativa de validez del mismo que es por lo menos 
la presentación formal por Mesa de Entradas y 
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someterlo al debate de esta Cámara, para su 
rechazo o ratificación. 

A usted le consta, señor presidente, como a 
la Cámara que este ha sido un tema de parte de 
este bloque de recurrentes pedidos, solicitudes por 
escrito, verbal, in voce dentro de este mismo recinto 
sin ningún resultado efectivo y la semana pasada 
presentamos un escrito, que inclusive a modo de 
proyecto de resolución, fue votado por unanimidad 
de esta Cámara donde le estamos pidiendo, a través 
de su intermedio, establecer un marco de diálogo 
institucional, y obviamente político para hablar con 
nuestros pares de La Pampa; a esta altura, señor 
presidente, nos parece y queremos adelantar 
opinión que por supuesto que hay que debatir la 
prórroga del sistema de la emergencia, primero, 
porque existe y en segundo lugar, porque este 
argumento tan evidente tiene que ser puesto sobre 
la mesa en algún momento en un diálogo 
institucional con la vecina provincia de La Pampa, 
cito inclusive otras inquietudes como el expediente 
65719 sobre un informe dirigido a la 
Superintendencia General de Irrigación y podríamos 
seguir aportando reiterados pedidos de este bloque 
en el mismo sentido. 

Creo que esta es una discusión que excede 
el simple marco político partidario, señor presidente, 
acá no estamos haciendo una diferencia entre 
oposición y oficialismo estamos hablando del agua. 

Hoy estamos esperando ser invitados como 
corresponde a una reunión que suponíamos que iba 
a ser Bicameral y no lo ha sido, quizás para todo los 
legisladores que venimos del Sur y que estamos 
acostumbrados a este tipo de inconvenientes sobre 
las aguas del Río Atuel para hacer un aporte, para 
ser parte de la solución y aparte porque hemos sido 
autores de esta solicitud, la del marco institucional. 

Vemos con asombro, señor presidente, que 
por ahí se puede privilegiar algún protagonismo 
frente a un hecho que debe ser debatido en toda la 
Provincia y lo que sigue generando es, por ejemplo, 
una autoconvocatoria para el lunes que viene en el 
Concejo Deliberante de General Alvear, en donde 
los regantes del Atuel por quinta vez consecutiva se 
autoconvocan, a los efectos de expresar su 
oposición y su rechazo a esta misma problemática, 
que hasta ahora no tiene ningún resultado 
conducente. Por lo tanto, señor presidente, y dando 
por reproducido en este momento, en esta breve 
alocución lo que reiteradamente a usted le consta 
que nosotros hemos dicho, escrito, propuesto y nos 
anima la buena voluntad de ser parte de la solución, 
no solamente, criticar y tirar el piedrazo escondiendo 
la mano, no es momento de demagogia, no es un 
año electoral, hoy es un año de encolumnar a las 
fuerzas políticas de Mendoza en la defensa de un 
recurso que es vital, no solamente en el Sur, porque 
esta vez se trata del Río Atuel y de la Provincia toda. 

Me arriman el expediente 65719, que esta 
en sobre tablas por parte de este bloque, donde 
estamos pidiendo, justamente, al Departamento 
General de Irrigación nos hable y si se puede nos 
apruebe documentalmente del famoso balance 

hídrico de la cuenca del Río Mendoza, Tunuyán, 
Diamante, Atuel, Malargüe y Grande, y hemos 
asistido a las reuniones de cuenca que ha 
convocado el Superintendente. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – Esta 98 años atrasado 
ese balance hídrico. 
 
SR. RÍOS - Le agradezco su consideración que la 
tomo como un aporte, creo que esta causa, y usted 
lo esta demostrando con su buena voluntad, le 
pertenece a todos los mendocinos, y no solamente a 
un partido político que circunstancialmente esta 
gobernando los destinos, también, hídricos entre 
otras cosas de esta querida provincia a la que 
queremos defender como mendocinos. 

Más allá del lugar con que nos estamos 
sentando en esta Legislatura. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Guerra. 
 
SR. GUERRA - Señor presidente: referente a lo 
planteado por el diputado Ríos, recién se llevó una 
reunión en el Salón Rojo en esta Legislatura, que no 
fue pura y exclusivamente para senadores, sino que 
fue abierta, a la cual concurrió el diputado Guizzardi, 
González, Langa, Godoy y quien les habla, el 
senador Camerucci, Sáenz, Simón, Jaliff, Amstutz, 
Cófano, digo, fue totalmente abierta e informativa 
donde se tomó conocimiento a un trabajo que viene 
realizando la Cámara de Senadores, donde hoy se 
nos puso en conocimiento que hay un proyecto de 
ley que va a ser tratado la próxima semana, donde 
se va a conformar esta Bicameral del Atuel para 
hablar de estos temas e iniciar un camino de diálogo 
con legisladores pampeanos, donde claramente 
quedó expresado que se necesita armar y 
establecer una estrategia de acuerdo a las políticas 
aplicadas por la Provincia, donde hay que ser muy 
mesurado en lo que se dice y cómo se dice y, 
obviamente quedó resaltado también, por ahí, la 
desafortunada expresiones de este ministro, donde 
se quedó claro y charlado entre todos los 
legisladores que de este convenio, que no existe, 
que nosotros no reconocemos, estas obras que se 
han realizado por parte de la Provincia, son obras 
pendientes y necesarias a mejorar la capacidad y 
calidad de riego de nuestros productores. Esto no 
significa que se estén haciendo obras y ojalá que 
estas obras una vez construidas en el tiempo y en el 
día de mañana se pueda facilitar y dar la cantidad de 
agua necesaria para nuestros hermanos 
pampeanos. 

Esto lo estuvimos hablando, el día lunes va 
haber una reunión con legisladores nacionales para 
ponerlos al tanto, para que también se vaya 
formando una opinión los legisladores nacionales 
por Mendoza y que no solamente sean los 
legisladores por La Pampa que empiecen a formar 
una opinión sobre el Río Atuel, creo que hay un 
trabajo muy serio, muy responsable que han venido 
realizando en silencio con un bajo perfil legisladores 
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sureños y legisladores no sureños, referente al 
Atuel, han venido trabajando con las distintas áreas 
del gobierno de la Provincia, creo que ahora en esta 
otra etapa, se suman obviamente más legisladores, 
más actores a este trabajo técnico, que es pura y 
exclusivamente técnico, supervisando con 
ingenieros y profesionales de Irrigación, de 
Hidráulica y de otras dependencias, recabando y 
juntando toda la información dispersa que había en 
las distintas áreas, me parece que fue una muy 
buena iniciativa y que ahora nos queda sumarnos a 
este trabajo que va a venir ahora con la 
conformación de la Bicameral de Seguimiento, 
donde seguramente todos los legisladores por el Sur 
y quienes tengamos convencimiento del 
aprovechamiento del Atuel, vamos a estar 
trabajando y sentándonos en esta mesa de diálogo. 

Voy a coincidir con el diputado Ríos, que 
esto no es facultad de un gobierno, sino que esto es 
un compromiso no solo sureño, sino de todos los 
mendocinos, porque esta es una problemática que 
hoy aqueja al Atuel, pero que el día de mañana 
puede aquejar a otro río. 

Por lo tanto, es una problemática, una 
política de Estado, donde todos los mendocinos 
tenemos que hacernos carne de la situación que hoy 
estamos atravesando. Gracias, señor presidente. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Ríos. 
 
SR. RÍOS - Señor presidente: con mayor razón 
escuchando las palabras del diputado preopinante, 
no puedo dejar pasar algunas reflexiones, quiero 
hacerlas en voz alta. No sé si la reunión que hubo 
en el Salón Rojo, el diputado que me presidió en el 
uso de la palabra notó alguna presencia tanto del 
bloque de Senadores, como diputado del Partido 
Demócrata, y quiero pensar que por ejemplo ha sido 
una posibilidad, un problema de Protocolo y lo 
pongo con un signo de interrogante. Nosotros 
hemos estado hoy, no hace falta que hagamos una 
reivindicación laboral del bloque, sentado en el 
bloque definiendo algunas posiciones respecto de 
otros temas de Labor Legislativa desde las 8.30 y 
hemos bajado al recinto sin escalas, cuando usted 
nos convocó que esta dando inicio formal a la 
sesión. Nos hubiera interesado de sobre manera 
participar de esta reunión, a la que sí tuvieron 
acceso otros legisladores también de la provincia de 
Mendoza. 

La segunda suspicacia, evidentemente no se 
quiere conversar con el Partido Demócrata y este 
diálogo es que entre el Partido Justicialista y la 
Unión Cívica Radical, dejo el segundo signo 
interrogante, cosa en la que estamos habituados 
últimamente en discusiones que hacen a la defensa 
de los intereses comunes de la provincia de 
Mendoza. 

En tercer lugar, señor presidente, nosotros 
hemos participado sin que se nos invite en lo que 
consideramos nuestra responsabilidad legislativa en 
defensa de esta misma Mendoza, y seguimos 

insistiendo con el diálogo político tiene que ser con 
la totalidad de las fuerzas políticas con 
representación parlamentaria. Parecería que esto 
último no está dentro de un archivo o no está dentro 
de una secuencia a la que nos gustaría que en lo 
futuro, señor presidente, se subsane. 

Ahora voy al Sur de la Provincia, a los 
legisladores del Sur, señor presidente, cuando 
nosotros ni siquiera hacemos una crítica, hacemos 
una referencia muy preocupante de algunos 
fundamentos que asisten reconocidos por la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto de 
los regantes del Atuel, que éste es el punto de 
conflicto; 75.000 hectáreas con privilegio de riego, 
entonces nos llama la atención. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – Está bien usada la 
palabra, es privilegio. 
 
SR. RÍOS - Gracias, le agradezco mucho. 

Nosotros hacemos la pregunta que en algún 
momento suponemos que como partido y bloque y 
con representación parlamentaria debemos tener y 
que a la fecha no la obtenemos. 

Y me permito también, aclarar, señor 
presidente, que cuando hablamos de balance 
hídrico, de lo que estamos hablando es que se dé 
cumplimiento a la Resolución 0575 de la 
Superintendencia General de Irrigación de fecha 8 
de mayo de 2012, conforme a lo previsto por el 
artículo 194 de la Constitución de Mendoza, aquella 
misma Constitución que hoy quieren reformar. 
Muchísimas gracias, señor presidente. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – Antes de tener la 
palabra el diputado Scattareggia, informo muy 
brevemente había ocurrido un error de Protocolo, 
para la invitación del bloque del Partido Demócrata, 
lo asumo personalmente; nos correspondía la 
convocatoria al Senado, pero en este caso lo asumo 
personalmente. Pido disculpas al bloque demócrata. 

Segundo, obviamente estamos de acuerdo 
en que el Partido Demócrata participe de todos los 
debates que tienen que ver con la Provincia. 
 
SR. RÍOS – Le agradezco, señor presidente.  
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – Y en el descenso sin 
escalas del sexto piso hasta acá, hubo en el medio 
una reunión muy importante que tenía que ver con la 
presencia del Ministro de Hacienda, en la Comisión 
de Hacienda, Bicameral. 

Ahora sí, diputado Scattareggia, tiene la 
palabra. 
 
SR. SCATTAREGGIA - Señor presidente: con 
relación al tema que se está tocando, queremos 
dejar expresa constancia que el bloque de la Unión 
Cívica Radical también ha estado pendiente y muy 
preocupado de esta problemática, y lo podemos 
graficar, a través de distintos pedidos de informes 
que se han realizado. 
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Esto, a los efectos de que nadie piense que 
es privativo, o es privativa la preocupación de un 
solo partido político; muy por el contrario. Reitero, la 
UCR ha estado pendiente de este tema, ha estado 
ofreciendo trabajar y colaborar con esta temática, 
porque entendemos que se trata del recurso vital 
que tiene la Provincia, de manera tal, que también 
hemos estado trabajando al respecto y pretendemos 
seguir haciéndolo. 

Pero teniendo en cuenta lo que mencionaba 
recién el diputado Guerra, con relación a reuniones 
mantenidas y a la conformación de una Comisión 
Bilateral, la verdad que me parece, por lo menos en 
lo personal, es sustancial a los efectos de poder 
merituar una situación, conocer oficialmente lo que 
es el convenio. Este convenio que se refiere haber 
firmado la provincia de La Pampa con la provincia de 
Mendoza, que está sujeto a una ratificación 
legislativa. Y en honor a la verdad, más allá de 
poder haber tenido, quizás,  la ocasión de ver, pero 
no oficialmente el convenio, que sería oportuno 
saber a ciencia cierta cuándo, oficialmente, la 
Cámara de Diputados va a contar con dicho 
convenio. Porque, a los efectos de poder analizar la 
temática, de profundizar el tema y de poder hacer un 
análisis que nos permita llegar a una conclusión, 
fundamentalmente válida, es que resulta 
imprescindible contar con ese convenio. 

Es por eso que, a través de esta breve 
intervención, quería preguntarle a la Presidencia, en 
su persona específicamente, si usted sabe cuándo, 
oficialmente, la Cámara de Diputados tendrá acceso 
a ese convenio al que estamos haciendo referencia. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra la 
diputada Zalazar. 
 
SRA. ZALAZAR - Señor presidente: es muy breve.   

Son dos cosas que quiero marcar. Una, el 
tema del dinamismo que existe en la Cámara, que 
ha hecho que se superpusieran dos tratamientos de 
temas muy importantes, como ha sido el Ministro 
Costa, que planteaba el tema del Presupuesto; y el 
otro tema es el que nos ocupa. Entonces, ese 
dinamismo ha hecho que algunos legisladores de los 
diferentes bloques no pudiéramos asistir a todo; 
recién la invitación desde el Senado al Salón Rojo, 
se hizo unos momentos antes de entrar a la sesión. 
Quería hacer esta aclaración, para que no existan 
situaciones de sentirse vulnerables o dejado de lado. 

Otra cosa muy importante para mí, con el 
tema de lo vulnerable, es el tema del lenguaje 
sexista. Se escuchó por ahí: “mujer despechada”. 
Pregunto: ¿hay hombres despechados? Tenemos 
que dejar el lenguaje sexista. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – Presidencia dispone de 
un cuarto intermedio de hasta un minuto en las 
bancas. 

- Se pasa a cuarto intermedio, a las 15.42. 
- A las 16.03, dice el 

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

En consideración la moción de la diputada 
Morcos. 

se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 

 
VI 

 
EXPTES. TRATADOS 

SOBRE TABLAS 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Corresponde el 
tratamiento de los expedientes sobre tablas que 
tienen acuerdo de Labor Parlamentaria. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración la 
toma estado parlamentario de los expedientes 
65749 y 65752/14, 65474, 65754, 65755, 65748, 
65756, 65750, 65751 con modificaciones, 65757 y 
65759. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 6) 
- El texto de los proyecto contenidos en los 

expediente 65749, 65752, 65474, 65754, 65755, 
65748, 65756, 65750, 65751, 65757 y 65759, es el 
siguiente: 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 65749) 

 
FUNDAMENTOS 

 
COMISIÓN BICAMERAL DE SEGURIDAD 

DE LA H. LEGISLATURA: CITAR A 
FUNCIONARIOS POR ACCIDENTE EN ACCESO 
ESTE EL 7/2/14 
 
H. Cámara:  
 

Atento al gravísimo accidente de tránsito 
sucedido el viernes 7 de febrero en el Acceso Este, 
en jurisdicción del Departamento San Martín, que 
lamentablemente tuvo como consecuencia la 
pérdida de 17 vidas humanas y de 15 personas con 
lesiones de distinta gravedad; y teniendo presente la 
gran cantidad de versiones que circulan en los 
distintos medios en relación a la actuación de la 
Policía de Mendoza y de los organismos 
competentes del Estado Provincial; resulta necesario 
e imprescindible conocer datos oficiales para poder 
determinar si existieron resortes del Estado que no 
funcionaron o que lo hicieron deficientemente. 

Dicha información seguramente será útil 
para meritar y posteriormente resolver qué 
decisiones deben tomarse a los efectos de evitar 
que hechos como el de marras vuelvan a suceder. 

Teniendo presente la existencia de la 
Comisión Bicameral de Seguridad de la Legislatura 
de Mendoza, que se encuentra en pleno 
funcionamiento, consideramos necesaria la citación 
de las autoridades competentes para que brinden a 
la misma, y a todos los legisladores que lo deseen, 
la información pertinente. 
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En virtud de estas consideraciones, que 
ampliaré en oportunidad de su tratamiento, solicito a 
mis pares la aprobación del presente proyecto de 
resolución. 
 

Mendoza, 10 de febrero de 2014. 
 

Néstor Parés 
Víctor Scattareggia 

Omar De Miguel 
 
Artículo 1º - Solicitar a la Comisión Bicameral de 
Seguridad de la H. Legislatura, en lugar y fecha a 
establecer por la misma, que cite al ministro de 
Seguridad, al jefe de la Policía de la Provincia, al 
responsable del 911 y a la encargada de la Agencia 
de Seguridad Vial, a la mayor brevedad posible, 
para que brinden información oficial sobre todo lo 
que resulte de competencia del Estado Provincial en 
relación al luctuoso accidente sucedido en Acceso 
Este el viernes 7 de febrero de 2014. 
 
Art. 2º - La Comisión Bicameral de Seguridad deberá 
remitir las citaciones enunciadas en el artículo 
precedente, con determinación de día, hora y lugar 
de la reunión, con notificación; la que a su vez 
deberá hacerse conocer a todos los legisladores. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 10 de febrero de 2014. 
 

Néstor Parés 
Víctor Scattareggia 

Omar De Miguel 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 65752) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Teniendo en cuenta el trágico accidente vial 
en la Ruta 7 sobre la lateral Norte de la doble vía a 
unos 200 mts al Oeste del autódromo "Jorge Ángel 
Penna" en el Departamento San Martín, lo que 
produjo 17 víctimas fatales y 14 heridos. 

Que según versiones periodísticas locales el 
conductor del camión que produjo el siniestro fue 
reportado al 911 con anterioridad al hecho ocurrido, 
las cuales fueron confirmadas por el comisario Gral. 
Caleri a los medios locales. 

“Dos horas y media antes del accidente 
hubo tres llamados al 911 advirtiendo que un camión 
conducía de modo imprudente”. Con estas palabras, 
el Director General de la Policía de Mendoza, Juan 
Carlos Caleri, confirmó que el rodado que embistió 
contra el micro de larga distancia en San Martín 
había sido divisado antes del trágico accidente" 
fuente MDZOL 8 de febrero de 2014, 12:00. 

Que según los dichos del jefe de la policía 
C.G (R) Caleri existirían grabaciones de cámaras de 

seguridad dependientes del Ministerio de Seguridad 
de la Provincia de Mendoza, las cuales fueron 
puestas a disposición del fiscal actuante. 

“En el marco de la investigación que lleva 
adelante Martín Scattereggi, fiscal de la Unidad 
Fiscal Nº 8 (Fiscalía de Instrucción Nº 1), la cartera 
que conduce Leonardo Comperatore puso a 
disposición de Scatareggi toda la información 
necesaria para avanzar en el esclarecimiento del 
hecho”. Fuente diario Uno digital. 

Que de acuerdo a lo manifestado en los 
medios locales dos móviles policiales seguían al 
camión desde atrás y que el hecho era registrado 
por cámaras de video del Ministerio de seguridad. 
Pero, no se menciona la intervención del helicóptero 
policial previo al accidente como medida preventiva 
de seguridad vial. 

Que de la información que trasciende en 
medios locales se puede deducir que no existió 
ningún mecanismo de control vial por lo menos 
desde Ciudad de Mendoza hasta el Departamento 
San Martín por lo que el conductor del camión pudo 
circular en infracción varios kilómetros. 

Que es necesario saber si funcionarios o 
autoridades de nivel superior están de forma 
presencial en los centros operativos donde se 
atienden los llamados al 911 y donde se realiza el 
seguimiento de las cámaras de seguridad del 
Ministerio de Seguridad de la Provincia de Mendoza. 

Que nos preocupa profundamente la falta de 
presencia policial en las rutas y los ingresos más 
importantes a la provincia de Mendoza, siendo uno 
de los destinos turísticos más visitados en el país 
durante los meses de enero y febrero. Por otra parte, 
el lugar del accidente es una vía principal de 
circulación de tránsito pesado utilizado por 
productores locales, transportistas nacionales e 
internacionales. 

Es por ello que se presenta el presente 
pedido de informe al Ministerio de Seguridad. 
 

Mendoza, 10 de febrero de 2014. 
 

Néstor Parés 
Héctor Quevedo 
Roberto Infante 

Victor Scattareggia 
 
Artículo 1º - Solicitar al ministro de Seguridad de la 
Provincia de Mendoza, informe por escrito y aporte a 
la Cámara: 
 

Inc. 1) Cuántos llamados se realizaron al 
911 y denuncias presenciales con la intención de 
evidenciar al causante de la tragedia y cuál fue la 
respuesta de las autoridades pertinentes. 

Inc. 2) Registros de audio de las novedades 
de 911 en relación al camión y la transmisión 
respectiva a las frecuencias policiales. 

Inc. 3) Registros visuales captados por el 
sistema de cámaras de seguridad del ministerio. 

Inc. 4) Funcionarios a cargo del Centro 
Estratégico de operaciones para atención de 
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llamadas al 911, despacho de las fuerzas de 
seguridad y sistema de video cámaras de seguridad. 
Asimismo informe los responsables operativos del 
CEO el 7 de febrero desde las 14.00 en adelante y 
qué medidas se implementaron. 

Inc. 5). Protocolo de actuación ante llamados 
al 911; protocolo de actuación sobre el despacho de 
los helicópteros y protocolo de actuación ante la 
detección de supuesto delito o infracción a través de 
las cámaras seguridad. 

Inc. 6) Cuántos efectivos policiales y móviles 
estaban presentes en la ruta 7 el día de la tragedia y 
adjuntar datos georeferenciados provenientes del 
sistema tetra. 

Inc. 7) Cuánto personal de la Policía Vial se 
encontraba en tareas operativas en Guaymallén, a 
cargo de quién/es y qué función cumplía/n. 

Inc. 8) Cuántas motos, autos, bicicletas de la 
Policía Vial se encontraban afectadas en el Gran 
Mendoza (Capital, Guaymallén, Godoy Cruz). 

Inc. 9) Cuántos puestos de la Policía Vial 
habían en el Acceso Este desde la Virgen hasta 
Desaguadero y en el Acceso Sur desde la Virgen 
hasta Zapata. 

Inc.10) Quién estuvo a cargo de la dirección 
y mando de las tareas operativas, qué recursos se 
destinaron al tratamiento de la novedad y a qué 
hora, adjuntando datos del GPS de las movilidades 
que intervinieron. 

Inc. 11) Cuáles son las medidas de 
prevención y seguridad vial en épocas de intensa 
actividad turística en la provincia de Mendoza, 
alcance territorial, efectivos destinados y autoridades 
responsables. 

Inc. 12) Qué variación de personal ha tenido 
la Policía Vial durante estos últimos cinco años. 

Inc. 13) Cantidad de personal policial con 
función operativa-administrativa en la Fuerza de 
seguridad Vial. 

Inc. 14) Cantidad de vehículos (motos, 
bicicletas, grúas, etc.) que tiene en funcionamiento la 
Policía Vial. 

Inc. 15) Cantidad de alcoholímetros que se 
encuentran operativos con homologación, 
certificación y calibración que estén vigentes. 

Inc. 16) Cantidad de radares de velocidad 
que posee la provincia, que se encuentren 
operativos con homologación, certificación, 
calibración y vigencia. 

Inc. 17) Cantidad de víctimas fatales por 
accidentes viales en febrero de 2012, 2013 y 2014 
en la Provincia de Mendoza. 

Inc. 18) Políticas que se han trazado por 
parte de la Agencia de Seguridad Vial puesta en 
funcionamiento hace 15 días y recursos que 
dispone. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 10 de febrero de 2014. 
 

Néstor Parés 
Héctor Quevedo 

Roberto Infante 
Victor Scattareggia 

 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 65747) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Ponemos a consideración de los diputados 
el siguiente proyecto de declaración, a fin de que el 
Poder Ejecutivo declare al Departamento Junín, 
zona de Emergencia y/o Desastre Agropecuario y 
Social debido a la tormenta de granizo del pasado 
27 de diciembre de 2013. 

El pasado 27 de diciembre de 2013 el 
Departamento Junín, especialmente los Distritos 
Medrano y Rodríguez Pena, fueron azotados por 
una gran tormenta de viento y granizo, ocasionando 
pérdidas del 80 al 100% en la producción agrícola, 
según lo informado por los medios de prensa y por 
la Dirección de Promoción Económica de ese 
municipio, pérdida ésta que se estima en los 
$20.000.000, abarcando aproximadamente a 1.600 
hectáreas. 

Lamentablemente una vez más, la 
naturaleza castiga el trabajo y esfuerzo de quienes 
durante 1 año de sacrificio deben llegar a esta 
instancia, donde quizás en muchos lugares queda la 
desolación y la frustración. 

Reiteradamente este tipo de circunstancias 
obligan a recurrir a la ayuda provincial y nacional 
intentando un eco en los crónicos pedidos en 
defensa de las economías regionales. 

En virtud de los fundamentos expuestos el 
legislador autor de la presente iniciativa ha creído 
conveniente solicitar al Poder Ejecutivo la 
declaración al Departamento Junín, zona de 
Emergencia Agropecuaria y/o Desastre. 
 

Mendoza, 6 de febrero de 2014. 
 

Rómulo Leonardi 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo, declare al Departamento Junín, zona de 
Emergencia Agropecuaria y/o Desastre Social, 
según los daños y/o pérdidas que se informe a 
través del municipio del mismo y los organismos 
específicos del gobierno provincial. 
 
Art. 2º - Que vería con agrado que el ministro de la 
Producción, Desarrollo Humano, Familia, Tecnología 
e Innovación provincial evalúen los daños y 
gestionen la ayuda económica y social necesaria 
para los productores de las zonas afectadas y, todos 
aquellos que se hayan visto afectados por la 
tormenta granicera pasada. 
 
Art. 3º - También vería con agrado que, por tal 
situación, los productores de dicha zona fuesen 
exceptuados del pago de los impuestos provinciales, 
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correspondientes al Ejercicio 2014, además de 
beneficiarlos con prórrogas, subsidios y todo aquello 
que se considere de importancia como medio de 
ayuda a tal difícil situación. 
 
Art. 4º - Asimismo, vería con agrado que en aquellos 
casos en que los mencionados productores tuviesen 
créditos, las amortizaciones de los mismos fuesen 
suspendidas, como también las acciones judiciales 
por morosidad en el pago de los mismos, durante la 
vigencia de la declaración de emergencia de la zona 
aludida en el artículo 1º. 
 
Art. 5º - De forma. 
 

Mendoza, 6 de febrero de 2014. 
 

Rómulo Leonardi 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 65754) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara:  
 

Ponemos a consideración de los diputados 
el siguiente proyecto de resolución con el objeto de 
invitar al ministro de Medio Ambiente de la provincia 
a fin de que en el seno de la Comisión de Medio 
Ambiente, Urbanismo y Vivienda de la H. Cámara de 
Diputados informe acerca de diversos puntos 
relacionados con el Yacimiento de Sierra Pintada 
ubicado en el Departamento San Rafael. 

Atentos a las denuncias ambientales que 
organismos públicos han realizado en contra de los 
controles y gestiones ambientales realizados por la 
Comisión de Energía Atómica en su localización de 
Villa 25 De Mayo-Yacimiento La Pintada y teniendo 
en cuanta la multa impuesta por el Departamento 
General de Irrigación de la provincia de Mendoza a 
tal organismo nacional en tal yacimiento por el 
vertido de aguas de canteras y piletas a cauces 
públicos afluentes del Río Diamante, en 
incumplimiento directo a la legislación ambiental de 
la provincia de Mendoza. 

Que tal hecho debería haber impulsado de 
modo directo los controles del gobierno de la 
provincia de Mendoza, tanto del Ministerio De 
Ambiente como de Fiscalía de Estado, en el ejercicio 
del control ambiental y su policía pública para el 
primero y la custodia de los intereses públicos de 
todos los mendocinos, como la garantía 
constitucional al ambiente sano como derecho difuso 
prevista en el artículo 50 de la Constitución 
Argentina. 

El Estado provincial y nacional tienen 
responsabilidad por los actos competentes en sus 
respectivas jurisdicciones, como el caso que 
citamos, por lo que consideramos un deber 
legislativo pedir informes circunstanciados y 
documentados de los hechos, sus inspecciones y 
conclusiones. Ya con anterioridad a esta fecha 

desde este bloque pedimos informes al respecto de 
CNEA Villa 25 de Mayo-La Pintada, a las 
autoridades competentes, sin lograr respuestas 
satisfactorias ni concluyentes, la última de modo 
directo en fecha diciembre de 2013 con motivo de la 
discusión del Presupuesto de la entonces Secretaría 
de Ambiente elevada a rango ministerial en la nueva 
estructura ministerial que propusiera el Ejecutivo 
provincial. 

Debe considerarse deberes del funcionario 
público competente -tanto Ministerio como Fiscalía- 
el ejercicio del poder de policía ambiental aún con 
jurisdicción nacional o federal cuando lo que está en 
juego es el bien común y público supremo, agravado 
por la posible contaminación de napas hídricas 
afluentes al río Diamante. 

Por los conceptos vertidos consideramos de 
urgente tratamiento la invitación al seno de la 
Comisión de Medio Ambiente, Urbanismo y Vivienda 
de la H. Cámara de Diputados que proponemos en 
el presente proyecto de resolución para que el 
ministro de Medio Ambiente brinde un informe 
completo circunstanciado y documentado de los 
controles ambientales realizados en tal localización 
minera, sus previsiones, y conclusiones. 

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

Mendoza, 11 de febrero de 2014. 
 

Aníbal Ríos 
 
Articulo 1º - Invítese al ministro de Medio Ambiente 
de la provincia al seno de la Comisión de Medio 
Ambiente, Urbanismo y Vivienda a fin de dar cuenta 
documental y circunstanciada de los hechos de 
contaminación ambientales donde se involucra a la 
Comisión Nacional de Energía Atómica -Villa 25 De 
Mayo-Yacimiento La Pintada, San Rafael Mendoza, 
y los controles realizados con tal motivo y a tal 
efecto, desde tres años a la fecha. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 11 de febrero de 2014. 
 

Aníbal Ríos 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 65755) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara:  
 

Ponemos a consideración de los diputados 
el siguiente proyecto de resolución con el objeto de 
solicitar a Fiscalía de Estado informe acerca de 
diversos puntos relacionados con el Yacimiento de 
Sierra Pintada ubicado en el Departamento San 
Rafael. 
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Atentos a las denuncias ambientales que 
organismos públicos han realizado en contra de los 
controles y gestiones ambientales realizados por la 
Comisión de Energía Atómica en su localización de 
Villa 25 De Mayo -Yacimiento La Pintada y teniendo 
en cuanta la multa impuesta por el Departamento 
General de Irrigación de la provincia de Mendoza a 
tal organismo nacional en tal yacimiento por el 
vertido de aguas de canteras y piletas a cauces 
públicos afluentes del río Diamante, en 
incumplimiento directo a la legislación ambiental de 
la provincia de Mendoza. 

Que tal hecho debería haber impulsado de 
modo directo los controles del gobierno de la 
provincia de Mendoza, tanto del Ministerio De 
Ambiente como de Fiscalía de Estado, en el ejercicio 
del control ambiental y su policía pública para el 
primero y la custodia de los intereses públicos de 
todos los mendocinos, como la garantía 
constitucional al ambiente sano como derecho difuso 
prevista en el artículo 50 de la Constitución 
Argentina. 

El Estado provincial y nacional tienen 
responsabilidad por los actos competentes en sus 
respectivas jurisdicciones, como el caso que 
citamos, por lo que consideramos un deber 
legislativo pedir informes circunstanciados y 
documentados de los hechos, sus inspecciones y 
conclusiones. Ya con anterioridad a esta fecha 
desde este bloque pedimos informes al respecto de 
CNEA Villa 25 de Mayo -La Pintada, a las 
autoridades competentes, sin lograr respuestas 
satisfactorias ni concluyentes, la última de modo 
directo en fecha diciembre de 2013 con motivo de la 
discusión del Presupuesto de la entonces secretaría 
de Ambiente elevada a rango ministerial en la nueva 
estructura ministerial que propusiera el Ejecutivo 
provincial. 

Debe considerarse deberes del funcionario 
público competente -tanto Ministerio como Fiscalía- 
el ejercicio del poder de policía ambiental aún con 
jurisdicción nacional o federal cuando lo que está en 
juego es el bien común y público supremo, agravado 
por la posible contaminación de napas hídricas 
afluentes al Río Diamante. 

Por los conceptos vertidos consideramos de 
urgente tratamiento se pida informe circunstanciado 
y documentado a la Fiscalía de Estado de la 
provincia sobre los hechos pre-detallados, y las 
gestiones realizadas al efecto en la tutela jurídica de 
los intereses públicos comprometidos 
ambientalmente por tales hechos, hoy ya del 
dominio público. 

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

Mendoza, 11 de febrero de 2014. 
 

Aníbal Ríos 
 

Artículo 1º - Solicitar a la Fiscalía de Estado de la 
provincia de Mendoza en el ejercicio de las 
atribuciones constitucionales que le competen, en la 
determinación de las responsabilidades que 
cupieren, tanto funcionales como patrimoniales, en 
la reparación del daño ambiental como en la 
previsión de tales hechos, remita copia debidamente 
certificada de todas y cada una de las actuaciones 
que se hayan realizado en tal sentido. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 11 de febrero de 2014. 
 

Aníbal Ríos 
 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
(EXPTE. 65748) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de declaración tiene 
por objeto solicitar a la Dirección de Defensa del 
Consumidor de la provincia de Mendoza intensifique 
los controles realizados en los comercios, 
especialmente aquellos que tienen por objeto hacer 
cumplir el artículo 44 ter de la Ley 7504, 
modificatoria de la Ley 5547 de Defensa del 
Consumidor, que especifica lo siguiente: 

"Será obligatorio por parte de los 
responsables determinados por el Art. 4º, consignar 
en todo ofrecimiento dirigido al consumidor con 
carácter de propaganda publicitaria escrita de 
cualquier naturaleza y modalidad, en espacio 
destacado, visible y perfectamente legible, la 
siguiente leyenda: La Ley Provincial 5547 tiene por 
objeto la defensa de los habitantes de mendoza en 
las operaciones de consumo y uso de bienes y 
servicios. Consulta permanentemente al Tel. 0800-
2226678". 

Considero que, si bien el control sobre los 
comerciantes para que estos no incurran en 
prácticas desleales o abusivas, es una tarea en 
conjunto que debemos desarrollar tanto el Estado 
como la sociedad toda, es responsabilidad de los 
organismos gubernamentales asegurar y garantizar 
el correcto funcionamiento de los mecanismos de 
control y denuncia sobre los mismos. 

Esta solicitud surge del echo de haber 
recorrido comercios de diferentes rubros y notar que 
en la mayoría de los casos no se cuenta la 
mencionada leyenda, situación que no permite hacer 
uso de los derechos que la ley nos confiere, a la vez 
que se legitima estas prácticas lesivas. 

Por otro lado, y en virtud de los últimos 
acontecimientos referidos a las actitudes 
especulativas y nocivas que han venido teniendo 
determinados grupos empresarios y económicos, 
como así también algunos medianos y pequeños 
comerciantes, y a su vez en consonancia con las 
peticiones provenientes del Ejecutivo nacional y 
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provincial, es que solicito la aprobación del presente 
proyecto de declaración. 
 

Mendoza, 10 de febrero de 2014. 
 

Lorena Saponara 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que la Dirección 
de Defensa del Consumidor de la provincia de 
Mendoza intensifique los controles realizados en los 
comercios, especialmente aquellos que tienen por 
objeto hacer cumplir el artículo 44 ter de la Ley 7504, 
modificatoria de la Ley 5547 de Defensa del 
Consumidor. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 10 de febrero de 2014. 
 

Lorena Saponara 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 65756) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El 12 de febrero cumplirá 100 años el 
Monumento que recuerda en el Cerro de la Gloria la 
gesta sanmartiniana en el mítico Cruce de Los 
Andes, una de las obras más importantes en su 
género desde el punto de vista artístico, histórico y 
arquitectónico, cuya autoría pertenece al escultor 
uruguayo Juan Manuel Ferrari. 

Los trabajos que se están realizando 
consisten en la conservación preventiva de la obra 
escultórica, realizada en bronce, específicamente 
sobre los relieves Norte, Sur, Este y Oeste, la 
estatua ecuestre y escudos, informó la cartera 
cultural mendocina. 

Las obras de conservación y reposición de 
elementos faltantes propiciarán la conservación de 
la pátina original como testimonio histórico-artístico, 
se reintegrarán los faltantes con técnicas y 
materiales originales y le darán una protección final. 

La ministra de Cultura, Marizul Ibáñez, 
explicó: "La importancia de ser una provincia 
sanmartiniana y celebrar las fechas de estos hitos 
históricos para rescatar nuestro patrimonio cultural y 
mantener viva la gesta del Libertador de América, es 
recordar nuestro pasado para tener un futuro sólido". 

“El Monumento del Cerro de la Gloria es, sin 
dudas, un símbolo que nos identifica a los 
mendocinos en el mundo", sostuvo. 

La base del monumento está realizada con 
piedras que sugieren un pico escarpado. Al frente y 
separado de ese cuerpo se alza la figura del General 
José de San Martín, con los brazos cruzados sobre 
el pecho, la mirada hacia el infinito y el capote que 
denota el viento sobre la montaña, montado sobre 
su caballo con las cuatro patas apoyadas, símbolo 
de que murió en la vejez y no en batalla. 

En la obra se destacan tres frisos por lado 
de 15 metros de largo por tres de alto y hasta un 
metro de profundidad, que representan la gesta 
libertadora: la fundición de armas con Fray Luis 
Beltrán; las damas de la sociedad donando sus 
joyas; la partida del Ejército Libertador de Chile y 
Perú con mulares cargados, bueyes, caballos; un 
encuentro de San Martín con baqueanos y, sobre los 
lados, los escudos argentino, peruano y chileno. 

Detrás de San Martín hay granaderos a 
caballo a cada uno de sus flancos y en el cuerpo 
central un grupo de soldados ataca al enemigo, un 
cóndor andino por levantar vuelo alude a la 
inspiración de la hazaña libertadora y, coronando la 
obra, una esbelta figura de mujer con cadenas rotas 
en sus manos simboliza la Libertad. 

La fantástica obra, de 22 metros de alto 
desde su base, demandó para su ejecución 14 
toneladas de bronce. 

Ferrari visitó mendoza para definir el lugar 
en donde erigir el monumento y al encontrarse con 
el Cerro del Pilar -como se llamaba antes de 
rebautizarlo de la Gloria- exclamó: "Este es mi 
montículo, ni mandado a hacer". 

Una Ley Nacional dictada en el año 1888 
dispuso la "creación en la Ciudad de Mendoza de un 
monumento conmemorativo de la Campaña del 
Ejército de los Andes". 

Sin embargo, la iniciativa nunca se pudo 
poner en práctica hasta que 21 años después, a 
través de otra norma sancionada por el Congreso 
Nacional en febrero de 1909 y conocida como "Ley 
de Conmemoración del Centenario de Mayo", 
dispuso en uno de sus artículos: "levantar en la 
Ciudad de Mendoza un monumento al Ejército de 
Los Andes" y nombró una comisión para que se 
realice. 

Dos años antes de su inauguración, en 
enero de 1912, se colocó en el lugar la piedra 
fundamental, dejando de lado las internas y 
discusiones que pretendían un espacio más urbano, 
como la Plaza Independencia o la Alameda. 

En enero de 1913 el gobernador Rufino 
Ortega -que se comprometió y tuvo una participación 
muy activa con la obra- le cambió por decreto el 
nombre al emplazamiento que tendría el conjunto 
escultórico, que desde entonces se llama "Cerro de 
la Gloria". 

Ibáñez explicó que "el monumento fue 
restaurado no hace mucho tiempo (2007) y está en 
condiciones. Para el Centenario se está realizando 
la limpieza del entorno y modificaciones en los 
jardines hacia una flora más autóctona". 

"El 12 de febrero vamos a festejar el 
Centenario de este emblema nacional y hacerlo 
extensivo a todos los ciudadanos. Queremos ver y 
sentir las raíces de este lugar que le dio cuna al 
Ejército del Libertador", dijo la ministra de Cultura de 
Mendoza. 

Bibliografía: http://www.telam.com.ar/ 
 

Mendoza, 11 de febrero de 2014. 
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Silvia Ramos 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
los festejos y actos por el centenario de la 
inauguración del monumento conmemorativo de la 
Campaña del Ejército de los Andes, que se 
realizarán el 12 de febrero. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 11 de febrero de 2014. 
 

Silvia Ramos 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 65750) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Motiva este proyecto de resolución la 
necesidad de conocer y actualizar la información 
necesaria a los efectos del control del cumplimiento 
de la normativa vigente. 

En esta oportunidad es menester para 
nosotros poder saber en que estado de 
cumplimiento por parte del Poder Ejecutivo de 
Mendoza se encuentra lo establecido por la Ley 
Provincial Nº 7679/07 que versa sobre el 
“Reconocimiento a los Servicios Públicos no 
Estatales por Actividades de Bomberos Voluntarios, 
Asociaciones y Federaciones Mendocinas”. En 
particular se requiere conocer si se está dando 
cumplimiento efectivo a lo establecido en los 
artículos 21, 35 y 36 de la mencionada legislación 
local. 

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

Mendoza, 10 de febrero de 2014. 
 

Tadeo Zalazar 
Lorena Meschini 
Diego Guzmán 

Héctor Quevedo 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Seguridad de la 
provincia de Mendoza que dentro de los plazos 
legalmente establecidos responda los siguientes 
interrogantes referidos al efectivo cumplimiento de la 
Ley Provincial Nº 7679/07: 
 

a) Adjuntar actuaciones y/o documentación 
probatoria que de fe del cumplimiento del artículo 21 
de la Ley 7679/07; donde, el Poder Ejecutivo 
provincial debe incluir en la Ley Anual de 
Presupuesto una partida equivalente al cincuenta 
por ciento (50%) del monto que por todo concepto 
se asigna al Departamento de Bomberos 
dependiente de la Dirección de Defensa Civil del 
Ministerio Seguridad, que será asignada a la 
Federación Mendocina de Bomberos Voluntarios, 

para ser afectada a las necesidades operativas de 
las Asociaciones Miembros. 

b) Adjuntar actuaciones y/o documentación 
probatoria que de fe del cumplimiento del artículo 36 
de la Ley 7679/07 que establece las funciones del 
Registro de Bomberos Voluntarios teniendo en 
cuenta el listado que se detalla a continuación:  
 

* Documentación del registro actualizado de 
los miembros de los cuerpos activos de las 
Asociaciones de Bomberos Voluntarios. 

* Documentación del inventario de los bienes 
adquiridos con los fondos públicos. 

* Registro de las pólizas de seguros de 
responsabilidad civil contra terceros contratados por 
las Asociaciones de Bomberos Voluntarios. 

* Nómina de los miembros de los cuerpos 
activos y aspirantes a bomberos voluntarios que 
reúnan los requisitos exigidos por la ley. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 10 de febrero de 2014. 
 

Tadeo Zalazar 
Lorena Meschini 
Diego Guzmán 

Héctor Quevedo 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 65751) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Motiva este proyecto de resolución, la 
situación preocupante que atraviesa el país y por 
supuesto la provincia de Mendoza, dónde los 
efectos de la devaluación de la moneda oficial y del 
cambio repentino y frecuente de las condiciones 
económicas imperantes repercuten cada vez con 
más dureza en las economías familiares. 

Debemos resaltar que las grandes cadenas 
de súper e híper mercados y principalmente las 
cadenas de ventas de electrodomésticos, han 
desconocido y violado sistemáticamente la Ley de 
Defensa del Consumidor, escondiendo los precios, 
alterando ofertas lanzadas públicamente, generando 
incertidumbre en el precio final del producto y en las 
condiciones de compra, creando desabastecimiento, 
violentando de esta manera uno de los principios 
fundamentales en esta materia que es el Derecho a 
la Información, que cómo bien lo dice la ley debe 
brindarse “en forma cierta, clara y detallada todo lo 
relacionado con las características esenciales de los 
bienes y servicios que provee, y las condiciones de 
su comercialización”. 

Entendemos que a raíz de esta situación 
descripta, la Dirección de Defensa del Consumidor 
debería encarar una tenaz defensa de los 
ciudadanos de la Provincia de Mendoza, en su 
calidad de consumidores, los inspectores que de ella 
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dependen deberían verificar, por lo menos, que los 
precios de los productos estén exhibidos junto a 
estos, las formas de pago y las condiciones de venta 
del mismo. 

Hemos notado, a través de la opinión pública 
y de lo reflejado en los medios de comunicación de 
nuestra provincia, que esto ha seguido ocurriendo 
ante la omisión de control eficiente del organismo 
mencionado, siendo este el único medio estatal con 
el que cuenta la población para hacer frente a estos 
abusos por parte de algunos comerciantes. 

En este orden de ideas, hemos recibido 
reiteradas denuncias y quejas que sostienen que en 
la oficina de la Dirección de Defensa del 
Consumidor, hay mañanas que la gente espera más 
de dos (2) horas para ser atendidos y poder tomarles 
la denuncia, y una vez que lo logra, les informan que 
deben esperar 120 días hábiles para lograr la primer 
audiencia de conciliación, siendo que ésta es la 
primer instancia de solución, demorando mucho más 
de un año en encontrar una solución justa a sus 
reclamos, si es que la encuentran, tornando de esta 
forma inocua la defensa digna de los mismos, 
permitiendo la violación sistemática de los derechos 
que asisten a todos los ciudadanos en calidad de 
consumidores. 

Asimismo, vemos que necesitamos un 
control estricto e información veraz acerca del 
programa “Precios Cuidados” con el que el gobierno 
nacional intenta mitigar los raudos efectos de 
pérdida de valor adquisitivo que genera la galopante 
inflación en la gran mayoría de los consumidores, 
por lo menos, de la canasta básica de alimentos. 
Verificando que la lista de precios acordados esté 
debidamente publicada, se cumpla con el precio 
establecido y no se genere desabastecimiento de los 
productos anunciados como parte de este programa. 

En virtud de una de las funciones básicas 
del sistema republicano de gobierno, es que desde 
el Poder Legislativo debemos hacer cumplir el 
principio constitucional de control entre los poderes 
del estado. 

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

Mendoza,10 de febrero de 2014. 
 

Tadeo Zalazar 
Lorena Meschini 

María Rosa Lemos 
Diego Guzmán 

 
Artículo 1° - Solicitar a la Dirección de Defensa del 
Consumidor del gobierno de la provincia de 
Mendoza que dentro de los plazos legalmente 
establecidos, informe por escrito sobre los siguientes 
puntos referidos al funcionamiento de dicha 
Dirección: 
 

a) Cantidad de inspectores en funciones 
posee a la fecha la Dirección de Defensa del 
Consumidor. 

b) ¿Se está aplicando efectivamente en la 
provincia de Mendoza el programa nacional de 
“Precios cuidados”? En el caso de ser así: ¿Qué 
plan específico ha desarrollado esta dirección para 
llevar adelante el estricto control de cumplimiento 
que ello merece? (Adjuntar copia del mismo y 
adjuntar copia de los resultados de las inspecciones 
realizadas en el marco del mencionado programa) 

c) Especificar cantidad y tipo de denuncias 
recibidas por la dirección en el año 2013 y cantidad 
y tipo de denuncias solucionadas durante el mismo 
periodo. (Adjuntar memoria de las actuaciones 
correspondientes). 

d) Especificar el tiempo promedio de demora 
en realizarse las audiencias que se producen por 
dichas denuncias. 

e) ¿Cuál es el promedio de tiempo en el que 
una denuncia llega a la resolución final?. 

f) ¿Cuántas sanciones se aplicaron a los 
comercios denunciados en el año 2013? Adjuntar 
listado con los nombres de los comercios 
sancionados y motivos). 

g) Detalle de la planta de personal 
permanente y temporaria que posee la Dirección de 
Defensa del Consumidor. (Adjuntar altas y bajas 
producidas durante los períodos 2012 y 2013). 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 9 de febrero de 2014. 
 

Tadeo Zalazar 
Lorena Meschini 

María Rosa Lemos 
Diego Guzmán 

 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 65757) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Se solicita a la Dirección General Irrigación 
que informe sobre detalle de distribución de tierras 
Irrigadas del Departamento La Paz, en lo que 
respecta a derechos definitivos de riego, derechos 
temporarios y precarios de las distintas ramas del 
departamento (Norte, Sur, Directos, Hijuela 
Chacritas) incluyendo información sobre regantes 
que reciben y no reciben agua de riego, como así 
también los regantes que registren deudas y detalle 
de las mismas a la fecha. 

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

Mendoza, 10 de febrero de 2014. 
 

Diego Guzmán 
 
Artículo 1º - Solicitar a la Dirección General de 
Irrigación informe a esta H. Cámara detalle sobre 
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distribución de tierras Irrigadas del Departamento La 
Paz, en lo que respecta a derechos definitivos de 
riego, derechos temporarios y precarios de las 
distintas ramas del departamento (Norte, Sur, 
Directos, Hijuela Chacritas) incluyendo información 
sobre regantes que reciben y no reciben agua de 
riego, como así también los regantes que registren 
deudas y detalle de las mismas a la fecha. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 10 de febrero de 2014. 
 

Diego Guzmán 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 65759 

 
FUNDAMENTOS 

 
“1ª EDICIÓN DESAFÍO MOUNTAIN 

BIKE”CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO CARLOS J. 
GARELLI 
 
H. Cámara: 
 

El Club Social y Deportivo Carlos J. Garelli 
de Godoy Cruz desarrollará en el mes de marzo un 
importante proyecto deportivo: 21ª Edición de 
Desafío Mountain Bike”, con tres categorías de 
corredores MTB. El evento será totalmente a 
beneficio de la Fundación Conin. 

En el marco del festejo de los 44 años de 
vida del Club, junto con Empresarial.com, se impulsa 
este evento con el fin de impulsar esta disciplina del 
ciclismo de montaña en Godoy Cruz. 

La fecha de realización del evento será el 16 
de marzo de 2014, consistiendo en: 
 

- Prueba de 15 kilómetros de recorrido para 
caballeros. 

- Prueba de 15 kilómetros de recorrido para 
damas. 

- Prueba de 5 kilómetros de recorrido para 
niños, en circuito especial. 

- Ceremonia de premiación. 
- Animadores para la toda la familia, con 

malabaristas y otros artistas. 
- Recital folclórico con “Los Arrieros del 

Alba”. 
- Comidas típicas y bebidas. 

 
El evento se realiza en los terrenos del 

predio del club en el piedemonte. 
En virtud de estas breves consideraciones, 

que ampliaremos en oportunidad de su tratamiento, 
solicitamos a nuestros pares la aprobación del 
presente proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 11 de febrero de 2014. 
 

Daniel Dimartino 
 

Artículo 1º - Declarar de su interés el evento que se 
desarrollará en el 16 de marzo de 2014 el Club 
Social y Deportivo Carlos J. Garelli de Godoy Cruz, 
importante proyecto deportivo denominado “1ª 
Edición de Desafío Mountain Bike”, con tres 
categorías de corredores MTB, en terrenos del 
predio del club en el piedemonte, a beneficio de la 
Fundación Conin, en el marco del 44º Aniversario de 
esta prestigiosa institución amateur. 
 
Art. 2º - Girar copia de la presente a los 
Departamentos Deliberativo y Ejecutivo del 
Municipio de Godoy Cruz. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 11 de febrero de 2014. 
 

Daniel Dimartino 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración el 
tratamiento sobre tablas de los expedientes 65749, 
65752/14, 65474, 65754, 65755, 65748, 65756, 
65750, 65751, 65757 , 65759, 65719, 65720, 65746, 
65722, 65723, 65724, 65718 y 65726. 

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

expedientes 65719, 65720, 65746, 65722, 65723, 
65724, 65718 y 65726, es el siguiente: 
 
Expte. 65718, consultar Asuntos Entrados Nº 16 
Expte. 65719, consultar Asuntos Entrados Nº 17 
Expte. 65726, consultar Asuntos Entrados Nº 18 
Expte. 65746, consultar Asuntos Entrados Nº 19 
Expte. 65720, consultar Asuntos Entrados Nº 20 
Expte. 65722, consultar Asuntos Entrados Nº 21 
Expte. 65723, consultar Asuntos Entrados Nº 22 
Expte. 65724, consultar Asuntos Entrados Nº 23 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración en 
general y particular, los proyectos contenido en los 
mencionados expedientes. 

Se van a votar. 
- Resulta afirmativa. 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Habiendo sido 
aprobados en general y particular se les darán 
cumplimiento y se comunicará. 

- (Ver Apéndices Nros. 7 al 23 inclusive) 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Si algún bloque o 
legislador desea hacer moción de giro o de 
Preferencia, acumulación. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Tadeo García Zalazar. 
 
SR. GARCÍA ZALAZAR - Señor presidente: es para 
pedir una acumulación que la hicimos la sesión 
semana pasada, pero se quedó sin quórum, quería 
acumular el expediente 65441/2013, del diputado 
Cassia, al expediente 56179 del 2010, del diputado 
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Vinci. Ambos están en la Comisión de Educación y 
tratan sobre talleres  para la prevención de 
adicciones para la provincia de Mendoza, y están 
teniendo tratamiento en la Comisión. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración la 
moción del diputado García Zalazar. 

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

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Parés. 
 
SR. PARÉS - Señor presidente: es para informar 
que, durante la renuncia del diputado Petri, empezó 
el diputado Ramírez, y la Comisión no estaba 
funcionando en pleno, dado que estábamos tratando 
el presupuesto, para poner en conocimiento que el 
diputado Ramírez ocupará dos de las comisiones en 
las que estaba el diputado Petri, la de Legislación y 
Asuntos Constitucionales y la de Derechos y 
Garantías. y que el diputado Quevedo irá en 
representación de la Unión Cívica Radical a la 
Comisión Bicameral de Seguridad. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración en 
consideración la moción del diputado Parés. 

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

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra la 
diputada Ramos. 
 
SRA. RAMOS - Señor presidente: es para justificar 
la inasistencia del diputado Miranda. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Ingresó la nota por 
presidencia que se encuentra fuera de la provincia. 

Tiene la palabra el diputado Llaver. 
 
SR. LLAVER - Señor presidente: solicito que el 
expediente 65624 sea tratado en las Comisiones de 
Medio Ambiente, Urbanismo y Vivienda; y Seguridad 
Pública. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración la 
moción del diputado Llaver. 

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

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra la 
diputada Morcos. 
 
SRA. MORCOS - Señor presidente: solicito el giro 
del expediente 50927 a Legislación y Asuntos 
Constitucionales; expediente 53155 a Salud Pública; 
expediente 53957 a Legislación y Asuntos 
Constitucionales; expediente 56932 a la Bicameral 
de Seguridad; expediente 58079 a Legislación y 
Asuntos Constitucionales; expediente 59728 a 

Economía; expediente 59974 a Economía; 
expediente 60188 a Salud Pública; expediente 
62863 a la Bicameral de Seguridad; expediente 
63865 a Cultura y Educación. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra la 
diputada Vietti. 
 
SRA. VIETTI - Señor presidente: es para apoyar el 
pedido de la diputada Morcos, porque todos esos 
expedientes que en la sesión anterior se solicitó el 
pase; la intervención de la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto es posterior al objeto principal que trata 
cada proyecto, no es Hacienda la que resuelve. 

Con respecto al de Bicameral de Seguridad, 
solicitaría que hubiese ese pase, por lo menos el 
informe de la Bicameral, dado que se tomó luego de 
que se hizo el acuerdo del paquete de leyes que se 
van a aprobar; todos los temas que tienen que ver 
con Seguridad vienen previamente con el informe, 
por ese motivo la Comisión decide el pase. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración los 
giros propuestos por la diputada Morcos. 

Se va  a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 27) 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Viadana. 
 
SR. VIADANA - Señor presidente: solicito la 
acumulación del expediente 64048 a los expedientes 
38712, 35344, y 61917 que ya están acumulados. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración la 
acumulación solicitada. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 28) 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - No habiendo más 
asuntos que tratar se levanta la sesión. 

- Es la hora 16.15. 
 
Guadalupe Carreño      Dn. Walter A. Gómez 
Jefa Cuerpo de                       Director 
Taquígrafos                    Diario de Sesiones 
 

VII 
 

APÉNDICE 
 
I 

(Sanción) 
 

1 
(Expte. 65340) 

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

LEY: 
 
Artículo 1º - Desaféctese del dominio público 
provincial y transfiérase a título de donación con 
cargo a la Municipalidad de General San Martín, el 
inmueble propiedad de la Provincia de Mendoza, 
ubicado en Calle España N° 53, del Distrito Ciudad, 
Departamento San Martín, constante de una 
superficie de 1602.22 m2 según plano de mensura, 
que se encuentra inscripto en el Registro Público y 
Archivo Judicial, N° 7149, fs. 115, Tomo 42, 
Departamento San Martín, Nomenclatura Catastral 
080103004500002200000. 
 
Art. 2º - Autorizase a Escribanía de Gobierno a 
realizar las gestiones necesarias y pertinentes a los 
fines establecidos en el Artículo 1º. 
 
Art. 3º - La donación dispuesta en el Artículo 1º tiene 
por cargo destinar el inmueble al funcionamiento de 
dependencias de la Municipalidad de San Martín. 
 
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 doce días del mes 
de febrero del año dos mil catorce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo                Presidente 
 

II 
(Resoluciones) 

 
2 

Acta 
 
RESOLUCIÓN Nº 1119 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Aprobar el Acta Nº 10 de la 8ª Sesión de 
Tablas del Período Extraordinario, correspondiente 
al 173° Período Legislativo Anual, fecha 5-2-14. 
 
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 doce días del mes 
de febrero del año dos mil catorce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo                Presidente 

 
3 

 
RESOLUCIÓN Nº 1120 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Conceder licencia con goce de dieta a la 
diputada Norma Moreno, para ausentarse de la 
Provincia entre los días 13 al 20 de febrero de 2.014. 
 
Art. 2º - Conceder licencia con goce de dieta al 
diputado Juan Dávila, para ausentarse de la 
Provincia los días 13 y 14 de febrero de 2.014. 
 
Art. 3º - Conceder licencia con goce de dieta a los 
diputados José Muñoz, Fabián Miranda, Alejandro 
Limas, Humberto Montenegro y Juan Riesco, para 
faltar a la sesión de tablas del día de la fecha. 
 
Art. 4º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

4 
(Expte. 65675) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1121 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Posponer para la próxima Sesión de 
Tablas el tratamiento del siguiente expediente: 
 

Nº 65675/14 -Señora Patricia Gutiérrez y 
señor Gustavo Valls, solicitan, de conformidad con el 
Artículo 109 de la Constitución de Mendoza, Juicio 
Político al Ministro de la Suprema Corte de Justicia, 
Dr. Carlos Bohm. 
 
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 doce días del mes 
de febrero del año dos mil catorce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo                Presidente 
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5 

(Expte. 65340) 
 
RESOLUCIÓN Nº 1122 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Dar tratamiento sobre tablas al Expte. 
65340. 
 
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 doce días del mes 
de febrero del año dos mil catorce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo                Presidente 
 

6 
 
RESOLUCIÓN Nº 1123 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Posponer para la próxima Sesión de 
Tablas el tratamiento del siguiente Despacho del 
Orden del Día: 
 

N° 195 - Expte. 65113/13 –De Desarrollo 
Social, en el proyecto de ley de la diputada 
Carmona, creando el Programa Conocer los 
Derechos de las Personas con Discapacidad para 
Igualar en la Provincia de Mendoza. 
 
Art. 2º - Apartarse del Reglamento a fin de permitir el 
ingreso al H. Cuerpo de los siguientes expedientes: 
 

N° 65749 del 10-2-14 –Proyecto de 
resolución de los diputados Scattareggia, Parés y De 
Miguel, solicitando a la Comisión Bicameral de 
Seguridad, invite al Ministro de Seguridad, al Jefe de 
la Policía de Mendoza y a la Encargada de la 
Agencia de Seguridad Vial, a fin de que informe 
sobre todo lo que resulte de competencia del Estado 
en relación al accidente sucedido en el Acceso Este 
el día 7 de febrero de 2.014. 
 

Nº 65752 del 10-2-14 –Proyectos de 
resolución de los diputados Parés, Infante, Quevedo 
y de las diputadas Meschini, Lemos y Yazenco, 
solicitando al Ministro de Seguridad informe en 
relación a los procedimientos efectuados en el 

accidente en la Ruta Nº 7 el día 7 de febrero de 
2.014. 
 

Nº 65747 del 10-2-14 –Proyecto de 
declaración del diputado Leonardi, expresando el 
deseo que el Poder Ejecutivo declarase al 
Departamento Junín, zona de Emergencia 
Agropecuaria y/o desastre social, por la tormenta de 
granizo del día 27 de diciembre de 2.013. 
 

Nº 65754 del 11-2-14 –Proyecto de 
resolución del diputado Ríos, invitando al Ministro de 
Tierras, Ambiente y Recursos Naturales a reunión de 
la Comisión de Ambiente, Urbanismo y Vivienda a fin 
de informar sobre diversos puntos relacionados con 
el Yacimiento de Sierra Pintada, Departamento San 
Rafael. 
 

Nº 65755 del 11-2-14 –Proyecto de 
resolución del diputado Ríos, solicitando a la Fiscalía 
de Estado pedido de informe sobre diversos puntos 
relacionados con el Yacimiento de Sierra Pintada, 
Departamento San Rafael.  
 

Nº 65748 del 10-2-14 –Proyecto de 
declaración de la diputada Saponara, expresando el 
deseo que la Dirección de Defensa del Consumidor 
intensifique los controles realizados en los 
comercios, especialmente aquellos que tienen por 
objeto hacer cumplir el Art. 44 de la Ley 7504 
modificatoria de la Ley 5547 de Defensa del 
Consumidor. 
 

Nº 65756 del 11-2-14 –Proyecto de 
resolución de la diputada Ramos, declarando de 
interés de esta H. Cámara los festejos y actos por el 
Centenario de la inauguración del monumento 
conmemorativo de la Campaña del Ejército de Los 
Andes, que se realizarán el día 12 de febrero.  
 

Nº 65750 del 10-2-14 –Proyecto de 
resolución de los diputados García Zalazar, 
Quevedo y Guzmán y de la diputada Meschini, 
solicitando al Ministerio de Seguridad informe 
respecto al efectivo cumplimiento de la Ley 7679 –
Reconocimiento a los servicios públicos no estatales 
por actividades de Bomberos Voluntarios, 
asociaciones y federaciones mendocinas-. 
 

Nº 65751 del 10-2-14 –Proyecto de 
resolución de los diputados García Zalazar y 
Guzmán y de la diputadas Meschini, Lemos y 
Yazenco, solicitando a la Dirección de Defensa del 
Consumidor informe sobre puntos referidos al 
funcionamiento de dicha institución.  
 

Nº 65757 del 11-2-14 –Proyecto de 
resolución del diputado Guzmán, solicitando al 
Departamento General de Irrigación informe diversos 
puntos referidos a la distribución de tierras irrigadas 
del Departamento La Paz. 
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Nº 65759 del 12-2-14 –Proyecto de 
resolución del diputado Dimartino, declarando de 
interés de esta H. Cámara la “1º Edición de Desafío 
Mountain Bike”, con tres categorías de corredores 
MTB, a desarrollarse el 16 de marzo de 2.014, en el 
predio del Club Social y Deportivo J. Garelli, 
Departamento Godoy Cruz, a beneficio de la 
Fundación Conin, en el marco del 44º Aniversario de 
esta institución.  
 
Art. 3º - Acumular al Expte. 65746 los Exptes. 65749 
y 65752. 
 
Art. 4º - Dar tratamiento sobre tablas a los 
expedientes mencionados en el artículo 2º y a los 
Exptes. 65719, 65720, 65746 y sus acum. 65749 y 
65752, 65722, 65723, 65724, 65718 y 65726.  
 
Art. 5º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

7 
(Expte. 65719) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1124 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Departamento General de 
Irrigación informe los siguientes puntos: 
 

a) Si se ha dado cumplimiento a la 
Resolución Nº 0575 de la Superintendencia General 
de Irrigación, de fecha 8 de mayo de 2.012, 
conforme lo previsto por el Artículo 194 de la 
Constitución Provincial. 

b) En caso afirmativo, remitir copia del 
programa y plan de trabajo referido en el Artículo 2º 
de la Resolución citada en el apartado precedente. 
 
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 doce días del mes 
de febrero del año dos mil catorce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo                Presidente 
 

8 

(Expte. 65720) 
 
RESOLUCIÓN Nº 1125 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que veria con agrado que el Ministerio 
de Seguridad constituyese guardias, en forma 
permanente, con efectivos del Cuerpo de Canes 
Antidrogas de la Policía de Mendoza, adiestrados 
para la detección de sustancias ilegales, armas y 
otros elementos, en todos los puestos de ingreso y 
egreso de la Provincia, en puestos alternativos ya 
existentes (policiales y sanitarios) y en las terminales 
de ómnibus, con el fin de lograr el bloqueo al tráfico 
de estupefacientes, drogas no permitidas y armas en 
el territorio provincial. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

9 
(Expte. 65746 

 
RESOLUCIÓN Nº 1126 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Seguridad 
informe, en relación al luctuoso accidente sucedido 
en Acceso Este el día viernes 7 de febrero de 2014 
lo siguiente: 
 

a) Cantidad de denuncias y efectuadas al 
911 realizada en relación al accidente de referencia 
con la intención de evidenciar al causante de dicha 
tragedia. Personal que recibieron las mismas y 
medidas que se implementaron. 

b) Registros de audio de las novedades del 
911 en relación a este hecho.  

c) Si existe un protocolo que se deba llevar a 
cabo en casos de denuncias al 911 que impliquen a 
conductores en estado de ebriedad; en caso 
afirmativo remita copia. 

d) Remita protocolo de actuación ante 
llamados al 911; protocolo de actuación sobre el 
despacho de los Helicópteros y protocolo de 
actuación ante la detección de supuesto delito o 
infracción a través de las cámaras de seguridad 
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e) Si existen registros visuales captados por 
el Sistema de Cámaras de Seguridad, en tal caso 
cuáles fueron las acciones realizadas desde el 
momento en el que el camión es filmado por éstas. 

f) Si se ha realizado desde ese Ministerio el 
pedido formal a la empresa brasileña de transporte 
ACM, de los registros del GPS, a efectos de 
determinar cuál fue el recorrido realizado por el 
camión en cuestión desde la salida de la empresa 
hasta el momento del accidente. 

g) Cantidad de efectivos policiales y móviles 
presentes en la Ruta 7 el día de la tragedia. Adjuntar 
datos GEO referenciados provenientes del Sistema 
TETRA. 

h) Cantidad de personal de la Policía Vial 
que realizaba tareas operativas en Guaymallén y el 
Gran Mendoza, especificando cargo de quién/es y 
qué función cumplía/n. 

i) Cantidad de puestos de la Policía Vial en 
el Acceso Este desde la Virgen hasta Desaguadero 
y en el Acceso Sur desde la Virgen hasta Zapata. 

j) Si existió una orden de cortar la circulación 
del tránsito vehicular  de ambas laterales de la Ruta 
7, con anterioridad a que se produjera el accidente. 
En caso afirmativo mencione por qué no se llevo a 
cabo dicha orden. De ser negativa la respuesta 
indique por qué no fue dada dicha orden. 
 
Art. 2º - Asimismo, informe sobre diversos puntos lo 
siguiente: 
 

a) Variación de Personal de la Policía Vial 
durante el periodo 2.009-2014. 

b) Cantidad de víctimas fatales por 
accidentes viales en febrero de 2.012, 2.013 y 2.014 
en la Provincia. 

c) Políticas que  se han trazado por parte de 
la Agencia de Seguridad Vial puesta en 
funcionamiento hace 15 días y recursos que 
dispone. 

d) Si se ha producido informe a la Comisión 
Bicameral de Seguridad sobre el evento de marras, 
en caso afirmativo, remitir copia del mismo. 

e) Cualquier otro dato y/o antecedente que 
crea pueda ser de interés de esta H. Cámara y sirva 
para ampliar lo contestado en la presente resolución. 
 
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 doce días del mes 
de febrero del año dos mil catorce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo                Presidente 
 

10 
(Expte. 65747) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1127 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo, declarase zona de Emergencia 
Agropecuaria y/o Desastre Social al Departamento 
Junín, según los daños y/o pérdidas que se informe 
a través del Municipio del mismo y los Organismos 
específicos del gobierno provincial. 
 
Art. 2º - Que vería con agrado que los Ministros de 
Agroindustria y Tecnología y de Desarrollo Social y 
Derechos Humanos evaluasen los daños y 
gestionasen la ayuda económica y social necesaria 
para los afectados por la tormenta granicera pasada.   
 
Art. 3º - También vería con agrado que los 
productores de dicha zona fuesen exceptuados del 
pago de los impuestos provinciales, 
correspondientes al Ejercicio 2.014, además de 
beneficiarlos con prórrogas, subsidios y todo aquello 
que se considere de importancia como medio de 
ayuda a tal difícil situación. 
 
Art. 4º - Asimismo, vería con agrado que en aquellos 
casos en que los mencionados productores tuviesen 
créditos, las amortizaciones de los mismos fuesen 
suspendidas, como también las acciones judiciales 
por morosidad en el pago de los mismos, durante la 
vigencia de la declaración de emergencia de la zona 
aludida en el Artículo 1º. 
 
Art. 5º - 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 doce días del mes 
de febrero del año dos mil catorce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo                Presidente 
 

11 
(Expte. 65754) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1128 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Tierras, 
Ambiente y Recursos Naturales informe respecto a 
los hechos de contaminación ambiental, donde se 
involucra a la Comisión Nacional de Energía Atómica 
– Villa 25 de Mayo – Yacimiento de Sierra Pintada, 
Departamento San Rafael, detallando los controles 
realizados con tal motivo y a tal efecto, desde el año 
2.011 hasta la fecha. 
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Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

12 
(Expte. 65755) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1129 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar a la Fiscalía de Estado remita 
copia de las actuaciones que se hayan realizado, 
respecto a los hechos de contaminación ambiental 
relacionados con el Yacimiento de Sierra Pintada, 
Departamento San Rafael, tanto en la reparación del 
daño como en la previsión de tales hechos. 
 
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 doce días del mes 
de febrero del año dos mil catorce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo                Presidente 
 

13 
(Expte. 65722) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1130 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que la Dirección 
General de Escuelas evaluase la posibilidad de 
hacer partícipes a Padres, Madres y/o Tutores en las 
Jornadas Institucionales programadas para el Ciclo 
Lectivo 2.014, de acuerdo al Calendario Escolar 
presentado, en los Niveles Inicial, Primario y 
Secundario, tanto de gestión Estatal como Privada. 
 
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 doce días del mes 
de febrero del año dos mil catorce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo                Presidente 
 

14 
(Expte. 65723) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1131 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo y los Municipios, a través de los 
organismos que correspondan, efectúen el riego de 
espacios verdes bajo su jurisdicción, en horarios 
nocturnos. 
 
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 doce días del mes 
de febrero del año dos mil catorce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo                Presidente 
 

15 
(Expte. 65724) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1132 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo, a través del organismo que corresponda, 
declarase la Situación de Riesgo Forestal del 
Arbolado Público en la Provincia, haciendo especial 
referencia a la especie Melia azedarach (Paraíso 
Sombrilla). 
 
Art. 2º - Asimismo, vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo, a través del organismo que corresponda, 
autorizase a los Municipios a proceder a la 
erradicación y reforestación de los ejemplares 
extraídos. 
 
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 doce días del mes 
de febrero del año dos mil catorce. 
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JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo                Presidente 
 

16 
(Expte. 65748) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1133 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Ministerio 
de Trabajo, Justicia y Gobierno, a través de la 
Dirección de Defensa del Consumidor, intensificase 
los controles realizados en los comercios, 
especialmente aquellos que tienen por objeto hacer 
cumplir el Artículo 44 ter de la Ley 7504, 
modificatoria de la Ley 5547 de Defensa del 
Consumidor. 
 
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 doce días del mes 
de febrero del año dos mil catorce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo                Presidente 
 

17 
(Expte. 65756) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1134 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados los festejos y actos por el Centenario 
de la inauguración del monumento del Cerro de la 
Gloria, conmemorativo de la Campaña del Ejército 
de Los Andes, a realizarse el día 12 de enero de 
2.014. 
 
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 doce días del mes 
de febrero del año dos mil catorce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo                Presidente 
 

18 

(Expte. 65718) 
 
RESOLUCIÓN Nº 1135 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Poder Ejecutivo que, a través 
del organismo que corresponda, remita a la H. 
Legislatura el Convenio por Aguas del Río Atuel, 
suscripto con la Provincia de La Pampa en agosto 
de 2.008, para su rechazo o ratificación, tal cual lo 
normado por la Constitución, y, en caso de no 
hacerlo, remita informe fundando la no remisión del 
instrumento peticionado. 
 
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 doce días del mes 
de febrero del año dos mil catorce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo                Presidente 
 

19 
(Expte. 65726) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1136 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Infraestructura 
informe sobre la obra de remodelación de la 
Mansión Stoppel según licitación pública 
“FUNDACIÓN CARLOS ALONSO-STOPPEL-
CIUDAD-MENDOZA” con expediente Nº 3370-D-13-
30093, cuya apertura de sobres fue realizada el día 
7 de octubre de 2.013, los siguientes puntos: 
 

a) Presupuesto por ítems que acompañan al 
pliego licitatorio con el cual se realiza la oferta de las 
empresas. 

b) Motivos por las cuales se adjudicó a la 
UTE “CAPSA SRL –SANCO SA UTE STOPPEL” la 
ejecución de las obras, especifique si esta oferta era 
la de menor precio. Adjuntar copia de la 
adjudicación. 

c) Razones de las variaciones entre el 
presupuesto oficial original ($17.346.435.30); el 
presupuesto oficial actualizado ($20.295.329.31) y el 
presupuesto por el cual fue preadjudicada la obra 
($22.817.451.60). 

d) Estimación del impacto de la inflación en 
concepto de “mayores costos” que afectarán el 
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monto final que se pagará al terminar el plazo de 
obra. 
 
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 doce días del mes 
de febrero del año dos mil catorce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo                Presidente 
 

20 
(Expte. 65750) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1137 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Seguridad 
informe sobre diversos puntos referidos al 
cumplimiento de la Ley 7679, lo siguiente: 
 

a) Adjuntar actuaciones y/o documentación 
probatoria del cumplimiento del artículo 21 de dicha 
ley –Asignación presupuestaria para la Federación 
Mendocina de Bomberos Voluntarios-. 

b) Adjuntar actuaciones y/o documentación 
probatoria del cumplimiento del artículo 36 de la 
mencionada ley, que establece las funciones del 
Registro de Bomberos Voluntarios teniendo en 
cuenta el listado que se detalla a continuación:  

1 - Documentación del registro actualizado 
de los miembros de los cuerpos activos.  

2 - Documentación del inventario de los 
bienes adquiridos con los fondos públicos.  

3 - Registro de las pólizas de seguros de 
responsabilidad civil contra terceros contratados por 
las Asociaciones de Bomberos Voluntarios.  

4 - Nómina de los miembros de los cuerpos 
activos y aspirantes a bomberos voluntarios que 
reúnan los requisitos exigidos por la ley.  
 
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 doce días del mes 
de febrero del año dos mil catorce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo                Presidente 
 

21 
(Expte. 65751) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1138 

 
LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 

PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Trabajo, 
Justicia y Gobierno que, a través de la Dirección de 
Defensa del Consumidor, informe sobre los 
siguientes puntos referidos al funcionamiento de 
dicha Dirección: 
 

a) Cantidad de inspectores en funciones. 
b) Si se está aplicando efectivamente en la 

Provincia el Programa Nacional de “Precios 
Cuidados”. En caso afirmativo, qué plan específico 
ha desarrollado para su control. Adjuntar copia del 
mismo y de los resultados de las inspecciones 
realizadas en el marco del mencionado programa. 

c) Especificar cantidad y tipo de denuncias  
recibidas por la Dirección en el año 2.013; y cantidad 
y tipo de denuncias atendidas y tramitadas durante 
el mismo periodo. Adjuntar memoria de las 
actuaciones correspondientes. 

d) Especificar el tiempo promedio de 
realización de las audiencias que se producen por 
dichas denuncias. 

e) Promedio de tiempo en el qué una 
denuncia llega a la resolución final. 

f) Cuántas sanciones se aplicaron a los 
comercios denunciados en el año 2.013. Adjuntar 
listado con los nombres de los comercios 
sancionados y motivos.   

g) Detalle de la planta de personal 
permanente y temporaria que posee la Dirección de 
Defensa del Consumidor. Adjuntar altas y bajas 
producidas durante los periodos 2.012 y 2.013. 

h) Cualquier otro dato y/o antecedente que 
crea pueda ser de interés de esta H. Cámara y sirva 
para ampliar lo contestado en los incisos anteriores. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

22 
(Expte. 65757) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1139 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
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Artículo 1º - Solicitar al Departamento General de 
Irrigación informe sobre la distribución de tierras 
irrigadas del Departamento La Paz, en lo que 
respecta a derechos definitivos de riego, derechos 
temporarios y precarios de las distintas ramas del 
departamento (Norte, Sur, Directos, Hijuela 
Chacritas) incluyendo información sobre regantes 
que reciben y no reciben agua de riego, como así 
también los regantes que registren deudas y detalle 
de las mismas a 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 doce días del mes 
de febrero del año dos mil catorce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo                Presidente 
 

23 
(Expte. 65759) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1140 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados la “1º Edición de Desafío Mountain 
Bike”, con tres categorías de corredores MTB, a 
desarrollarse el día 16 de marzo de 2.014, en el 
predio del Club Social y Deportivo J. Garelli, 
Departamento Godoy Cruz, a beneficio de la 
Fundación Conin, en el marco del 44º Aniversario de 
esta Institución.  
 
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 doce días del mes 
de febrero del año dos mil catorce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo                Presidente 
 

24 
(Expte. 65441) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1141 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º - Acumular al Expte. 56179 el Expte. 
65441. 
 
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 doce días del mes 
de febrero del año dos mil catorce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo                Presidente 
 

25 
 
RESOLUCIÓN Nº 1142 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Designar al diputado Gabriel Ramírez 
en reemplazo del diputado Luis Petri, como miembro 
de las Comisiones de Legislación y Asuntos 
Constitucionales y de Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes. 
 
Art. 2º - Designar al diputado Héctor Quevedo en 
reemplazo del diputado Luis Petri, como miembro 
integrante de la Comisión Bicameral de Seguridad, 
creada por el Art. 33 de la Ley 6721. 
 
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 doce días del mes 
de febrero del año dos mil catorce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo                Presidente 
 

26 
(Expte. 65624) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1143 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Girar a las Comisiones de Ambiente, 
Urbanismo y Vivienda y de Salud Pública el Expte. 
65624. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
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DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los doce días del mes 
de febrero del año dos mil catorce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo                Presidente 
 

27 
 
RESOLUCIÓN Nº 1144 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Girar a la Comisión de Legislación y 
Asuntos Constitucionales los Exptes. 50927, 53957 
y 58079. 
 
Art. 2º - Girar a la Comisión de Salud Pública los 
Exptes. 53155 y 60188. 
 
Art. 3º - Girar a la Comisión de Bicameral de 
Seguridad y de Hacienda y Presupuesto y Asuntos 
Tributarios los Exptes. 56932 y 62863.   
 
Art. 4º - Girar a la Comisión de Economía, Energía, 
Minería e Industria los Exptes. 59728 y 59974.  
 
Art. 5º - Girar a la Comisión de Cultura y Educación 
el Expte. 63865.  
 
Art. 6º - 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 doce días del mes 
de febrero del año dos mil catorce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo                Presidente 
 

28 
(Exptes. 38712 y 45344) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1145 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Acumular el Expte. 65048 al Expte. 
38712 y sus acum. 45344 y 61917. 
 
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 doce días del mes 
de febrero del año dos mil catorce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
Sec. Legislativo                Presidente 
 
 
 
 


