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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 
2 de julio de 2014, siendo las 13.04, dice el  
 
SR. PRESIDENTE (Guzmán) – Con quórum 
reglamentario damos por iniciada la Sesión de 
Tablas prevista para el día de la fecha. 

Corresponde izar las Banderas nacional y 
provincial a los diputados Daniel Llaver y Jorge 
López, a quienes invito a cumplir su cometido y a los 
demás legisladores y público, a ponerse de pie. 

- Así se hace. (Aplausos). 
 

II 
 

ASUNTOS ENTRADOS 
 

1 
ACTA 

 
SR. PRESIDENTE (Guzmán) – Por Secretaría se 
dará lectura a los Asuntos Entrados. 

Acta. 
 
SR. SECRETARIO (Manzitti) -  
(leyendo):  

 
ACTA: Nº 9 de la 8ª Sesión de Tablas del 

Período Ordinario, correspondiente al 174º Período 
Legislativo Anual, de fecha 25/6/2014. 
 
SR. PRESIDENTE (Guzmán) – En consideración el 
Acta. 

- Se vota y aprueba. 
- (Ver Apéndice Nº 3) 

 
III 

 
RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA 

 
SR. PRESIDENTE (Guzmán) - Resolución de 
Presidencia.  

Por Secretaría se dará lectura. 
 
SR. SECRETARIO (Manzitti) -   
(leyendo):  
 
RESOLUCIÓN Nº 09 SL 
 
VISTO: 

La celebración del día del “Empleado 
Legislativo”, y, 
 
CONSIDERANDO: 

1) Que la misma tiene lugar los días 6 de 
julio de cada año; 

2) Que dicha fecha en el corriente año 
coincide con el día domingo, lo que impide la 
efectivización de la celebración; 

3) Que se ha dispuesto la entrega de las 
distinciones al Personal que cumple 25 años de 
antigüedad en la H. Cámara, para el día 3 de julio de 
2014, a las 10.30; 

4) Que atento a lo señalado en los 
considerandos precedentes y a los efectos que el 
personal legislativo pueda celebrar su día en 
compañía de su familia, entiende esta Presidencia 
aconsejable declarar asueto para el día 4 del 
corriente mes y año; 
 
POR TODO ELLO, 
 

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

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar asueto administrativo el 4 de 
julio de 2014, a los fines de la celebración del “Día 
del Empleado Legislativo”. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

SALA DE LA PRESIDENCIA, EN 
MENDOZA, a los dos días del mes de julio del año 
dos mil catorce. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
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Sec. Legislativo                Presidente 
 
SR. PRESIDENTE (Guzmán) - En consideración. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 4) 

 
SR. PRESIDENTE (Guzmán) - Comunicaciones 
Oficiales. 
 
SR. SECRETARIO (Manzitti) -  
(leyendo):  
 

Secretaría General de la Gobernación: 
Comunica que hará uso de la prórroga de 

diez días con respecto a lo solicitado por Resolución 
Nº 236/14, remitido a sus antecedentes en 
expediente respectivo. 

El H. Senado de la provincia remite en 
revisión el expediente 66656 del 25/6/2014, 
modificando el inciso c) del Art. 8° de la Ley 7938, 
Servicio Auto-rural Compartido.  
 
SR. PRESIDENTE (Guzmán) - Presidencia solicita 
un cuarto intermedio. 

- Se pasa a cuarto intermedio, a las 13.08. 
- A las 13.08, dice el 

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

Tiene la palabra la diputada Ramos. 
 
SRA. RAMOS (FPV-PJ) - Señor presidente: es para 
solicitar que se omita la lectura de los Asuntos 
Entrados ya que los legisladores cuentan en sus 
bancas con el listado de los mismos. 
 
SR. PRESIDENTE (Guzmán) - 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) Secretaría General de la Gobernación: 
 
1 - Comunica que hará uso de la prórroga de diez 
(10) días con respecto a lo solicitado por Resolución 
Nº 236/14.  

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 
RESPECTIVO 
 
B) H. Senado de la provincia: 
 
Remite en revisión: 
 
Expte. 66656 del 25-6-14 (H.S. 65238 -Giner- 24-6-
14) -Modificando el inciso c) del Art. 8º de la Ley 
7938 -Servicio Auto Rural Compartido-. 

A LAS COMISIONES DE OBRAS 
PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA; LEGISLACIÓN 
Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE 
HACIENDA Y PRESUPUESTO Y ASUNTOS 
TRIBUTARIOS 
 
C) Dirección General de Escuelas: 
 
Remite informe de las siguientes resoluciones: 
 
Nº 974/13 (Expte. 66644/14) –Sobre si son factibles 
las prontas designaciones de los cargos de director y 
regente de la Escuela Técnico Agropecuaria Nº 4-
015 “Seizo Hoshi”, Distrito Real del Padre, 
Departamento San Rafael. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 65442 
EN COMISIONES (Dip. Guizzardi) 
 
Nº 153/14 (Expte. 66648/14) –Sobre puntos 
referidos a la aplicación del Plan Nacional de 
Finalización de Estudios Primarios y Secundarios 
(FINES). 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 66324 
EN COMISIONES (Dip. García Zalazar) 
 
D) Ministerio de Salud: 
 
1 - Remite informe de las siguientes resoluciones: 
 
Nº 1300/14 (Expte. 66638/14) –Sobre puntos 
vinculados al Sistema Coordinado de Emergencias. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 65943 
EN COMISIONES (Dip. Quevedo) 
 
Nº 1331/14 (Expte. 66640/14) –Solicitando se 
incorporase en el Plan de Obras Públicas la creación 
de un microhospital con pabellón psiquiátrico de 
acuerdo a la Ley Nacional 26657 de Salud Mental, 
dentro de la Penitenciaria Provincial. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 65419 
EN EL ARCHIVO (Dip. Riesco) 
 
Nº 1184/04 (Expte. 66641/14) –Sobre el estado de la 
Ambulancia patente JAZ 105 y el funcionamiento de 
la Sala de Partos, desde el 1 de enero de 2014 
hasta la fecha, del Hospital “Arturo Illia”, 
Departamento La Paz. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 65836 
EN COMISIONES (Dip. Guzmán) 
 
Nº 1114/14 (Expte. 66642/14) –Solicitando se 
implemente medidas necesarias para la compra de 
un autoclave Hogner y puesta en funcionamiento del 
segundo autoclave de las mismas característica con 
el cual cuenta el Hospital Teodoro J. Schestakow. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 65682 
EN EL ARCHIVO (Dip. Godoy) 
 
Nº 972/13 (Expte. 66691/14) –Sobre puntos 
referidos a la situación del Hospital José N. 
Lencinas. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 65434 
EN COMISIONES (Dip. García Zalazar) 
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2 - Remite las siguientes resoluciones: 
 
Nº 1324/14, 1325/14, 1326/14 y 1323/14 (Expte. 
66635/14) -Aprobando convenios de Servicios 
Personales para Prestaciones Indispensables, 
celebrado entre el Área Sanitaria Luján; Hospital 
Ministro Dr. Ramón Carrillo; Hospital Dr. Domingo 
Sícoli y el Hospital Eva Perón y la persona que se 
desempeña en dicho lugar, respectivamente, de 
conformidad a lo establecido por los Art. 2°, 3°, 4° y 
5° de Ley 7557 y Art. 88 de la Ley 8530. 

A LAS COMISIONES DE SALUD PÚBLICA, 
DESARROLLOS SOCIAL Y DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS. 
 
E) Ministerio de Agroindustria y Tecnología: 
 
1 - Remite informe de la siguiente resolución: 
 
Nº 1370/14 (Expte. 66663/14) –Sobre diversos 
puntos referidos al Convenio de Colaboración de 
fecha 13-3-13, suscripto entre la provincia de 
Mendoza y el Instituto Nacional de Vitivinicultura. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 66036 
EN COMISIONES (Dip. Llaver) 
 
2 - Remite las siguientes resoluciones: 
 
Nº 77/14 y 78/14 (Expte. 66665/14) –Disponiendo 
modificaciones presupuestarias incorporando al 
Presupuesto vigente de los remanentes de ejercicios 
anteriores de recursos afectados e incorporando al 
Presupuesto 2014 el remanente del Financiamiento 
166 -Dirección de Fiscalización, Control y Defensa 
del Consumidor, respectivamente, de conformidad a 
lo dispuesto por los Arts. 15, incisos c) y d) y 49 de 
la Ley 8530, Presupuesto Reconducido 2014 y 5 y 
19 del decreto Acuerdo 354/13. 

A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 
F) Ministerio de Hacienda y Finanzas: 
 
1 - Remite informe de la siguiente resolución: 
 
N° 800/13 (Expte. 66677/14) –Solicitando se declare 
la Emergencia Ganadera de las zonas afectadas por 
la sequía en el Norte y Este de la Provincia. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 65222 
EN ARCHIVO (Dip. García Zalazar) 
 
2 - Expte. 66649/14 –Remite informe referente al 
Estado de Situación Patrimonial al 28-2-14 y al 
Estado de Ejecución Presupuestaria de Recursos y 
Gastos del Fondo de Infraestructura Provincial, de 
conformidad a lo dispuesto por Ley 6694. 

A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 
G) Instituto Provincial de Juegos y Casinos: 
 

Expte. 66657/14 –Remite informe correspondiente al 
Primer Trimestre año 2014, de conformidad a lo 
dispuesto por Ley 7314 de Responsabilidad Fiscal y 
Acuerdo 3949. 

A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 
H) Ministerio de Transporte: 
 
Remite informe de las siguientes resoluciones: 
 
Nº 762/13 (Expte. 66662/14) –Sobre si existe alguna 
propuesta para resolver los reclamos de vecinos del 
Departamento Guaymallén por el cambio de Control 
de la Empresa Provincial de Transporte Mendoza, 
de Rodeo de la Cruz a la Terminal. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 65126 
EN COMISIONES (Dip. Scattareggia) 
 
Nº 895/13 (Expte. 66660/14) –Solicitando se coloque 
un reductor de velocidad en ambos carriles de la 
calzada, en calle República Dominicana entre Cuba 
y Canadá, del Barrio “Los Barrancos I”, Distrito Villas 
del Parque, Departamento Godoy Cruz. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 65331 
EN EL ARCHIVO (Dip. Ilardo Suriani) 
 
Nº 713/13 (Expte. 66661/14) –Sobre las condiciones 
de seguridad y el estado de los transportes 
escolares que están circulando actualmente en 
nuestra Provincia. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 65050 
EN COMISIONES (Dip. Dimartino) 
 
Nº 1005/13 (Expte. 66658/14) –Solicitando se 
proceda a la colocación de semáforos o en su 
defecto lomo de burro, en la intersección de las 
calles O´Brien y Pedernera, Distrito San José, 
Departamento Guaymallén. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 65454 
EN EL ARCHIVO (Dip. Meschini) 
 
Nº 1006/13 (Expte. 66653/14) –Sobre como realiza 
el control de los elementos de seguridad contra todo 
tipo de siniestros en las unidades de transporte 
público de pasajeros, incluidas las pólizas de seguro. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 65458 
EN COMISIONES (Dip. Guzmán) 
 
Nº 906/13 (Expte. 66623/14) Solicitando se 
implemente un sistema que garantice el pago de 
recarga de la denominada Tarjeta Red Bus, a través 
de un amplio sistema de pago electrónico. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 65295 
EN EL ARCHIVO (Dip. Vietti) 
 
Nº 336/12 (Expte. 66628/14) –Solicitando la 
instalación de un semáforo en la intersección de las 
calles Boulogne Sur Mer y Coronel Moldes de la 
ciudad de Mendoza, frente al ingreso al Liceo Militar 
“General Espejo”. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 61738 
EN EL ARCHIVO (Dip. Vinci) 
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Nº 1165/12 (Expte. 66627/14) –Solicitando se realice 
las acciones necesarias a efectos de que se 
extiendan las frecuencias de la línea 110 
dependiente del Grupo 3, en sus recorridos 114 y 
115, estableciendo frecuencias cada 10 minutos en 
horarios diurnos y 20 minutos en horario nocturnos. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 60685 
EN EL ARCHIVO (Dip. Vinci) 
 
Nº 941/13 (Expte. 66626/14) –Solicitando se 
incorpore al recorrido del Grupo 5, Línea 74, el paso 
por calle Antillas, ingresando por Jamaica y 
regresando por República Dominicana, del Barrio 
“Los Barrancos I”, Departamento Godoy Cruz. 

A SUS ANTECEDENTE EN EXPTE. 65407 
EN EL ARCHIVO (Dip. Ilardo Suriani) 
 
I) Obra Social de Empleados Públicos: 
 
Expte. 66673/14 –Remite informe correspondiente al 
Primer Trimestre ejercicio 2014, de conformidad a lo 
dispuesto por Ley 7314 de Responsabilidad Fiscal y 
Acuerdo 3949 del HTC. 

A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 
J) Aguas Mendocinas (AySAM S.A): 
 
Remite informe de la siguiente resolución: 
 
Nº 183/14 (Expte. 66674/14) –Sobre puntos 
vinculados al Establecimiento Depurador El 
Paramillo. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 66336 
EN COMISIONES (Dip. Verasay) 
 
K) Fundación ProMendoza: 
 
Expte. 66676/14 –Remite Memoria Anual y Balance, 
Ejercicio Económico N° 18, del 1-1-13 al 31-12-13. 

A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 
L) Banco de la Nación Argentina: 
 
Remite informe de la siguiente resolución: 
 
N° 185/14 (Expte. 66679/14) –Solicitando la 
instalación de un segundo cajero automático en la 
sucursal del Distrito Real del Padre, Departamento 
San Rafael. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 66344 
EN ARCHIVO (Dip. Guizzardi) 
 
M) Tribunal de Cuentas: 
 
Expte. 66689/14 –Remite informe correspondiente al 
Primer Trimestre Ejercicio 2014, de conformidad a lo 
dispuesto por los Arts. 27 y 44 de la Ley 7314 de 
Responsabilidad Fiscal y Acuerdo 3949. 

A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 

 
3 

DESPACHOS DE COMISIÓN 
 
Expte. 65533/13 –De Ambiente, Urbanismo y 
Vivienda y de Hacienda y Presupuesto y Asuntos 
Tributarios, en el proyecto de resolución, aceptando 
la sanción del H. Senado de fecha 19-11-13, en el 
proyecto de ley venido en revisión del H. Senado, 
creando el procedimiento para el manejo operativo 
de fenómenos meteorológicos extremos regionales. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 65148/13 –De Turismo y Deportes, en el 
proyecto de resolución, aceptando la sanción del H. 
Senado de fecha 10-9-13, en el proyecto de ley 
venido en revisión del H. Senado, estableciendo 
como “Fiesta Provincial de la Amistad y el Deporte”, 
a las Olimpíadas que anualmente organiza la 
Escuela de Agricultura, en el Departamento General 
Alvear. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 66116/14 –De Cultura y Educación, en el 
proyecto de ley de la diputada Saponara, 
designando con el nombre de “Máximo Arias” a la 
Escuela Nº 1-737 de la localidad de El Puerto, San 
Miguel, Departamento Lavalle. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 62584/12 –De Legislación y Asuntos 
Constitucionales y de Hacienda y Presupuesto y 
Asuntos Tributarios, en el proyecto de ley del 
diputado González C., declarando de utilidad pública 
y sujeto a expropiación el inmueble ubicado en el 
Departamento General Alvear destinado a la 
construcción de la pista de aterrizaje del Aero Club 
de dicho Departamento. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 64156/13: 
 

A) De Cultura y Educación, en el proyecto de 
ley del diputado Vinci, estableciendo “Mendoza Sede 
Permanente de la Fiesta Nacional de la Vendimia”. 

B) De Turismo y Deportes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 64156/13, 
proyecto de ley del diputado Vinci, estableciendo 
“Mendoza Sede Permanente de la Fiesta Nacional 
de la Vendimia”. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 63650/13 –De Ambiente, Urbanismo y 
Vivienda, girando al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 63650/13, proyecto de resolución del 
diputado Quevedo, invitando a los Directivos del 
EPAS a una reunión de la Comisión de Ambiente, 
Urbanismo y Vivienda, a fin de que informen sobre la 
problemática del agua en el Distrito El Algarrobal, 
Departamento Las Heras. 

AL ORDEN DEL DÍA 
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Expte. 46570/07 –De Hacienda y Presupuesto y 
Asuntos Tributarios; Legislación y Asuntos 
Constitucionales; Economía, Energía, Minería e 
Industria y de Desarrollo Social, girando al Archivo 
de la H. Legislatura el Expte. 46570/07, proyecto de 
ley del diputado Tornello, creando el Fondo de 
Reparación del Departamento Lavalle. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 41606/06 y su acum. 41607/06 –De Hacienda 
y Presupuesto y Asuntos Tributarios, girando al 
Archivo de la H. Legislatura los Exptes. 41606/06 y 
41607/06, del Tribunal de Cuentas, remite informe 
correspondiente al Cuarto Trimestre Ejercicio 2005 y 
Programación Financiera Ejercicio 2006, 
respectivamente, de conformidad a lo dispuesto por 
Ley 7314 y Acuerdo 3949. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 42391/06 y su acum. 47870/08 –De Hacienda 
y Presupuesto y Asuntos Tributarios, girando al 
Archivo de la H. Legislatura los Exptes. 42391/06 y 
47870/08, de la Dirección General de Escuelas, 
remite informe correspondiente al Primer Trimestre 
Ejercicio 2006 y Cuatro Trimestre Ejercicio 2007, 
respectivamente, de conformidad a lo dispuesto por 
Ley 7314 y Acuerdo 3949. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 41483/06 y su acum. 42380/06 –De Hacienda 
y Presupuesto y Asuntos Tributarios, girando al 
Archivo de la H. Legislatura los Exptes. 41483/06 y 
42380/06, de la Obra Social de Empleados Públicos, 
remite informe correspondiente al Cuarto Trimestre 
Ejercicio 2005 y Primer Trimestre Ejercicio 2006, 
respectivamente, de conformidad a lo dispuesto por 
Ley 7.314 y Acuerdo 3949. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Notas 3045/06 y su acum. 3046/06 –De Hacienda y 
Presupuesto y Asuntos Tributarios, girando al 
Archivo de la H. Legislatura las Notas 3045/06 y 
3046/06, de la Obra Social de Empleados Públicos, 
remite programación financiera Ejercicio 2006 y 
informe correspondiente al Tercer Trimestre Ejercicio 
2005, respectivamente, de conformidad a lo 
dispuesto por Ley 7314 y Acuerdo 3949. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 41401/06 y sus acum. 42389/06 y 47859/08 –
De Hacienda y Presupuesto y Asuntos Tributarios, 
girando al Archivo de la H. Legislatura los Exptes. 
41401/06, 42389/06 y 47859/08, del Poder Judicial, 
remite informe correspondiente al Cuarto Trimestre 
Ejercicio 2005; Primer Trimestre Ejercicio 2006 y 
Cuarto Trimestre Ejercicio 2007, respectivamente, 
de conformidad a lo dispuesto por Ley 7314 y 
Acuerdo 3949. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 59085/11 y sus acum. 59086/11 y 59087/11 –
De Hacienda y Presupuesto y Asuntos Tributarios, 
girando al Archivo de la H. Legislatura los Exptes. 

59085/11, 59086/11 y 59087/11, del Ministerio 
Secretaria General de la Gobernación, remite 
Decretos 786/11, 968/11 y 862/11 del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas, disponiendo modificaciones 
presupuestarias, respectivamente, de conformidad a 
lo dispuesto por Ley 8265. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 41603/06 y su acum. 42382/06 –De Hacienda 
y Presupuesto y Asuntos Tributarios, girando al 
Archivo de la H. Legislatura los Exptes. 41603/06 y 
42382/06, del Fondo Provincial para la 
Transformación y el Crecimiento de Mendoza, remite 
informe correspondiente al Cuarto Trimestre 
Ejercicio 2005 y Primer Trimestre Ejercicio 2006, 
respectivamente, de conformidad a lo dispuesto por 
Ley 7314 y Acuerdo 3949. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 42388/06 y su acum. 47865/08 –De Hacienda 
y Presupuesto y Asuntos Tributarios, girando al 
Archivo de la H. Legislatura los Exptes. 42388/06 y 
47865/08, del Ente Provincial de Agua y 
Saneamiento (EPAS), remite informe 
correspondiente al Primer Trimestre Ejercicio 2006 y 
Cuarto Trimestre Ejercicio 2006, respectivamente, 
de conformidad a lo dispuesto por Ley 7314 y 
Acuerdo 3949. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 55918/10 y su acum. 62327/12 –De Hacienda 
y Presupuesto y Asuntos Tributarios, girando al 
Archivo de la H. Legislatura los Exptes. 55918/10 y 
62327/12, de la Obra Social de Empleados Públicos, 
remite informe correspondiente al Primer Trimestre 
Ejercicio 2010 y Segundo Trimestre Ejercicio 2012, 
respectivamente, de conformidad a lo dispuesto por 
Ley 7314 y Acuerdo 3949. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 46698/07 y su acum. 47219/07 –De Hacienda 
y Presupuesto y Asuntos Tributarios, girando al 
Archivo de la H. Legislatura los Exptes. 46698/07 y 
47219/07, de la Contaduría General de la Provincia, 
remite informe de la situación patrimonial al 30-6-07 
y al Estado de ejecución presupuestaria al 24-9-07 y 
situación patrimonial al 31-8-07 y al Estado de 
ejecución presupuestaria al 26-11-07 del Fondo de 
Infraestructura Provincial, respectivamente, de 
conformidad a lo dispuesto por el Art. 10 de la Ley 
6694. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 42367/06 –De Hacienda y Presupuesto y 
Asuntos Tributarios, girando al Archivo de la H. 
Legislatura el Expte. 42367/06, del Tribunal de 
Cuentas, remite informe correspondiente al Primer 
Trimestre Ejercicio 2006, de conformidad a lo 
dispuesto por Ley 7314 y Acuerdo 3949. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 59069/11 –De Hacienda y Presupuesto y 
Asuntos Tributarios, girando al Archivo de la H. 
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Legislatura el Expte. 59069/11, del Fondo Provincial 
para la Transformación y el Crecimiento, remite 
informe correspondiente al Primer Trimestre 
Ejercicio 2011, de conformidad a lo dispuesto por 
Ley 7314 y Acuerdo 3949. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 41797/06 –De Hacienda y Presupuesto y 
Asuntos Tributarios, girando al Archivo de la H. 
Legislatura el Expte. 41797/06, del Ministerio de 
Hacienda, remite informe correspondiente al Cuarto 
Trimestre Ejercicio 2005, de conformidad a lo 
dispuesto por Ley 7314 y Acuerdo 3949. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 42379/06 –De Hacienda y Presupuesto y 
Asuntos Tributarios, girando al Archivo de la H. 
Legislatura el Expte. 42379/06, del Instituto 
Provincial de Juegos y Casinos, remite informe 
correspondiente al Primer Trimestre Ejercicio 2006, 
de conformidad a lo dispuesto por Ley 7314 y 
Acuerdo 3949. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 59070/11 –De Hacienda y Presupuesto y 
Asuntos Tributarios, girando al Archivo de la H. 
Legislatura el Expte. 59070/11, del Ente Provincial 
Regulador Eléctrico, remite informe correspondiente 
al Primer Trimestre Ejercicio 2011, de conformidad a 
lo dispuesto por Ley 7314 y Acuerdo 3949. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Nota 3042/05 –De Hacienda y Presupuesto y 
Asuntos Tributarios, girando al Archivo de la H. 
Legislatura la Nota 3042/05, de la Dirección General 
de Escuelas, remite informe correspondiente al 
Cuarto Trimestre Ejercicio 2005, Anexos 20, 20 y 21 
bis, de conformidad a lo dispuesto por el Art. 19 de 
la Ley 1003. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 59078/11 –De Hacienda y Presupuesto y 
Asuntos Tributarios, girando al Archivo de la H. 
Legislatura el Expte. 59078/11, del Ente Provincial 
del Agua y de Saneamiento, remite informe 
correspondiente al Primer Trimestre Ejercicio 2011, 
de conformidad a lo dispuesto por Ley 7314 y 
Acuerdo 3949. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Nota 3038/06 –De Hacienda y Presupuesto y 
Asuntos Tributarios, girando al Archivo de la H. 
Legislatura la Nota 3038/06, del Ente Provincial del 
Agua y de Saneamiento, remite informe 
correspondiente al Cuarto Trimestre Ejercicio 2005, 
de conformidad a lo dispuesto por el Art. 19 de la 
Ley 1003. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 45793/07 –De Hacienda y Presupuesto y 
Asuntos Tributarios, girando al Archivo de la H. 
Legislatura el Expte. 45793/07, del Ministerio 
Secretaria General de la Gobernación, comunica si 

se previsto de una partida presupuestaria para el 
Ejercicio 2007 destinada al Proyecto de 
Recuperación Integral del Predio Ferrocarril 
Belgrano, de Colonia Segovia, Departamento 
Guaymallén. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 45961/07 –De Hacienda y Presupuesto y 
Asuntos Tributarios, girando al Archivo de la H. 
Legislatura el Expte. 45961/07, del Ministerio 
Secretaria General y Técnica de la Gobernación, 
comunica si en el Presupuesto formulado por la 
Dirección General de Escuelas para el Ejercicio 
2007 se ha contemplado una partida de fondos 
destinado a equipamiento informático para las 
escuelas de gestión estatal. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 59042/11 –De Hacienda y Presupuesto y 
Asuntos Tributarios, girando al Archivo de la H. 
Legislatura el Expte. 59042/11, del Instituto de 
Desarrollo Rural, remite memoria y estados 
contables Ejercicio 2010. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Nota 3085/06 –De Hacienda y Presupuesto y 
Asuntos Tributarios, girando al Archivo de la H. 
Legislatura la Nota 3085/06, de la Dirección General 
de Escuelas, remite informe correspondiente al 
Cuarto Trimestre Ejercicio 2.005, de conformidad a 
lo dispuesto por Ley 7314 y Acuerdo 3949. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 47177/07 y su acum. 47869/07 –De Hacienda 
y Presupuesto y Asuntos Tributarios, girando al 
Archivo de la H. Legislatura los Exptes. 47177/07 y 
47869/07, del H. Tribunal de Cuentas, remite informe 
correspondiente al Tercer Trimestre Ejercicio 2007 y 
Cuarto Trimestre Ejercicio 2007, respectivamente, 
de conformidad a lo dispuesto por Ley 7314 y 
Acuerdo 3949. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 60057/11 –De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 60057/11, nota 
del Sr. Raúl Ernesto Montaña, solicitando 
intervención de la Comisión de DGCPP. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 60263/11 -–De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 60263/11, nota 
del Sr. Edgardo González , solicitando intervención 
de la Comisión de DGCPP. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 58150/11 -–De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 58150/11, nota 
del Sr. Juan Antonio Mussa , solicitando intervención 
de la Comisión de DGCPP. 

AL ORDEN DEL DÍA 
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Expte. 61032/12 -–De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 61032/12, nota 
de la Sra. Ana Patricia Villaroel de Civelli, solicitando 
intervención de la Comisión de DGCPP. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 60065/11 –De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 60065/11, nota 
de la Sra. Mercedes Natividad Araya, solicitando 
intervención de la Comisión de DGCPP. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 61091/12 –De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 61091/12, nota 
de la Sra. Ivana Vanesa Castellón, solicitando 
intervención de la Comisión de DGCPP. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 60009/11 –De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 60009/11, nota 
del Sr. José Luis Quiroga Perelli, solicitando 
intervención de la Comisión de DGCPP. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 60331/11 –De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 60331/11, nota 
de la Sra. Andrea B. Derimais, solicitando 
intervención de la Comisión de DGCPP. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 60621/11 –De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 60621/11, nota 
del Sr. Gabriel Antonio Monge, solicitando 
intervención de la Comisión de DGCPP. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 60607/11 –De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 60607/11, nota 
de la Sra. Aída Montello, solicitando intervención de 
la Comisión de DGCPP. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 61008/12 –De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 61008/12, nota 
de la Sra. Estela Leonor Nievas, solicitando 
intervención de la Comisión de DGCPP. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 60133/11 –De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 60133/11, nota 
del  Sr. José Luis Vela, solicitando intervención de la 
Comisión de DGCPP. 

AL ORDEN DEL DÍA 

 
Expte. 60487/11 –De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 60487/11, nota 
del Sr. Alberto Segundo Yansón, solicitando 
intervención de la Comisión de DGCPP. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 57599/10 –De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 57599/10, nota 
de la Agrupación de padres y familiares a favor de 
los niños y sus derechos, solicitando intervención de 
la Comisión de DGCPP. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 62884/12 –De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 62884/12, nota 
del Sr. Jorge Omar Marquetti, solicitando 
intervención de la Comisión de DGCPP. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 60070/11 –De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 60070/11, nota 
del Sr. José Antonio Gómez, solicitando intervención 
de la Comisión de DGCPP. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 60874/12 –De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 60874/12, nota 
de la Sra. Gloria Molina, solicitando intervención de 
la Comisión de DGCPP. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 60873/12 –De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 60873/12, nota 
de la Sra. Blanca Inés Paredes, solicitando 
intervención de la Comisión de DGCPP. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 60656/11 –De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 60656/11, nota 
del Sr. Juan Carlos Nuñez Sosa, solicitando 
intervención de la Comisión de DGCPP. 

AL ORDEN DEL DÍA 
  
Expte. 60806/12 –De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 60806/12, nota 
de la Sra. Alejandra B. León, solicitando intervención 
de la Comisión de DGCPP. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 60388/11 –De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 60388/11, nota 
de la Sra. Emma Nancy Varela, solicitando 
intervención de la Comisión de DGCPP. 
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AL ORDEN DEL DÍA  
 
Expte. 60008/11 –De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 60008/11, nota 
del Sr. Ricardo Daniel Robert, solicitando 
intervención de la Comisión de DGCPP. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 60822/12 –De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 60822/12, nota 
del Sr. José Santos Lares, solicitando intervención 
de la Comisión de DGCPP. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 60446/11 –De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 60446/11, nota 
del Sr. Javier David Sáez Venavídez, solicitando 
intervención de la Comisión de DGCPP. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 60693/12 –De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 60693/12, nota 
del Sr. Gabriel Franco Seguel, solicitando 
intervención de la Comisión de DGCPP. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 60248/11 –De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 60248/11, nota 
de la Sra. Rosana Abbona, solicitando intervención 
de la Comisión de DGCPP. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 60033/11 –De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 60033/11, nota 
del Sr. Manuel Antonio Soto, solicitando intervención 
de la Comisión de DGCPP. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 60174/11 –De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 60174/11, nota 
del Sr. Rosendo Ramón Araujo, solicitando 
intervención de la Comisión de DGCPP. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 60173/11 –De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 60173/11, nota 
del Sr. Augusto Giulietti, solicitando intervención de 
la Comisión de DGCPP. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 60218/11 –De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 60218/11, nota 
del Sr. Alejandro Carlos Ávila, solicitando 
intervención de la Comisión de DGCPP. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 60068/11 –De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 60068/11, nota 
del Sr. Oscar David Márquez, solicitando 
intervención de la Comisión de DGCPP. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 60459/11 –De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 60459/11, nota 
de la Sra. Graciela Raquel Navarro, solicitando 
intervención de la Comisión de DGCPP. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 60639/11 –De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 60639/11, nota 
de la Sra. Sonia Beatriz Moyano, solicitando 
intervención de la Comisión de DGCPP. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 60407/11 –De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 60407/11, nota 
del Sr. Juan Carlos Trejo, solicitando intervención de 
la Comisión de DGCPP. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 60181/11 –De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 60181/11, nota 
de la Sra. Victoria Navarro, solicitando intervención 
de la Comisión de DGCPP. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 60322/11 –De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 60322/11, nota 
de la Sra. Waleska Díaz Rodríguez, solicitando 
intervención de la Comisión de DGCPP. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 60082/11 –De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 60082/11, nota 
de la Sra. Ana María Mercado, solicitando 
intervención de la Comisión de DGCPP. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 61013/12 –De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 61013/12, nota 
de la Sra. Ernestina Paredes, solicitando 
intervención de la Comisión de DGCPP. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 61086/12 –De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 61086/12, nota 
del Sr. Claudio Javier Quinteros Ramos, solicitando 
intervención de la Comisión de DGCPP. 
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AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 61084/12 –De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 61084/12, nota 
del Sr. Paolo Marcelo Sosa, solicitando intervención 
de la Comisión de DGCPP. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 61658/12 –De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 61658/12, nota 
del Sr. Eduardo Walter Domínguez, solicitando 
intervención de la Comisión de DGCPP. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 60339/11 –De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 60339/11, nota 
del Sr. Claudio Marcelo Lúquez, solicitando 
intervención de la Comisión de DGCPP. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 60610/11 –De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 60610/11, nota 
del Sr. Nicolás Priori Bronzini, solicitando 
intervención de la Comisión de DGCPP. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 60205/11 –De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 60205/11, nota 
de la Sra. Paola Verónica Wilson, solicitando 
intervención de la Comisión de DGCPP. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 60661/11 –De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 60661/11, nota 
del Sr. Juan Carlos García Zuloaga, solicitando 
intervención de la Comisión de DGCPP. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 60501/11 –De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 60501/11, nota 
de la Sra. María Soledad Martínez, solicitando 
intervención de la Comisión de DGCPP. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 61561/12 –De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 61561/12, nota 
del Sr. Carlos Alberto Tello, solicitando intervención 
de la Comisión de DGCPP. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 60253/11 –De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 60253/11, nota 
de la Sra. Silvia Beatriz Fernández, solicitando 
intervención de la Comisión de DGCPP. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 61187/12 –De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 61187/12, nota 
de la Sra. Sonia Elena Sánchez, solicitando 
intervención de la Comisión de DGCPP. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 61016/12 –De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 61016/12, nota 
de la Sra. Ana María Cucaza, solicitando 
intervención de la Comisión de DGCPP. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 60024/11 –De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 60024/11, nota 
de la Sra. Natalia Lourdes Quinteros, solicitando 
intervención de la Comisión de DGCPP. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 60268/11 –De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 60268/11, nota 
del Sr. Hugo Nazis, solicitando intervención de la 
Comisión de DGCPP. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 60170/11 –De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 60170/11, nota 
del Sr. Carlos  Tello, solicitando intervención de la 
Comisión de DGCPP. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 60650/11 –De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 60650/11, nota 
de la Sra. Raquel Pilar Sanar, solicitando 
intervención de la Comisión de DGCPP. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 60538/11 –De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 60538/11, nota 
de la Sra. Margarita Angélica Ramírez, solicitando 
intervención de la Comisión de DGCPP. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 60764/12 –De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 60764/12, nota 
de la Sra. María Cristina Ramos, solicitando 
intervención de la Comisión de DGCPP. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 60403/11 –De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 60403/11, nota 
del Sr. José Federico Carretero, solicitando 
intervención de la Comisión de DGCPP. 
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AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 59033/11 –De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 59033/11, nota 
del Sr. Francisco Alejandro Martínez, solicitando 
intervención de la Comisión de DGCPP. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 60083/11 –De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 60083/11, nota 
del Sr. Mario Laurentino Olascoaga, solicitando 
intervención de la Comisión de DGCPP. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 60442/11 –De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 60442/11, nota 
de la Sra. Bibiana Elizabeth Gómez, solicitando 
intervención de la Comisión de DGCPP. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 

4 
COMUNICACIONES PARTICULARES 

 
1 - Notas de fechas 23, 24, 25 y 26-6-14  -Ing. 
Carlos Paoletti, efectúa consideraciones respecto al 
Expte. 64782 de la H. Cámara de Senadores.  

A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E 
INFRAESTRUCTURA 
 
2 - Expte. 66618/14 –Delegadas de ATE del Hospital 
Alfredo Perrupato, solicita intervención de la 
Comisión de DGCPP. 

A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES 
 
3 - Expte. 66639/14 – Juan Alberto Pellicer, solicita 
intervención de la Comisión de DGCPP. 

A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES 
 
4 - Expte. 66659/14 –Dr. Carlos Neirotti, Juez 
Subrogante, Quinto Juzgado de Familia, Primera 
Circunscripción Judicial, solicita intervención de la 
Comisión de DGCPP. 

A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES 
 
5 - Nota 9959/14 –Presidente de la Asociación 
Mutual del Personal Policial (AMUPOL), solicita se 
dispusiera fondos destinados a la provisión de 
uniformes al personal policial. 

A LA COMISIÓN BICAMERAL DE 
SEGURIDAD 
 
6 - Expte. 66690/14 –Lucas Alberto Ilardo Suriani, 
solicita intervención de la Comisión de DGCPP. 

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

5 
PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN 

(EXPTE. 66656) 
 
Artículo 1° - Modifíquese el inciso c) del artículo 8° 
de la Ley N° 7938, el cual quedará redactado de la 
siguiente forma:  
 

“c) La antigüedad del vehículo afectado no 
podrá exceder los veinte (20) años. En caso de 
renovación y/o cambio de unidad, la autoridad de 
aplicación podrá exigir una antigüedad menor para 
la unidad a incorporar”. 
 
Art. 2º - El Poder Ejecutivo promoverá una línea de 
créditos blandos para la renovación progresiva de 
las unidades a través del Fondo para la 
Transformación y el Crecimiento. 
 
Art. 3° - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los veinticuatro días del 
mes de junio del año dos mil catorce.  
 
Sebastián Pedro Brizuela       Carlos Ciurca 
Secretario Legislativo            Vicegobernador 
 
 - A LAS COMISIONES DE OBRAS 
PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA, LEGISLACIÓN 
Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE 
HACIENDA Y PRESUPUESTO Y ASUNTOS 
TRIBUTARIOS 
 

6 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE.66664) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de ley, tiene por objeto, 
que se cree en la Provincia de Mendoza un “Banco 
de Tierras” el cual tendrá como fin la provisión, 
integración y gestión de lotes para la construcción 
de viviendas de uso familiar, equipamiento 
comunitario, nuevos parques industriales, creación 
de espacios destinados a actividades deportivas y 
culturales, como también servicios destinados a 
sectores sociales cuyos ingresos no califiquen para 
el sistema bancario y /o inmobiliario. 

El espíritu de esta ley tiene como fin 
solucionar el déficit habitacional y la imposibilidad de 
acceder a la vivienda para personas de escasos 
recursos. 

Para lograr el objetivo anterior es 
indispensable conocer la disponibilidad de tierras 
como componente fundamental, para lo cual 
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adherimos a la ley de ordenamiento territorial de la 
Provincia. 

En la actualidad resulta necesario una 
política de Estado como agente fundamental en el 
mercado del suelo que regule la problemática de la 
tierra, de manera de contar con un instrumento que 
ordene, proteja y beneficie su expansión, como así 
también a los bienes del Estado Provincial, 
proveyendo una oferta de tierras accesibles para los 
que carecen de vivienda propia. 

A través de la presente ley se proveerá de 
lotes al “banco de tierras”, el cual tendrá como 
misión, la de intervenir y gestionar en todo lo 
concerniente a las tierras fiscales pertenecientes al 
dominio provincial y todas aquellas posibles de ser 
incorporadas al banco, por cualquier modo de 
adquisición,  como así también respecto a aquellas 
con transferencia a dicho dominio por el fisco 
Nacional. 

Para lograr dicha integración previamente se 
requerirá efectuar y mantener actualizado el 
relevamiento y catastro de los terrenos fiscales 
pertenecientes al dominio Municipal, Provincial y 
Nacional, como así también determinar la ocupación 
afectación y/o destino de los mismos. 

Consideramos que una vez instalado el 
banco de tierras, la autoridad de aplicación del 
mismo diseñara una política de incorporación y 
registro, efectiva ocupación, custodia y uso de los 
lotes, como así también decidir previo estudio 
taxativo de las condiciones particulares de cada 
sujeto, el destino y afectación de los bienes 
disponibles. El producido de las ventas de lotes se 
asignará a un fondo exclusivo en cuenta especial, 
destinados a los fines del Banco. 

Lo anterior nos permite entender que para el 
uso de lotes para viviendas sociales, no solo deben 
reunirse las condiciones pertinentes, sino que el 
beneficiario gozara del derecho de coordinar la 
compra a su economía. 

Estamos convencidos de que esta ley 
facilitaría los medios para alcanzar este resultado. 

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

Mendoza, 24 de junio de 2014. 
 

Gustavo Majstruk, Jorge Tanús, José 
Muñoz, Mariela Langa, Raúl Guerra, Silvia Ramos, 
Lucas Ilardo. Juan Dávila 
 
Artículo 1° - Créase en la provincia de Mendoza el 
Banco Provincial de Tierras, con objeto de construir 
una reserva de tierras, destinada a: 
 

* Construcción de Viviendas Sociales. 
* Construcción de Parques Industriales. 
* Espacios públicos de uso comunitario. 
* Espacios verdes. 
* Uso educativo, social, cultura y deportivo. 

 

Art. 2° - Dispóngase que el Banco de Tierras será 
administrado por el poder ejecutivo provincial de 
forma general y los Municipios que adhieran a al 
presente ley, en lo que a cada uno respecta. 
 
Art. 3° - El banco estará conformado por las tierras 
que provengan de: 
 

* Lotes y/o fracciones que actualmente 
integran el patrimonio provincial. 

* Donaciones y/o legados sin cargo 
especifico provenientes de organismos no 
gubernamentales, de personas físicas o jurídicas. 

* Trasferencia de tierras provenientes del 
estado nacional. 

* Convenios con propietarios. 
* Vacancia por abandono. 
* Adquisición directa. 
* Subastas por juicio de apremio. 
* Cualquier otra forma lícita de adquisición.- 

 
Art. 4° - Las tierras se adquirirán con: 
 

* Fondos provenientes de recupero de 
cuotas de planes provinciales de lotes. Con este 
fondo se financiará también los proyectos de loteos 
y las obras de infraestructura destinadas a producir 
lotes con servicios. 

* Partidas del Presupuesto Provincial 
destinadas a tal fin. 

* Partidas provenientes del Gobierno 
Nacional. 

* Créditos de Orden Nacional e 
Internacional. 
 
Art. 5° - Establézcase que se deberá conformar un 
padrón público de los inmuebles existentes en el 
Banco de Tierras, en el que deberá figurar: 

a) información Dominial: 
 

* Identificación catastral de todos los 
inmuebles afectados 

* Datos registrales de inscripción y escritura. 
Para llevar acabo la escrituración de viviendas 
sociales, se podrá adoptar lo establecido por la Ley 
provincial N° 8475, conforme a la gratuidad de la 
misma. 

a) Información técnica: 
 

* Restricciones al dominio que impliquen la 
utilización parcial o total de los predios afectados al 
Banco de Tierras 

* Certificado de aptitud hidráulica 
* Subdivisiones para uso habitacional y 

espacios recreativos o industriales. 
a) Estado de deudas, que surjan por el 

incumplimiento en el pago de tasas, multas e 
impuestos que pesen sobre el inmueble. 

b) Juicios de apremios que lleve el Gobierno 
o municipios. 
 
Art. 6° - El tratamiento de los padrones y demás 
aspectos técnicos deberá estar a cargo de un 
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profesional con incumbencias en relevamiento 
catastral, valuación de la tierra, planeamiento del 
uso de la tierra y registro del levantamiento, 
basándose en la ley provincial de Uso del Suelo.- 
 
Art. 7° - La autoridad de aplicación realizará tareas 
de asesoramiento técnico y supervisión en los 
procesos de construcción, respetando las leyes 
pertinentes. También pondrá a disposición de los 
compradores diversas tipologías de viviendas, de 
manera de referenciar características propias de 
cada loteo. 
 
Art. 8° - A los fines de la adquisición de lotes, se 
abrirá un registro provincial y municipal para 
interesados, el que se dará a conocer en el Boletín 
Oficial y al menos dos medios de comunicación local 
de circulación masiva.  
 
Art. 9° - Se evaluará si los postulantes reúnen los 
siguientes requisitos: 
 

* Cumplimentar los requisitos de la solicitud 
de ingreso, que posee carácter de declaración 
jurada. 

* Tener constituido un grupo familiar con 
menores o incapaces a su cargo, por intervención de 
la autoridad competente. 

* No ser propietarios,  de otro bien inmueble. 
* Los miembros mayores del núcleo familiar, 

deben ser ciudadanos argentinos nativos o por 
opción, o en el caso de ser extranjero tener 
residencia mínima, conforme a derecho de cuatro 
años en el país. 

* Que los miembros del núcleo familiar 
demuestren tener una radicación continuada en 
Mendoza de por lo menos 2 años. 
 
Art. 10 - El costo de los terrenos será previamente 
establecido, a través de tasación, el cual será inferior 
para los lotes destinados a viviendas familiares que 
los destinados a otras afectaciones. 
 
Art. 11 - Los lotes se venderán en cuotas mensuales 
y consecutivas, fijas sin intereses, pudiendo 
actualizarse anualmente previo examen del índice 
de Salarios, teniendo en cuenta el ingreso familiar, 
de los beneficiarios. 
 
Art. 12 - Se realizará acompañamiento social a los 
adjudicatarios para que puedan conformarse entes 
vecinales o cooperativos, a fines de promover una 
activa participación  en cada proyecto específico. 
 
Art. 13 - la autoridad de aplicación pertinente dará 
prioridad de tratamiento para todos los proyectos de 
obra y/o fraccionamiento relacionados con la 
construcción de unidades habitacionales de carácter 
permanente, de manera que se reduzcan los plazos 
de gestión. 
 
Art. 14 - Del fraccionamiento de las tierras podrán 
crearse y establecer parques industriales y espacios 

destinados a cultura, deportes u otras actividades 
recreacionales, que beneficien a toda la comunidad, 
teniendo en cuenta la prioridad para construcción de 
viviendas sociales. 
 
Art. 15 - Dispóngase que el Poder Ejecutivo 
provincial reglamentará los aspectos no previstos en 
la presente 
 
Art. 16 - De forma. 
 

Mendoza, 24 de junio de 2014. 
 

Gustavo Majstruk, Jorge Tanús, José 
Guzmán, Mariela Langa, Silvia Ramos, Lucas Ilardo, 
Juan Dávila 
 

- A LAS COMISIONES DE AMBIENTE, 
URBANISMO Y VIVIENDA, OBRAS PÚBLICAS E 
INFRAESTRUCTURA Y DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

7 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 66666) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

En la sociedad Argentina en el último tiempo 
se han generado una serie de cambios que, 
partiendo de lo económico, han afectado lo social, lo 
político y cultural. En este tiempo también nuestro 
país paso de ser un “lugar de tránsito” de las drogas 
ilícitas a ser un “lugar de producción”. Hecho 
ocurrido en parte, por el cambio en los 
comportamientos sociales que han marcado la 
época, y también por las graves falencias en la 
política de seguridad implementada tanto en la 
provincia como en el país. Consideramos que este 
proceso ha tenido influencias en las personas que 
componemos la sociedad Argentina, en especial, en 
los adolescentes. 

Ellos, mucho más permeables a las 
influencias sociales, debido a que se encuentran en 
una etapa vital, de construcción de identidad, los 
hace vulnerables a las problemáticas de su entorno, 
que en algunos casos los lleva hasta el consumo de 
drogas. Además, la falta de formación e información 
sobre el tema por parte de la familia, el Estado y las 
instituciones dedicadas a la educación de los 
jóvenes, los ha dejado a muchos sin criterios claros 
para decidir y actuar frente a la problemática. 

La inseguridad se ha constituido en uno de 
los problemas más serios que afecta a los habitantes 
de la Provincia de Mendoza. Debemos definir al 
delito como un hecho social, por lo que toda política 
de seguridad debe partir de un eficaz programa de 
prevención predelictual (ataque a las causas 
condicionales del delito) como el elemento más 
eficaz de esa política. El fenómeno del delito no 
puede ser abordado solo como un problema policial. 
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Evitar el delito atacando las causas que lo provocan, 
es el único medio de alcanzar la verdadera paz 
social. Son abundantes las pruebas de la relación 
existente entre la delincuencia grave, la violencia y 
el uso indebido de drogas. A medida que aumenta la 
presencia de sustancias estupefacientes en el país, 
se incrementa la cantidad de delitos cometidos y la 
inseguridad general. 

Son cada vez más las personas que se 
encuentran severamente afectadas en su salud 
mental por los efectos del consumo sostenido de 
drogas, circunstancia que se torna dramática cuando 
además se dedican a delinquir. 

Cuando se cometen delitos bajo los efectos 
de las drogas, la ferocidad y la imposibilidad de 
parar de agredir son características comunes a 
todos ellos. Un delito violento no debería tener, 
además de la terrible violencia básica, la 
acumulación de ensañamiento y alevosía, porque sí, 
aun ante la falta de resistencia de la víctima. Hoy se 
mata por matar; y nada ni nadie parecería poder 
ponerle freno a esta escalada de violencia y muerte. 

Un informe preliminar del I Estudio Nacional 
en Población Privada de la Libertad, que el 
Observatorio Argentino de Drogas, organismo 
dependiente de la Secretaría de Programación para 
la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra 
el Narcotráfico (SEDRONAR), encargó a la 
Universidad Nacional de Tres de Febrero, en 74 
unidades penitenciarias provinciales, arrojó 
resultados que corroboran la estrecha vinculación 
entre droga y delito. En efecto, el objetivo principal 
del estudio es conocer la magnitud de la vinculación 
entre el consumo de sustancias psicoactivas y la 
comisión de delitos y qué fracción o porcentaje de 
los delitos cometidos están directamente vinculados 
al consumo y/o tráfico de drogas. De acuerdo con 
los lineamientos teóricos utilizados en el estudio, se 
consideran cuatro tipo de vinculaciones: 
psicofarmacológica, económica-compulsiva, 
sistémica y legal. 

De acuerdo con los lineamientos teóricos 
utilizados en el estudio, se consideran cuatro tipo de 
vinculaciones: psicofarmacológica, económica-
compulsiva, sistémica y legal. 
 

• Los porcentajes de delitos cometidos por 
población condenada que tuvieron asociación con 
drogas, según el tipo de vinculación son los 
siguientes: 

* Vinculación Psicofarmacológica (comisión 
de delitos bajos los efectos del consumo de alcohol 
o drogas, sin cuyo consumo el delito no se hubiese 
producido): 20,6% 

* Vinculación Económica (delitos cometidos 
para tener dinero o medios para comprar drogas): 
10,0% 

* Vinculación Sistémica (delitos vinculados al 
mercadeo de las drogas, tales como peleas 
territoriales, secuestros, amenazas, muertes, etc.): 
4,0% 

* Vinculación Legal (delitos que infringen las 
Leyes de drogas 23737 y 25246): 4,7% 

 
El porcentaje de la Fracción total atribuible, 

que corresponde al porcentaje total de delitos que 
tienen vinculación con el consumo, tráfico y delitos 
conexos a drogas, es el 28,1%. 

• Las sustancias presentes en el 20,6% de 
delitos cometidos bajo el efecto del consumo 
desustancias psicoactivas son alcohol, 
tranquilizantes, cocaína y marihuana. Un 39,0% de 
los encuestados declaró que durante la comisión del 
delito se encontraba bajo el efecto combinado de 
alcohol y drogas. Estos delitos fueron cometidos en 
su mayoría por jóvenes: el 26,2% del total de delitos 
cometidos por jóvenes de 18 a 24 años fue realizado 
bajo los efectos de alcohol o drogas. En su mayoría 
fueron delitos contra la vida y la propiedad, cuyos 
victimarios pertenecen a sectores socioeconómicos 
vulnerables. 

• Los delitos que se cometieron para tener 
medios o dinero para comprar drogas fueron 
cometidos en un 72,0% por personas entre 18 y 34 
años. El 16,1% de los delitos cometidos por jóvenes 
de 18 a 24 años se realizó con este fin, jóvenes que 
en su mayoría tienen un nivel socioeconómico bajo y 
medio-bajo. Los delitos fueron cometidos en un 
56,6% contra la propiedad. 

• El 4,0% de los delitos que tienen condena 
se realizó en el marco de la venta, comercialización 
y disputas por territorios de venta de drogas. En su 
mayoría, las personas que los cometieron tienen 
entre 25 y 49 años y pertenecen al nivel 
socioeconómico bajo en un 74,7%. De los delitos 
cometidos, el 30,0% corresponde a delitos contra la 
vida, un porcentaje menor corresponde a delitos 
contra la propiedad y un cuarto está tipificado en la 
Ley de Estupefacientes. 

• Un perfil socio-demográfico similar se 
encuentra en las personas que han cometido los 
delitos que en su totalidad se enmarcan en la Ley de 
Estupefacientes. En este tipo de delitos, los valores 
más altos se encuentran en la tenencia y en la 
comercialización desustancias psicoactivas. 

• Los delitos contra la vida y contra la 
propiedad presentan un porcentaje mayor de casos–
28,0%– en los cuales sus responsables estuvieron 
bajo los efectos de alcohol o drogas. 

El peso de asesinatos en el marco del 
mercadeo de drogas o bien para conseguir dinero 
para comprar drogas, es del 3,8% y 3,5%. 

• Se presenta una fuerte asociación entre el 
tipo de delitos cometidos con el propósito de obtener 
dinero para consumir drogas y las infracciones a la 
Ley de Estupefacientes. Puede pensarse esta 
asociación como indicador de que el conjunto de 
hechos delictivos enmarcados en la ley de drogas 
son efectivamente cometidos por personas que 
buscan recursos para el consumo. Recordemos que 
estas personas han consumido alguna droga ilícita 
alguna vez en su vida. 

• Entre los delitos contra la propiedad, la 
presencia de delincuentes bajo los efectos de 
alcohol o drogas es del 19,5% y la búsqueda de 



2 de julio de 2014        10ª Reunión  H. Cámara de Diputados     9ª Sesión de tablas                                    Pág. 18 

                                                                                                                                                                                    . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ORD. Nº 10 del 2-7-14 (MONUMENTO A LOS ANTÁRTICOS) 

dinero para comprar drogas es el motivo en el 14,4% 
de estos delitos. 

La estadística también marca que la 
“educación y el trabajo” representan dos de los ejes 
más importantes, ordenadores de la vida. Los 

resultados de la investigación, basada en las 
entrevistas a 2988 reclusos, nos indican: 
 

Nivel educativo alcanzado por los internos 
entrevistados, según grupo de edades. 

 

 
 
Situación laboral de la población privada de la libertad, previa a la reclusión. 

  
 

Esto nos demuestra, que las políticas de 
seguridad también deben ir acompañadas de 
estrategias que refuercen los sistemas educativos y 
recreativos para la niñez y la juventud, con énfasis 

en la formación de valores, que se brinde apoyo a 
las familias de bajos recursos, que se organicen los 
barrios y comunidades participativamente y que en 
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cada zona se creen esquicios de prevención en 
coordinación con la policía. 

Pensar en políticas públicas en la temática 
del consumo problemático de sustancias legales e 
ilegales es pensar desde distintos enfoques, desde 
aquellos que la entienden como una enfermedad, 
pasando por la asociación a lo ilícito y delictivo, o 
como un problema asociado a la pobreza y 
vulnerabilidad, y por qué no, como un problema 
psicosocial y familiar.  

Existen seis modelos en conceptualización 
de la problemática del consumo de drogas, y junto a 
ellos, estrategias de prevención que de ellos se 
desprenden. La revisión de estos modelos nos 
permite adentrarnos en las distintas estrategias que 
la sociedad ha adoptado para abordar el tema. Es 
necesario reconocer que se trata de temas 
polémicos, sujetos a diversas opiniones y ante los 
cuales, las propuestas de acción son no sólo 
múltiples, sino por lo general, divergentes. 

El Modelo Ético Jurídico asigna a la 
sustancia un lugar preponderante en la 
configuración del problema. La droga es pensada 
como sujeto, como elemento activo y es definida a 
partir del criterio de legalidad. Este modelo reconoce 
como droga sólo las sustancias ilegales, a las que 
asigna el rol de agente causal del “problema 
drogas”. Así caracterizado el problema, las acciones 
se orientan por lo tanto a controlar al agente causal 
“la droga”. No es el sujeto que se dirige a las drogas, 
sino que son las drogas, las que poseerían el “poder 
en sí mismas de dirigirse y atrapar, de poseer al 
individuo. Este modelo se denomina “ético” pues de 
las máximas que lo componen se desprende una 
valoración de la conducta: prescribe lo que está bien 
y lo que está mal. El término ‘jurídico’ alude al 
mandato social encarnado en la norma, cuya 
trasgresión implica una sanción: el consumidor se 
convierte, entonces, en delincuente. 

El Modelo Médico Sanitario, al igual que el 
anterior, también pone el acento en la sustancia, 
pero entendida ahora como agente causal de 
enfermedad. El consumidor de drogas ya no es visto 
como delincuente, sino como enfermo. Se trata de 
una persona que estaba sana, y que se enfermó a 
causa de las drogas. La identificación del agente ya 
no se producirá por criterios normativos morales, 
sino en función de su toxicidad o potencial adictivo. 
Bajo este modelo se consideran drogas tanto las 
ilegales como las legales, por lo que incluye también 
como problema el consumo de tabaco, alcohol y 
medicamentos. La distinción que se hace de las 
sustancias tiene que ver con sus efectos y se 
diferencian entonces las drogas blandas de las 
duras, de acuerdo a su mayor o menor toxicidad. 

Desde el punto de vista preventivo se 
aborda el tema desde una perspectiva médico 
epidemiológica, comparándola drogadicción con una 
enfermedad infectocontagiosa, donde la droga es el 
agente causal, como si fuera un ser vivo capaz de 
contaminar al sujeto (huésped) en caso de que el 
contexto lo torne vulnerable. En relación con el 
contexto, lo que interesará determinar son los 
grados de vulnerabilidad, por lo que se introduce la 
preocupación por los factores de riesgo y se 
identifican algunas poblaciones de riesgo, los niños 
y jóvenes, por excelencia. 

De esta manera llegamos al tercer 
estereotipo ya mencionado, el estereotipo que 
considera que éste es un problema de jóvenes. Este 
modelo inscribe a la prevención en el campo de la 
salud pública y su objetivo es evitar el consumo de 
drogas al igual que el anterior es abstencionista. El 

elemento disuasorio vuelve a ser el miedo, pero no 
ya a través de la amenaza de sanción, sino 
mediante la información de los daños producidos por 
el uso de drogas. La actividad preventiva típica de 
este modelo es la charla o conferencia dictada, en 
general, por un médico que marca con claridad su 
lugar de especialista, “el que sabe”, en relación 
asimétrica con un público que “no sabe”, asumiendo 
ante todos su rol del experto en drogas. Si se asume 
la perspectiva de este modelo, se afirmará: 
CONSUMIR DROGAS HACE MAL. Uno de los 
peligros en este enfoque consiste en que con 
frecuencia al sobredimensionar los efectos tóxicos 
de las sustancias con el objetivo de asustar más 
para disuadir más, lo que se obtiene es la pérdida de 
credibilidad del mensaje. 

El Modelo Psicosocial es mucho más 
moderno que los dos anteriores, ya no pone el 
acento en las sustancias, sino en el sujeto que la 
consume. Introduce un ordenamiento distinto en la 
interacción sustancia - persona - contexto. El eje de 
la causa del problema es desplazado de las drogas 
a las personas: el protagonista es ahora el sujeto, es 
el individuo. Al no poner el acento en las sustancias, 
no se distingue entre sustancia lícitas e ilícitas, ni 
entre drogas blandas y duras. Aquí, lo importante 
será el tipo de vínculo que una persona establece 
con la sustancia, cualquiera sea su status legal o 
farmacológico. Al poner el énfasis en la relación de 
las personas con las drogas, son considerados los 
conceptos de uso, abuso y adicción, reconociendo 
como uso problema a las dos últimas categorías. Es 
decir que en el Modelo Psicosocial no se considera 
especialmente si una persona consume cocaína o 
alcohol, sino que se presta atención a si ese 
consumo es esporádico, ocasional, reiterado o 
compulsivo. Al igual que en el modelo anterior, se 
considera enfermo al consumidor abusivo o 
compulsivo, pero una persona ya no se enferma por 
consumir drogas, sino que la enfermedad es previa 
al consumo: porque estaba enfermo consume 
drogas. Aquí, entonces, el consumo será leído como 
síntoma de una enfermedad previa. Recordemos 
que los dos modelos anteriores consideraban que el 
consumo se producía por haber entrado en contacto 
con las drogas; en cambio en este enfoque la causa 
del consumo es la existencia de conflictos del sujeto 
con su medio micro social, los grupos de pertenencia 
y de referencia, con especial énfasis en la familia y 
el grupo de pares. En consecuencia, la prevención 
no reconoce como propósito exclusivo evitar el uso 
de drogas, sino intervenir en la modificación de 
actitudes y comportamientos. La propuesta no es 
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abstencionista, sino que consiste en una prevención 
inespecífica, que incluye acciones tendientes al 
desarrollo de actitudes de auto cuidado y al 
mejoramiento de las relaciones interpersonales. 

Para el Modelo Socio Cultural, el contexto es 
el eje del problema y por lo tanto, la lectura se 
efectúa desde una dimensión macro social. Es en el 
medio social donde deben buscarse las causales del 
consumo de drogas, entendiendo por social a la 
sociedad toda. Aquí se toman en cuenta las 
características de la estructura social, señalando los 
rasgos de la sociedad contemporánea y definiendo 
como determinantes los factores culturales y 
socioeconómicos. Es la presión ejercida por estos 
factores sobre el individuo lo que conduce al 
consumo de drogas, leído éste como forma de 
evadirse de una realidad que es vivida como 
insoportable. Nuevamente aquí aparece la 
caracterización del uso de drogas como síntoma, 
pero no ya en términos psicopatológicos, sino 
sociales, como manifestación de las “disfunciones” 
del sistema. El consumo de drogas será, entonces, 
un síntoma social. Un proyecto preventivo construido 
desde este enfoque tendría como objetivo mejorar 
las deficiencias de la calidad de vida de las personas 
desde una perspectiva macro-social, y requeriría por 
lo tanto, la intervención en las políticas globales del 
Estado, orientándolas a mejorarlas condiciones de 
vivienda, de empleo, de acceso a la salud, la 
educación, la cultura, etc. El proyecto abarca a la 
sociedad toda. 

El modelo Ético-Social, nace en 1975, donde 
Helen Nowlis sistematizó los cuatros modelos hasta 
aquí descriptos. A partir de su trabajo, se inició en 
Latinoamérica un análisis crítico de los enfoques 
vigentes. El FAT (Fondo de Ayuda Toxicológica) de 
Buenos Aires presentó ese mismo año el Modelo 
Ético Social a la UNESCO. Su perspectiva, inscripta 
en una sociología crítica, no niega la validez de los 
enfoques parciales anteriores, sino que los integra 
en una síntesis superadora. Este modelo se refiere a 
la problemática del uso indebido de drogas y toma 
en cuenta no sólo la interacción de la tríada 
sustancia-persona-contexto, sino también la 
preocupación por la existencia, por el sentido de la 
vida. Considera que la enseñanza para la 
prevención de la drogadicción necesita de un “hilo 
conductor” a partir del cual la complejidad de los 
análisis adquiera sentido. Para determinar los 
alcances de una “ética social” afirma que es 
necesario construir un proyecto grupal. Plantea una 
ética social a partir de la cual es factible conducir un 
fenómeno o proceso histórico, sin dejar de lado la 
multiplicidad de significaciones que de por sí implica 
el análisis de la drogadicción en el mundo actual. 

El Modelo Multidimensional considera el 
consumo como un proceso multidimensional en el 
que inter juegan la sustancia (elemento material), los 
procesos individuales del sujeto (su posición en 
relación con la sustancia) y la organización social en 
que se produce el vínculo de los dos elementos 
anteriores, incluyendo las dimensiones política y 
cultural. Se analizan los factores de riesgo y de 

protección como condicionantes que pueden, 
aunque no necesariamente, incidir en el consumo. 
Por lo tanto, el modelo preventivo apunta ala 
interrelación dinámica entre las características 
individuales, las del entorno cercano (familia, grupo 
de pares, etc.) y las del entorno macro social. 

En nuestra provincia la situación que se vive 
con nuestros jóvenes en estos momentos, es 
preocupante. El consumo de sustancias es cada vez 
mayor entre ellos y cada vez se inician en su 
consumo a una menor edad. Según estudios 
realizados en nuestra provincia, el tabaco es la 
sustancia usualmente usada en el inicio del 
consumo, el cual empiezan a consumir a la edad de 
13 años en promedio, mientras que marihuana, 
éxtasis y cocaína son las de comienzo más tardío, a 
una edad media de 15 años.  

Los estudiantes de Mendoza, según datos 
de la Cuarta encuesta Nacional a Estudiantes de 
enseñanza media (SEDRONAR - 2009) se inician en 
el uso de alcohol, psicofármacos sin prescripción 
médica, solventes e inhalantes y pasta base/paco a 
los 14 años. 

Los varones, según esta encuesta, son más 
precoces que las mujeres en el uso de tabaco, 
alcohol y psicofármacos sin prescripción médica, y 
las mujeres, en el de solventes e inhalantes, pasta 
base/paco y éxtasis. Para las restantes sustancias 
(marihuana y cocaína), ambos sexos se inician a la 
misma edad promedio. 

Otro índice al que hay que tener muy en 
cuenta es la tasa de incidencia anual, la que nos 
indica el porcentaje de nuevos consumidores en el 
último año sobre el total de la población en riesgo. 
Esta medida indica un aspecto importante del 
problema, al identificar la celeridad que presenta el 
consumo en una población determinada. La 
“población en riesgo” es la población que no habían 
consumido sustancias al inicio del periodo. En 
nuestra Provincia, según datos del SEDRONAR en 
base a una encuesta realizada entre estudiantes de 
13 años o más, las distintas tasas de incidencia son: 
 

* En primer lugar el alcohol, con un 47%, lo 
que equivale a casi 20.000 estudiantes. 

* En segundo lugar, el tabaco con un 21,8%. 
Esto significa que son más de 10.000 la cantidad de 
estudiantes que comenzaron a fumar durante el 
último año. 

* En menor proporción con un 4,5% la 
marihuana es la que sigue. Esto implica que en total, 
ingresaron al consumo de marihuana en el último 
año más de 2.600 estudiantes. 

En proporción el ingreso en el consumo de 
tabaco, alcohol, marihuana, éxtasis y drogas ilícitas 
tomadas en su conjunto se incrementa con la edad 
de los estudiantes. 

En cuanto al uso de psicofármacos sin 
prescripción médica, solventes e inhalantes, pasta 
base/paco y cocaína, es entre los estudiantes de 15 
y 16 años que se registra mayor ingreso al consumo. 

Consideramos que el consumo de 
sustancias psicoactivas es un fenómeno social, 
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condicionado por aspectos económicos, culturales e 
individuales, en un momento histórico determinado. 
En la búsqueda de las causas que determinan el 
consumo, se denominan factores de riesgo a 
aquellas características sociales, culturales y/o 
individuales que en su conjunto, en un momento 
determinado, incrementan las condiciones de 
vulnerabilidad de la persona para el consumo de 
drogas. Por otra parte, los factores de protección se 
refieren a los estímulos y situaciones originadas en 
el individuo, el grupo o el medio social que al estar 
presente en un específico periodo de la vida, 
determinan una menor vulnerabilidad en relación 
con el uso de drogas 

La escuela, fundamentalmente en la 
adolescencia, es el lugar donde se definen en gran 
medida, los factores de protección y de riesgo frente 
al consumo de alcohol y drogas. 

Suelen ser factores de riesgo, el bajo 
rendimiento académico, el bajo apego a la escuela, 
conducta antisocial o bajo nivel de integración a la 
vida escolar y el tipo y tamaño de la escuela. 

Por el contrario, la escuela que presenta 
buenos estándares de calidad en exigencia 
académica y en normas de conducta, que brinda 
posibilidades para la implicación social, el cuidado y 
apoyo de profesores y un clima institucional positivo, 
se constituye en factor de protección. 

Las tasas de consumo entre estudiantes son 
mayores cuanto peor es el desempeño escolar de 
estos-(por ejemplo, repetición de cursos, ausentismo 
y problemas de disciplina), (Segunda Encuesta 
Nacional a Estudiantes de Enseñanza Media, sobre 
consumo de sustancias psicoactivas – SEDRONAR). 

El ámbito familiar, principal ambiente de 
socialización de los adolescentes, se conforma como 
un espacio en el que se configuran personalidades, 
en donde se desarrollan o promueven las 
capacidades personales y sociales de los individuos. 
Los adolescentes, por la etapa del ciclo vital en la 
cual se encuentran, mantienen un vínculo de tensión 
con los padres, que juegan aspectos de cuidado, 
existencia de límites, acompañamientos, seguridad, 
posibilidades de realizar proyectos, etc. 

Una familia se configura como un factor de 
riesgo cuando en la misma se promueven actitudes 
de consumo de drogas legales o ilegales y más aún 
cuando el consumo se encuentra presente por parte 
de padres o adultos, cuando hay baja supervisión 
sobre los adolescentes, cuando la historia familiar 
incita conductas antisociales, alta conflictividad 
intrafamiliar, abuso físico o psíquico, y de bajas 
expectativas para los niños, en lo que hace a su 
desarrollo personal. 

Por el contrario, espacios familiares de 
contención, con estándares claros de conducta, con 
altas expectativas parentales hacia sus hijos y una 
dinámica familiar positiva, serán factores de 
protección hacia el consumo de sustancias.  

Los estudiantes cuyos padres tienen, 
actitudes de mayor atención y cuidado respecto de 
la vida de sus hijos, tienen una tasa de consumo de 
droga si legales del 4% frente al 18.1% de los hijos 

de padres que están en el punto más bajo de esta 
escala, es decir, que tienen actitudes de descuido, 
indiferencia o desatención de sus hijos. 

Otro grave problema que trae aparejado el 
consumo de sustancias, son los accidentes de 
tránsitos causados por personas que manejan bajos 
los efectos de algunas de ellas. Según datos 
brindados por el jefe de la Policía Vial del sur 
mendocino el 20% de los test de alcoholemia que se 
realizan en esa jurisdicción da resultado positivo. 
Más allá de estos números, aun es peor el daño y 
las muertes que se producen en accidentes 
causados por conductores que no están en 
condiciones de manejar debido al consumo de 
sustancias. Estos dejan secuelas graves no solo en 
los partícipes del accidente, sino también en 
familiares de las víctimas. A la vez genera un gasto 
significativo para el estado. Según datos relevados 
por la Asociación Luchemos por la Vida en 
Argentina, se han registrado 7896 muertos en 2013. 
De este total se calcula que el 50% es producto de 
la influencia del alcohol u otras sustancias. Por cada 
muerto en accidente de tránsito, hay 5 accidentados 
que quedan con incapacidades definitivas, es decir 
aproximadamente 20.000 personas con secuelas e 
incapacidades graves producto de la imprudencia de 
manejar bajo efectos de alguna sustancia. En 
nuestra Provincia, el año pasado se registraron 369 
muertes por accidentes de tránsito. Quiere decir que 
cerca de 180 de esas muertes se debió a accidentes 
causados por conducir bajo efecto de alguna droga. 

Prevención es la preparación y disposición 
que se hace anticipadamente para evitar un riesgo; 
es anticiparse a la aparición de un fenómeno por 
medio de la intervención sobre sus causas. Es por 
ello que las causas que sean asignadas a los usos 
problemáticos de drogas determinarán los modelos 
de prevención que las guían. 

Por cuanto estamos ante a un verdadero 
problema social, las respuestas deben ser sociales. 
Cuanto mayor sean la participación, el interés, el 
protagonismo, en definitiva, el hecho de sentirse 
parte desempeñando un rol activo, acariciando un 
proyecto y sabiendo que el mismo encaja en un 
esquema social, menores serán las posibilidad 
desde consumos problemáticos. 

La labor del Estado no sólo es de crear y dar 
respuesta desde distintos formatos de tratamientos 
ambulatorios, centros de día, desintoxicación, 
rehabilitación, con diversos enfoques profesionales, 
religiosos, o la combinación de ellos; sino, además, 
dirigir tareas de promoción y prevención. También se 
deben realizar políticas de prevención que pasan por 
la promoción del empleo, la educación, la minoridad, 
prevención de adicciones, etc. 

Este proyecto consta de cinco programas 
centrales, creados para combatir esta problemática. 
Pasamos a detallar cada uno de ellos. 

PROGRAMA ESCOLAR DE PREVENCIÓN 
DE ADICCIONES “MENDOZA PREVIENE” 

“…la función central de la escuela es 
enseñar para que los niños y jóvenes adquieran los 
saberes que les permitan una ciudadanía 
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responsable, una inserción en el mundo y el cuidado 
en sí mismo…” 

En los últimos años se le ha asignado a la 
educación un lugar privilegiado en toda acción 
preventiva. En el caso del consumo problemático de 
drogas, también consideramos que la escuela es 
una institución que mucho tiene por hacer para el 
cuidado de los jóvenes, por ser el lugar donde niños 
y adolescentes pasan la mayor parte de su día, por 
ser el espacio en donde se vinculan socialmente con 
su grupo de pares y con los adultos, por ser un 
proyecto de realización eso fracasos, por ser en 
definitiva el sitio donde pueden empezar a construir 
proyectos debida. 

En resumen, ¿Por qué creemos que la 
prevención debe darse en la escuela?: 
 

- Porque la escuela es uno de los principales 
agentes de socialización, junto con la familia y grupo 
de pares, y es en ésta en donde se continúa el 
proceso de socialización  iniciado por la familia. 

- Porque actúa sobre las personas en una 
etapa de su desarrollo en la cual la intervención del 
adulto tiene gran incidencia. 

- Porque a lo largo de la edad escolar los 
alumnos están sometidos a cambios y momentos de 
crisis que los coloca en situación de vulnerabilidad. 

- Porque la obligatoriedad de la 
escolarización implica que por ella deben pasar 
todas las  personas durante el período más 
importante de su desarrollo psicosocial. 

- Porque los profesores, así como otros 
componentes de la comunidad educativa, son 
agentes preventivos debido a su cercanía con los 
alumnos, a su papel como modelos, como 
modelador de conductas y a su función educadora. 

El programa se planificará y desarrollará 
bajo la órbita de la Dirección General de Escuelas y 
el Ministerio de Salud de la Provincia, 
implementándose en todas las instituciones 
escolares tantos públicos como privadas. En la 
educación primaria se iniciará a partir de 5° y hasta 
7° grado, en los Centros de Educación Básicos para 
Jóvenes y Adultos en la totalidad de los grados, en 
la educación media de 1° a 5° ó 6° año al igual que 
en los CENS (Centros Adultos Secundarios). 

El alcance de “MENDOZA PREVIENE” 
incluirá aproximadamente a 1.450 establecimientos 
educativos a los cuales concurren más de 330.000 
niños y jóvenes. 

El contenido del programa será diseñado por 
profesionales especialistas en planificación 
educativa, tratamiento y prevención de adicciones, 
estos basándose en los distintos modelos que 
conceptualizan la problemática del consumo de 
drogas, con las estrategias de prevención que de 
ellas se desprenden. Adecuándolos a las distintas 
edades e introducidos como un aporte importante 
para el logro de los núcleos de aprendizajes 
prioritarios, conjunto de saberes centrales, que 
incorporados como objeto de enseñanza amplían las 
posibilidades cognitivas, expresivas y sociales que 
los niños y jóvenes recrean en forma cotidiana en su 

entorno, enriqueciendo su experiencia personal y 
social en sentido amplio. 

La Dirección General de Escuelas y el 
Ministerio de Salud arbitraran los medios para 
incorporar el personal necesario, docentes, 
psicólogos, trabajadores sociales, psicopedagogos, 
etc. (se sugiere trabajar con duplas conformadas por 
un docente y un profesional social) al cual se lo 
capacitará de acuerdo al programa diseñado por los 
especialistas, se le otorgará el material didáctico 
para efectivizar su función, se les asignará la 
cantidad de cinco escuelas a las cuales deberán 
concurrir en forma quincenal y cumpliendo una 
jornada de trabajo, insertándose no solo en la 
relación con niños, jóvenes y docentes, si no con la 
comunidad educativa en general (familia). Deberán 
incorporar el Programa “MENDOZA PREVIENE”, al 
plan curricular institucional, de cada escuela para 
que este no se desarrolle en forma aislada. 

Se estima necesaria la conformación de 300 
duplas de trabajo que deberán cumplir 10 jornadas 
completas de trabajo mensuales, entendiéndose 
como jornada de trabajo de 08.00 a 12.30 o de 
13.30 a 18.00 o jornada vespertina. 

PROGRAMA OPERADORES 
TERAPÉUTICOS EN TRATAMIENTO Y 
PREVENCIÓN DE ADICCIONES:  

Es uno de los ejes primordiales en la tarea 
de detectar jóvenes con esta problemática. El trabajo 
cotidiano del operador lo convierte en un referente 
continuo para quienes se ven involucrados de una u 
otra manera en esta problemática. Su formación, 
tanto teórica como práctica y su relación con la 
comunidad, tenderá a la optimización de su rol. 
Tiene que estar capacitado para trabajar con la 
comunidad en general, en barrios, distritos y lugares 
en donde las acciones preventivas, hagan que la 
vida, aun en los niveles más carenciados, tenga 
sentido y no se busque recurrir a las drogas como 
medio para encontrarlo. La tarea del operador en 
adicciones es la de brindar charlas de 
concientización fundamentalmente preventivas a 
líderes sociales, dirigentes de instituciones 
intermedias, padres etc. 

Se busca el cuidado mutuo, a través de la 
comunicación y la cercanía las ayudas entre los 
residentes de la comunidad, es un tipo de 
herramienta terapéutica fundamental en el progreso 
de los pacientes. El individualismo no solidario no se 
considera vía de rehabilitación, es por lo contrario es 
contraproducente para el paciente. Por el contrario, 
la recuperación requiere la responsabilidad 
individual y grupal. Deben saber detectar a personas 
con problemas y derivarlos para su asistencia, 
relacionándose con el centro de salud de la zona 
donde trabaja o con los centros de atención al 
adicto. Lo que se busca es propiciar un espacio de 
prevención en los barrios que no esté aislado de las 
actividades cotidianas, sino incorporado a todas las 
actividades que allí se realizan. Recordemos que la 
prevención debe ser un hecho cotidiano. 
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FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONES 
DE LA SOCIEDAD CIVIL DEDICADAS A LA 
PREVENCIÓN y TRATAMIENTO DE ADICCIONES: 

Se busca que el Estado contribuya al 
fortalecimiento institucional y económico de las 
asociaciones y agrupaciones de la sociedad civil 
(OSC) que en nuestra Provincia han intentado 
organizarse para  dar respuesta a una problemática 
en la cual el Estado se encuentra casi totalmente 
ausente. Esta ayuda, de fundamental importancia 
para estas instituciones, potenciara el trabajo que ya 
están realizando.  

Existen entidades repartidas en todo el 
territorio de la provincia, que con escasa ayuda del 
estado, realizan un trabajo encomiable. Como 
ejemplo tenemos en San Rafael a la asociación 
RENACER, que trabaja desde el año 1987 junto a 
personas con problemas de alcohol, logrando 
recuperar en promedio un 40% de los pacientes allí 
atendidos, según los datos recopilados por ellos 
mismos. El estado provincial le brinda ayuda al darle 
un lugar donde funcionar el cual no está en las 
condiciones necesarias para este tipo de actividad. 
Los profesionales que allí trabajan lo hacen por 
propia voluntad y ad honorem, realizando un 
esfuerzo digno de destacar. Esta asociación no solo 
intenta recuperar del alcoholismo el mayor número 
de personas posibles de lasque allí asisten; sino que 
además, logran formar grupos de coordinadores 
terapéuticos los cuales son fundamentales para 
colaborar con los profesionales médicos en los 
tratamientos; generan estadísticas que son de 
utilidad para ir mejorando la actividad de la 
institución; y además dan distintas charlas sobre 
orientación y prevención de adicciones en escuelas 
e instituciones, transmitiendo sus conocimientos y 
experiencias adquiridos en el transcurso de los años. 

La realidad evidencia que los esfuerzos de 
estos particulares en una labor casi heroica, son 
claramente insuficientes, a punto tal que podemos 
constatar que NO EXISTE EN LA ACTUALIDAD 
NINGÚN CENTRO DE INTERNACIÓN en toda la 
provincia, sino tan solo algunos Centros aislados, 
todos de tratamiento ambulatorio. Como ejemplo de 
esto, tenemos a la asociación Cable a Tierra, 
organización de reconocida trayectoria que inició sus 
actividades en el año 1991, trabajando fuertemente 
en la problemática y llego a ser el único centro que 
prestaba servicio de internación dentro de la 
provincia. 

Esta asociación conformo una comunidad 
terapéutica, esto es una modalidad de tratamiento 
residencial para la rehabilitación de personas con 
problemas de adicción. 

Es una estructura que en funcionamiento, 
tiende a ser un instrumento que opera sobre la 
realidad de las personas. Busca fomentar el 
crecimiento personal, mediante un estilo de vida 
comunitario. Las personas trabajan unidas para 
ayudarse a sí mismas y a los demás. La 
organización dentro de una comunidad es similar a 
la organización familiar. 

Esta institución formo profesionales de 
distinguida trayectoria en tratamiento de adicciones. 
Por lo general, el costo de los tratamientos era 
cubierto por las obras sociales, mientras que el 
Programa Provincial de Adicciones costea los gastos 
de los pacientes sin cobertura médica. Debido al 
atraso sistemático por parte de obras sociales y 
estado, esta institución ha debido limitar su 
propuesta al tratamiento ambulatorio por la falta de 
recursos económicos que le permitan sostener la 
infraestructura que implica la internación de 
pacientes con esta patología. 

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO 
CENTROS PREVENTIVOS ASISTENCIALES EN 
ADICCIONES: 

El Plan Provincial de Adicciones 
perteneciente a la Dirección General de Salud 
Mental del Ministerio de Salud, cuenta actualmente 
con centros propios distribuidos en el territorio 
provincial: 9 Centros Preventivos y Asistenciales en 
Adicciones (CPAA); 8 con modalidad ambulatoria y 1 
cuenta, además, con centro de día. Estos además 
se articulan con instituciones dedicadas a la 
rehabilitación de las adicciones en la esfera privada. 
Estos centros más allá de la ayuda que brindan, con 
el número de profesionales que cuentan, no logran 
cumplir con su objetivo ya que en la mayoría de los 
casos de encuentran desbordados ante el aumento 
en la cantidad de personas que asisten en busca de 
ayuda. Es por ello que deben ser fortalecidos estos 
centros que ya cuenta la provincia para lograr una 
correcta y decente atención.  

PROGRAMA DE INTERNACIÓN PARA EL 
TRATAMIENTO DE ADICCIONES 

La ausencia de centros que permitan la 
internación de jóvenes de toda la provincia, es un 
problema grave que aqueja a nuestros pacientes. 
Para realizar un tratamiento con internación lo tienen 
que realizar en otra provincia. Esto hace que sea 
difícil el traslado, se aleja al paciente de la familia 
además del alto costo que esto trae aparejado. Es 
por eso que se deben construir al menos dos 
Centros Integrales de Tratamiento de Adicciones en 
el territorio provincial, para que de esta forma, se 
puedan atender de la mejor manera posible la 
demanda de cientos de pacientes que existe hoy en 
día y no deban abandonar la provincia para poder 
resolver su grave problema como lo están haciendo 
en la actualidad. 

Consideramos que la puesta en 
funcionamiento del Plan Integral de Prevención, 
Atención y Tratamiento de las Adicciones, brindará 
soluciones al grave problema de las adicciones que 
tanto nos preocupa hoy en día. Sabemos que no es 
una repuesta mágica, ni la única a esta 
problemática, pero creemos que este tipo de 
políticas, a largo plazo y abarcando un gran universo 
de personas, es la única que va a mejorar  la calidad 
de vida de todos los mendocinos.  

La inseguridad afecta a cada uno de 
nosotros. Existe una relación directa entre 
adicciones e inseguridad y que debemos actuar en 
forma urgente sobre este flagelo para poder lograr 
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bajar los índices de delitos en un plazo razonable. 
Por eso el objetivo de esta ley es realizar una 
política  de prevención de adicciones que trascienda 
en el tiempo y que haga que nuestros jóvenes elijan 
otra forma de vida más saludable.  

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

Mendoza, 25 de junio de 2014. 
 

Edgar Rodríguez 
Lorena Meschini 
Néstor Guizzardi 

Liliana Pérez 
Julia Ortega 

Diego Guzmán 
 
Artículo 1º - Créase en el ámbito de la provincia de 
Mendoza el “Plan Integral de Prevención, Atención y 
Tratamiento de las Adicciones”, de acuerdo a los 
lineamientos de la presente ley. 
 
Art. 2º - La Autoridad de aplicación de la presente 
ley es el Ministerio de Salud y la Dirección General 
de Escuelas, a través de las instituciones naturales 
que conforman su estructura. Esta se reglamentara 
por las autoridades de aplicación en el plazo de 90 
días de sancionada la presente. Además arbitraran 
los medios necesarios para su debida incorporación 
al presupuesto 2015 para su implementación. 
 
Art. 3º - El plan “Plan Integral de Prevención, 
Atención y Tratamiento de las Adicciones” estará 
constituido por 5 ejes programáticos de intervención 
en nuestra sociedad: 
 

a) Programa escolar de prevención de 
adicciones “Mendoza Previene”. 

b) Programa de operadores terapéuticos en 
tratamiento y prevención de adicciones. 

c) Programa de fortalecimiento de 
organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la 
prevención y tratamiento de adicciones. 

d) Programa de fortalecimiento de los 
centros preventivos asistenciales en adicciones. 

e) Programa de internación para el 
tratamiento de adicciones. 
 

CAPÍTULO I: Programa escolar de 
prevención de adicciones “Mendoza Previene” 
 
Art. 4º - La Dirección General de Escuelas deberá 
implementar el Programa Escolar de Prevención de 
Adicciones  “Mendoza Previene” en todos los 
establecimientos educativos públicos y privados de 
la Provincia, conforme a las siguientes pautas: 
 

* En establecimientos de educación primaria: 
de 5º a 7º grado 

* En centros de Educación Básica para 
Jóvenes y Adultos: en todos los grados 

* En establecimientos de educación media: 
en todos los años 

* En centros de educación de nivel 
secundario: en todos los años. 
 
Art. 5º - La Dirección General de Escuelas y el 
Ministerio de Salud deberán convocar a 
especialistas en planificación educativa y en 
adicciones para la elaboración de la propuesta 
pedagógica a desarrollar en los distintos niveles 
educativos y deberá tener en cuenta: 
 

* Contexto social donde se encuentra inserta 
la escuela. 

* Modelos de conceptualización de la 
problemática del consumo de drogas y sus 
estrategias de prevención. 

* Ámbito familiar y social del alumno y 
considéralos como factores de riesgos o de 
protección según corresponda. 

* Los contenidos del programa deben ser un 
aporte al desarrollo de los núcleos de aprendizaje 
prioritarios. 

* Seleccionar el material didáctico a utilizar, 
la frecuencia y el modo de intervención con la 
comunidad educativa. 

* El diseño de acciones preventivas que 
incorporen técnicas y metodologías participativas. 
Muy especialmente, trabajar en la capacitación del 
tema de los valores con especial énfasis en la 
solidaridad, la cooperación, la responsabilidad y el 
respeto por el otro y por las diferencias individuales. 

* La implementación del Programa 
“Mendoza Previene” tiene que ser compatible con el 
plan curricular y con el proyecto institucional de cada 
escuela. 
 
Art. 6º - El Programa “Mendoza Previene” tiene 
como objetivos a cumplir los siguientes: 
 

* Promover estilos de vida y ambientes 
saludables. 

* Promover el desarrollo de habilidades para 
la vida. 

* Promover la abstinencia como una 
alternativa saludable y una decisión positiva, en la 
búsqueda que las personas no se inicien en el 
consumo. 

* Retardar la edad de inicio de drogas 
legales como el alcohol y el cigarrillo. 

* Que los usuarios de drogas suspendan sus 
consumos. 

* Que los adictos sean rehabilitados y 
reinsertos en la sociedad 
 
Art. 7º - la ejecución del Programa “Mendoza 
Previene” será llevada a la práctica por duplas de 
trabajo compuestas por profesionales previamente 
capacitados que reúnan los requisitos que 
establezca la reglamentación. A cada dupla de 
trabajo, se le asignaran 6 escuelas, en donde 
cumplirán una jornada efectiva  quincenal y desde el 
inicio hasta la finalización del ciclo lectivo. 
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Art. 8º - El Programa “Mendoza Previene” deberá ser 
evaluado en un proceso dinámico y permanente 
para la elaboración de las estrategias preventivas, y 
debe servir para mejorar y retroalimentar las 
acciones preventivas. Por lo cual se reafirma la 
necesidad de: 

* El proceso de evaluación no es 
espontáneo, debe tener estructura y una serie de 
procedimientos para efectuarlo. Puede realizarse a 
corto, mediano y a largo plazo. 

* La metodología a emplear debe ser 
cuantitativa y cualitativa. Es necesario que haya 
apertura para que ambas puedan coexistir dentro del 
proceso evaluativo. 

* La evaluación también nos debe permitir 
acumular y descubrir conocimientos que fortalezcan 
a los grupos técnicos y a sus ejecutores, para ser 
efectivos en la ejecución de los proyectos. 
 

CAPÍTULO II: Programa de operadores 
terapéuticos en tratamiento y prevención de 
adicciones 
 
Art. 9º - El Ministerio de Salud deberá implementar el 
Programa de Operadores Terapéuticos en 
Tratamiento y Prevención de Adicciones, los que 
desempeñarán sus funciones en todo el territorio 
provincial, principalmente en las comunidades con 
mayor vulnerabilidad social. 
 
Art. 10 - Los operadores deberán ser residentes de 
la zona en la que ejerzan la actividad y ser 
capacitados previamente para el efectivo 
cumplimiento de los objetivos propuestos por el 
programa. 
 
Art. 11 - Los operadores Terapéuticos en 
Tratamiento y Prevención de adicciones tienen por 
objetivo: 
 

* La detección temprana de adicciones en el 
ámbito de la comunidad para su inmediata 
derivación. 

* Brindar charlas de concientización 
fundamentalmente preventivas a líderes, dirigentes 
de instituciones, padres, etc., promoviendo el auto 
cuidado. 

* Relacionarse con el centro de salud y la 
escuela de la zona que trabaja, vinculándolos con 
los centros de adicciones. 

* Propiciar un espacio de prevención en los 
barrios que no esté aislados de las actividades 
cotidianas. 

* Realizar visitas domiciliarias programadas, 
siendo el contacto directo entre la población y los 
servicios de atención. 

* Hacer vigilancia, identificando los factores 
de riesgo en los grupos familiares y el relevamiento 
de familias vinculadas con adicciones. 

* Cooperar en la ejecución de proyectos 
sociales y de investigación. 
 

Art. 12 - El Ministerio de Salud deberá convocar y 
organizar la capacitación de los Operadores 
Terapéuticos en Tratamiento y prevención de 
adicciones, con especialistas, para lograr un buen 
desempeño en su función y el cumplimiento de los 
objetivos propuestos. 
 

CAPÍTULO III: Programa de fortalecimiento 
de organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la 
prevención y tratamiento de adicciones 
 
Art. 13 - El Ministerio de Salud deberá implementar 
el “PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO de las 
organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) 
dedicadas a la prevención, tratamiento y atención de 
adicciones. 
 
Art. 14 - El Programa de Fortalecimiento de dichas 
organizaciones tendrá por objetivo: 
 

* Promover la capacitación de los 
profesionales que desempeñan su función dentro de 
las OSC. 

* Coordinar y unificar criterios y planes de 
acción entre las políticas públicas y las acciones 
desarrolladas por OSC. 

* Promover la creación de nuevas 
organizaciones civiles en todo el territorio provincial. 

* Promover y crear el ámbito de difusión de 
la labor de las OSC en las comunidades donde se 
encuentran insertas. 
 
Art. 15 - Las OSC contempladas en la presente 
norma estarán exentas a partir de la sanción de la 
presente ley, de todo impuesto provincial que pueda 
gravar las actividades y contratos que resulten 
necesarios para su cometido. 
 
Art. 16 - Invítase a los municipios a establecer 
exenciones de tasas municipales que puedan 
afectar a las OSC. 
 

CAPITULO IV: Programa de fortalecimiento 
de los centros preventivos asistenciales en 
adicciones 
 
Art. 17 - El Ministerio de Salud deberá dotar a los 
Centros de Prevención y Atención de Adicciones 
creados y a crearse bajo su dependencia, de los 
recursos humanos y materiales que resulten 
necesarios a fin de dar adecuada satisfacción a las 
necesidades que allí se atiendan. 
 

CAPÍTULO V: Programa de internación para 
el tratamiento de adicciones 
 
Art. 18 - El Ministerio de Salud deberá crear en el 
ámbito del territorio provincial dos Centros Integrales 
de Tratamiento de Adicciones, que permitan la 
internación de pacientes para su rehabilitación.  
 
Art. 19 - El Ministerio de Salud deberá gestionar los 
fondos necesarios para la construcción y puesta en 
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funcionamientos de los Centros Integrales de 
Tratamiento de Adicciones mencionados en el 
artículo anterior, o bien incorporar los mismos al 
presupuesto de gastos anuales del Gobierno 
Provincial. 
 
Art. 20 - De forma. 
 

Mendoza, 25 de junio de 2014. 
 

Edgar Rodríguez 
Lorena Meschini 
Néstor Guizzardi 

Liliana Pérez 
Julia Ortega 

Diego Guzmán 
 

- A LAS COMISIONES DE SALUD 
PÚBLICA, CULTURA Y EDUCACIÓN, 
LEGISLACIÓN Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
Y DE HACIENDA Y PRESUPUESTO Y ASUNTO 
TRIBUTARIOS 
 

8 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 66675) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Los trabajadores de la Administración 
Pública tienen, según Decreto Ley 4373/63, 
representación en el Directorio de la OSEP, a través 
de dos vocales (sobre una terna propuesta de tres) 
representantes de la asociación profesional más 
representativa que los agrupa. 

Desde hace 25 años que los mismos son 
propuestos por los gremios ATSA y Federación de 
Municipales, ambos miembros de la CGT, única 
existente en el año 1989. 

En los últimos 25 años la representación 
gremial de los trabajadores ha sufrido grandes 
modificaciones, entre ellas las sucesivas divisiones 
de la central sindical, y el desplazamiento de masas 
de afiliados a otros gremios, como es el caso de los 
trabajadores de la salud, agrupados hoy 
mayoritariamente en ATE y AMPROS. 

Al día de la fecha no existen mecanismos 
que permitan un seguimiento y control de la gestión 
por parte de los trabajadores de sus representantes, 
ni mecanismos que permitan una participación 
democrática en la elección de los mismos. 

Esta situación irregular, sumado al deterioro 
en la prestación de los servicios médicos y a las 
manifestaciones de funcionarios que dan cuenta de 
una situación financiera crítica, está generando un 
clima de inquietud entre la inmensa mayoría de 
trabajadores que carecen de voz y voto en una Obra 
Social que les pertenece. 

Por su parte, la representación en el 
Directorio de jubilados y Pensionados adolece de las 
mismas limitaciones. 

 
Mendoza, 25 de junio de 2014. 

 
Héctor Fresina 
Martín Dalmau 

 
Artículo 1º - Modifícase el Art. 34 de la Carta 
Orgánica de la Obra Social de Empleados Públicos 
de Mendoza (OSEP), Decreto Ley Nº 4373/63, que 
quedará redactado de la siguiente forma: 
 

“Art. 34 - El Directorio estará constituido por 
el director general que ejercerá su presidencia, dos 
vocales designados por el gobierno provincial, dos 
vocales titulares y dos suplentes en representación 
de los empleados y obreros de la Administración 
Pública provincial y un vocal titular y uno suplente en 
representación de los jubilados y pensionados de la 
Administración Pública provincial. 

Los vocales representantes de los 
trabajadores activos y de los jubilados y 
pensionados se elegirán cada 2 años por voto 
directo, secreto y obligatorio para lo que se 
confeccionarán los padrones respectivos de activos 
y de jubilados y pensionados con la base de datos 
utilizada para la liquidación regular de haberes y 
siendo las candidaturas por lista completa en ambos 
casos. 

La elección se realizará bajo la única 
autoridad de la Junta Electoral de la provincia de 
Mendoza. 

Los vocales representantes de los 
trabajadores activos y pasivos serán revocables por 
mayoría simple en referendo si este es solicitado por 
al menos el 10% de los empadronados con firma 
refrendada ante escribano público y deberán rendir 
cuenta cada seis meses ante la asamblea de 
trabajadores y de jubilados y pensionados 
respectivamente, siendo sus haberes iguales a los 
que percibirán en su puesto habitual de trabajo”. 
 
Art. 2º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Mendoza, 25 de junio de 2014. 
 

Héctor Fresina 
Martín Dalmau 

 
- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 

ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

9 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 66678) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de ley tiene por objeto 
proporcionar la herramienta de complemento, para 
que el Programa “Conectar Igualdad” (Decreto 
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Nacional 459/10), genere una auténtica y efectiva 
inclusión digital.  

El acceso a Internet y las 
telecomunicaciones han popularizado el acceso al 
mundo de la información y al conocimiento; 
acortando la brecha digital y las distancias, 
mejorando así, en gran medida, la calidad y el nivel 
de vida de la sociedad.  

Wi-Fi, es la sigla para Wireless Fidelity, es 
un mecanismo de conexión de dispositivos 
electrónicos de forma inalámbrica. Los dispositivos 
habilitados con Wi-Fi, pueden conectarse a Internet, 
a través de un punto de acceso. En concreto, esta 
tecnología permite a los usuarios establecer 
conexiones a Internet sin ningún tipo de cables y 
puede encontrarse en cualquier lugar que se haya 
establecido hotspot WiFi. 

En el ámbito académico, sin duda, Internet 
es una amplia fuente de conocimientos y una 
herramienta muy útil para mejorar el desarrollo del 
proceso educativo, permitiendo que los alumnos 
tengan un mayor acceso y contacto directo con la 
información y una mejor comprensión de los 
conocimientos; creando una nueva forma de 
aprender, más dinámica y de mayor calidad, 
permitiendo la superación de las barreras de espacio 
y tiempo, priorizando la comunicación e interacción 
entre sus actores, la construcción colectiva de 
conocimiento y fomentando las capacidades y de las 
habilidades de los alumnos . 

Ante la necesidad del Estado Nacional de 
brindar una respuesta efectiva para abordar el uso y 
el conocimiento de las TIC (tecnologías de la 
información y la comunicación), en 2010 se creó en 
la República Argentina el Programa Conectar 
Igualdad. Su objetivo es proporcionar una 
computadora a todos los alumnos y docentes de 
escuelas públicas secundarias, de educación 
especial, e institutos de formación docente de todo 
el país. Se propone, además, capacitar a los 
docentes en el uso de esa herramienta, y elaborar 
propuestas educativas para favorecer su 
incorporación en los procesos de enseñanza y 
aprendizaje. 

De esta manera, Conectar Igualdad se 
propone reducir la brecha digital y mejorar la calidad 
de la educación pública en la escuela secundaria, al 
promover valores como la integración y la inclusión 
social.  

El Programa Conectar Igualdad equipa 
escuelas secundarias, especiales e institutos de 
Formación docente públicos con computadoras 
portátiles. 

El hecho de que estas computadoras se 
puedan trasladar a los hogares permite también un 
acceso a la tecnología y a Internet a las familias 
tanto para acompañar a los chicos y las chicas en 
sus actividades escolares como para aprovechar las 
ventajas que este acceso tiene en el trabajo, la 
ciudadanía, el tiempo libre, etc. 

De esta manera el Ministerio de Educación 
de la Nación construye una alianza con cada familia 
en el marco del Programa Conectar Igualdad juntos 

un camino, a través de la educación pública, para 
transitar de integración familiar que fortalezca los 
lazos entre los miembros de cada familia; y de cada 
familia con su entorno social para el desarrollo de 
mejores oportunidades para todos en cada uno de 
los territorios. 

El programa es un acontecimiento histórico 
para la Argentina. Es la primera vez que la 
educación secundaria pone al alcance de los 
docentes y los alumnos una innovación tecnológica 
que les permitirá, a ambos a un mismo tiempo, 
profundizar y ampliar sus aprendizajes, facilitar el 
acceso a fuentes múltiples de conocimiento y a 
novedosos modos de comunicarse adentro y afuera 
de la escuela. Las familias y la comunidad están 
alcanzadas por las enormes oportunidades que 
brinda. 
Desde agosto de 2010 a febrero de 2014 se han 
estregado 173.621 netbooks a alumnos y docentes 
de 336 escuelas en toda la provincia de Mendoza. 

Desde el Estado, el desafío que se afronta, 
es garantizar el derecho a la educación a cada uno 
de los mendocinos, es por eso que creemos que por 
su capacidad multimedial y comunicativa, Internet a 
través de WiFi, es una herramienta cuyo uso 
constante, regular y generalizado contribuirá a 
mejorar la calidad de nuestra educación. 

Por los argumentos expuestos anteriormente 
es que pongo a consideración de mis pares el 
presente proyecto de ley. 
 

Mendoza, 23 de junio de 2014. 
 

Lucas Ilardo 
Marina Femenía 

 
Artículo 1° - A partir de la sanción de la presente ley 
el Estado Provincial deberá instalar red inalámbrica 
WiFi en todas las escuelas públicas de la provincia 
que permita acceder en forma gratuita a Internet. 
 
Art. 2° - Dentro de los 60 días de promulgada la 
presente ley el Poder Ejecutivo deberá dictar el 
pertinente decreto reglamentario determinando el 
organismo de aplicación, estableciendo los plazos y 
modalidades que permitan la operatividad y puesta 
en práctica de lo dispuesto en el artículo 1º. 
 
Art. 3° - De forma. 
 

Mendoza, 23 de junio de 2014. 
 

Lucas Ilardo 
Marina Femenina 

 
- A LAS COMISIONES DE CULTURA Y 

EDUCACIÓN Y DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 
Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 

10 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 66681) 
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FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El Instituto de Altos Estudios, Personería 
Jurídica: otorgada mediante Resolución 1.755 del 2 
de setiembre de 2008 por el Director de Personas 
Jurídicas de la provincia de Mendoza y declarado de 
interés provincial por la H. Cámara de Diputados de 
la provincia de Mendoza, mediante Resolución Nº 
838 del 13 de agosto de 2008, que preside el juez 
José Valerio, realizó la presentación de un proyecto 
de ley con la intención de mejorar el sistema judicial, 
optimizando los recursos y los tiempos de la justicia.  

El proyecto se denomina “Organización 
Republicana de la Justicia Penal”, y promueve la 
modernización de las actuales estructuras de los 
tribunales y Juzgados Penales, así como de su 
gestión. 

Según señaló el Dr. José Valerio, durante la 
presentación, la idea es “mejorar la capacidad de 
productividad profundizando el sistema acusatorio 
adoptado, promoviendo el cambio de las estructuras 
y funcionamiento de los Tribunales Penales y 
Juzgados Penales, separando las funciones 
judiciales de las administrativas, con una nueva 
gestión judicial buscando la eficiencia del sistema de 
justicia penal y con ello su eficacia”. 
La presentación de las propuestas se da en el marco 
del impulso del gobierno nacional a una 
“democratización” de la Justicia que ya fue 
concretada en distintas leyes para la modificación 
del Consejo de la Magistratura y el sistema de 
selección de sus integrantes, entre otras iniciativas. 

Por estos fundamentos y otros que serán 
aportados en ocasión de su tratamiento, solicito a 
esta Honorable Cámara, la aprobación del presente 
proyecto de ley, además de agradecer al Instituto de 
Altos Estudios, a través de su presidente Dr. José 
Valerio, por la colaboración prestada a esta Cámara, 
traducida en la presente iniciativa. 
 

Mendoza, 26 de junio de 2014. 
 

Néstor Pares 
Martín Keschner 
Héctor Quevedo 

 
TÍTULO I 

DEL TRIBUNAL ORAL PENAL 
 

Sección Primera 
Disposiciones generales 

 
Artículo 1º - Creación del Tribunal Oral Penal. 
 

Créase con jurisdicción penal en todo el 
territorio de la Provincia el Tribunal Oral Penal (TOP) 
como judicatura horizontal, en reemplazo de las 
actuales Cámaras del Crimen, Tribunales Penales 
de Menores y Cámara de Apelaciones del Crimen de 
las tres Circunscripciones Judiciales de la Provincia 
de Mendoza.  

 
Art. 2º - Integración. A partir de la vigencia de la 
presente ley, los miembros que integran las actuales 
Cámaras del Crimen, Tribunales Penales de 
Menores y Cámara de Apelación pasarán a formar 
parte del Tribunal Oral Penal.  

La designación de los futuros miembros, se 
hará de acuerdo al procedimiento y condiciones 
constitucionales dispuestas por los Arts. 150 y 153 
de la Constitución de Mendoza como integrantes del 
Tribunal Oral Penal y respetando en su caso, la 
especialidad que se necesite. 
 
Art. 3º - Atribuciones. 
 

El Tribunal Oral Penal en el ejercicio de sus 
funciones tendrá las siguientes atribuciones y 
deberes: 
 

1) Elegir su presidente. 
2) Ejercer la jurisdicción penal según lo que 

establezca la presente ley y el Código Procesal 
Penal, para conocer y resolver sobre los recursos de 
apelación que se deduzcan contra las resoluciones 
de los Jueces Penales de primera instancia; el 
juzgamiento de aquellos delitos cuya competencia 
no sea atribuida a otro tribunal; el recurso de Doble 
Conforme; y el dictado de Fallos Plenarios. 

3) Debe establecer y actualizar la política 
judicial del Tribunal, orientada a la eficiencia del 
servicio de justicia y la obtención de los resultados 
que se esperan de ella; asimismo determinar los 
requerimientos necesarios para su cumplimiento 
según el informe del Consejo Ejecutivo Judicial. 

4) Dictar el Manual de Procedimientos, 
implementando el funcionamiento uniforme de sus 
actividades, la simplicidad de las actuaciones, el 
sistema acusatorio adversarial, asegurando para ello 
el estricto cumplimiento de la metodología de 
audiencias orales, públicas e indelegables, la 
desformalización de las notificaciones y la pronta 
resolución de los casos; podrá promover la 
utilización de formularios y limitar la extensión de los 
escritos. 

5) Reglamentar el funcionamiento del 
Tribunal, determinando las funciones del Consejo 
Ejecutivo Judicial. 

6) Darle tratamiento a los informes anuales 
sobre la actuación y resultados obtenidos por las 
Unidades Judiciales y del Tribunal, previo examen y 
opinión del Consejo Ejecutivo Judicial y en su caso 
su aprobación. 

7) Conocer, como tribunal de ética, de los 
reclamos efectuados contra sus miembros, por 
inconducta o incumplimiento de sus funciones, que 
no sean competencia del Jury de Enjuiciamiento, 
pudiendo hacerles recomendaciones o advertencias, 
y en su caso, elevar los antecedentes a la Suprema 
Corte de Justicia. 

8) Elaborar anualmente un informe 
cuantitativo y cualitativo de gestión de las 
actividades del Tribunal, teniendo en cuenta los 
informes de las Oficinas de Gestión (Art. 22), de las 
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Unidades Judiciales Plurales (Art. 10), del Consejo 
Ejecutivo Judicial (Art. 12), según la política judicial 
prevista (inc. 3º), los requerimientos, los resultados 
obtenidos, y elevarlo a la Suprema Corte de Justicia, 
para que lo incorpore a la memoria y estado de la 
administración de justicia prevista por el inc. 2º del 
Art. 144 de la Constitución de Mendoza. 

9) Proponer a la Suprema Corte de Justicia 
el Administrador de la Oficina de Gestión del 
Tribunal. 

10) Elevar propuestas de reformas de 
procedimientos, de organización y gestión a la 
Suprema Corte de Justicia. 
 
Art. 4º - Ejercicio de la jurisdicción penal. 

La jurisdicción penal del TOP establecida 
por el inc. 2º del Art. 3º será ejercida: en Tribunal 
Plenario, para dictar fallos plenarios; para los demás 
casos lo hará en Cámaras, constituidas por tres 
jueces; o en Salas, unipersonales. 

Toda asignación de competencia en Salas 
Unipersonales, o Cámaras colegiadas será por 
sorteo. Pudiendo el Manual de Procedimiento en 
este último caso establecer el sorteo simultáneo de 
suplentes para evitar el fracaso de las audiencias. 

En ningún caso la competencia penal podrá 
ser ejercida por jueces de otro fuero. 
 

Sección Segunda 
Organización y Funcionamiento del Tribunal 

Oral Penal 
 

Capítulo I 
Del Plenario 

 
Art. 5º - Asiento y jurisdicción. 

El máximo órgano de gobierno del Tribunal 
Oral Penal será el Plenario que tendrá asiento en la 
ciudad de Mendoza, con jurisdicción en todo el 
territorio de la Provincia  para ejercer las 
atribuciones y deberes establecidos por el Art. 3º de 
la presente ley. 
 
Art. 6º - Integración y quorum. 

El Pleno estará integrado por la totalidad de 
los Jueces titulares del Tribunal Oral Penal, 
designados según el procedimiento constitucional 
previsto por el Inc. 9) del Art. 128 y Art. 83 de la 
Constitución de Mendoza.  

El quórum mínimo para sesionar es de 
mayoría absoluta, salvo cuando se trate de fallos 
plenarios, para el que se requiere las tres cuartas 
partes de la totalidad de sus integrantes.  

En ningún caso las ausencias o vacantes 
podrán ser suplidas por jueces subrogantes o 
sustitutos.  
 
Art. 7º - Presidencia. 

La Presidencia del Tribunal Oral Penal será 
ejercida por un miembro elegido por el período de un 
(1) año, pudiendo ser reelecto por igual tiempo. Para 
acceder por tercera vez a la presidencia, deberá 
dejar pasar un período desde el último mandato. 

Su designación resultará del voto de la 
mayoría absoluta de los miembros presentes. De no 
lograrse dicha mayoría, se repetirá la votación entre 
los dos jueces con mayor cantidad de votos. En caso 
de empate, se proclamará al de mayor antigüedad 
en el cargo.  

Para la primera constitución del Tribunal 
Oral Penal en que deberá elegirse sus autoridades, 
presidirá la sesión el miembro más antiguo. 
 
Art. 8º - Atribuciones del Presidente. 

El Presidente del Tribunal Oral Penal tiene 
las siguientes atribuciones y deberes: 
 

a) Preside el Cuerpo, lo representa, lo 
convoca, dirige sus deliberaciones y ejecuta sus 
resoluciones; 

b) Preside el Consejo Ejecutivo Judicial, 
dirige sus deliberaciones y ejecuta sus resoluciones. 
 
Art. 9º - De las Unidades Judiciales Plurales. 

A los fines de su mejor funcionamiento, el 
Tribunal Oral Penal, se dividirá territorialmente en 
Unidades Judiciales Plurales, dentro de las cuales 
se asignará la competencia por sorteo a sus 
miembros para integrar las Cámaras o Salas para 
conocer y resolver los casos. 

Los jueces de las distintas Unidades 
Judiciales se subrogarán entre sí, de conformidad 
con lo que establezca el Manual de Procedimientos.  

Inicialmente se constituirán las siguientes 
Unidades Judiciales Plurales, con la siguiente 
competencia territorial: La Primera Unidad Judicial 
Plural a la Primera y Cuarta Circunscripción Judicial, 
con asiento en la Ciudad de Mendoza, en tanto no 
se designen Camaristas en la última Circunscripción. 
La Segunda Unidad Judicial Plural corresponde a la 
Segunda Circunscripción Judicial, con asiento en la 
Ciudad de San Rafael. La Tercera Unidad Judicial 
Plural a la Tercera Circunscripción Judicial con 
asiento en la Ciudad de San Martín. 

Cuando una Unidad Judicial Plural supere la 
cantidad de 30 magistrados, podrá la Suprema Corte 
de Justicia por razones de mejor servicio disponer la 
división en dos Unidades Judiciales iguales en 
cantidad de jueces, estableciendo la competencia 
territorial respectiva. 
 
Art. 10 - Informe anual. 
 

Cada Unidad Judicial Plural en base al 
informe anual de la Oficina de Gestión, deberá 
elaborar un informe cuantitativo y cualitativo de la 
gestión realizada, según las actividades previstas, la 
política judicial definida, los requerimientos y los 
resultados obtenidos, los que deberá elevar al 
Presidente del Tribunal Oral Penal para su 
tratamiento (inc. 6, del Art. 3º). 
 
Art. 11 - Coordinadores. 
 

Cada Unidad Judicial Plural elegirá entre sus 
miembros, por mayoría absoluta de votos, un 
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Coordinador de las actividades. En caso de no 
lograrse dicha mayoría, se repetirá la votación entre 
los dos jueces con mayor cantidad de votos. En caso 
de empate, se proclamará al integrante con mayor 
antigüedad en el cargo. 

En ningún caso las ausencias o vacancias 
podrán ser suplidas por jueces subrogantes. 

El Coordinador representará a su Unidad 
Judicial en el Consejo Ejecutivo Judicial. Cuando 
una Unidad Judicial supere la cantidad de doce 
magistrados, en oportunidad de elegir al 
Coordinador deberá elegir un representante ante el 
Consejo Ejecutivo Judicial, por cada doce miembros 
más o fracción superior a seis, a simple pluralidad de 
votos cada uno. 
 
Art. 12 - Del Consejo Ejecutivo Judicial.  

El Consejo Ejecutivo Judicial estará 
integrado por el Presidente, que lo preside, y todos 
los Coordinadores y representantes de las Unidades 
Judiciales. Podrá sesionar por video conferencia. 

Los Coordinadores reemplazan al 
Presidente, según el orden establecido en el Manual 
de Procedimientos. 

El Consejo Ejecutivo Judicial, previa 
consulta con los pares de toda la Provincia, 
determinará anualmente las necesidades para el 
buen desempeño del Tribunal Oral Penal, 
efectuando todos los requerimientos que estime 
convenientes para poder cumplir sus funciones con 
calidad y eficiencia. 

Evaluará la pertinencia del pedido de Pleno 
y convocará para Fallo Plenario, fijando el thema 
decidendum.  

Ejercerá el autocontrol del funcionamiento y 
gestión del Tribunal en el cumplimiento de los 
objetivos anuales fijados según la política judicial, 
asistido por la Oficina de Gestión del TOP, elevando 
un informe anual al Plenario con una evaluación del 
desempeño y sus resultados, teniendo en cuenta los 
informes de las respectivas Oficinas de Gestión y de 
las Unidades Judiciales Plurales, en su caso las 
causas del incumplimiento, como de las propuestas 
y recomendaciones. 
 
Art. 13 - Desempeño en el gobierno del Tribunal Oral 
Penal. 

El ejercicio de cualquier cargo administrativo 
de gobierno del Tribunal Oral Penal, no eximirá en 
modo alguno a los jueces del cumplimiento de las 
funciones jurisdiccionales que le competen, ni 
tendrán compensación económica por ello. 
 

TÍTULO II 
JUZGADOS PENALES PLURALES 

 
Art. 14 - Creación de los Juzgados Penales Plurales. 

Créanse los Juzgados Penales Plurales 
como unidades judiciales pluripersonales, en 
reemplazo de los actuales Juzgados unipersonales 
con competencia penal en función de Garantías, 
Instrucción, Correccional, Menores, Ejecución Penal 
y el Juzgado de Flagrancia. 

En la Primera Circunscripción Judicial, se 
conformaran inicialmente cuatro Juzgados Penales 
Plurales asignando en su competencia a cada uno 
las siguientes funciones especializadas: de 
Garantías, Correccional, de Flagrancia, y de 
Menores. 

A partir de la vigencia de la presente ley 
dichos Juzgados Plurales estarán integrados 
respectivamente por la totalidad de los actuales 
Jueces de Garantías, Jueces Correccionales, 
Jueces de Flagrancia y Jueces de Menores 
respectivamente. 

En las demás Circunscripciones Judiciales, 
se conformaran Juzgados Penales Plurales con 
competencia de múltiple función -de Garantías y/o 
Instrucción, Correccional, Flagrancia y de Menores-, 
salvo que por la cantidad de magistrados existentes 
en la circunscripción, quede justificada la 
conformación de juzgados penales plurales 
especializados. 

En los Juzgados Plurales con competencia 
múltiple, se asignarán las causas, teniendo en 
cuenta  y priorizando la especialidad de los 
magistrados. 

Cada Juzgado Penal Plural, deberá elegir de 
entre sus miembros un Coordinador que los 
represente. 

La Suprema Corte de Justicia por ejercicio 
de la superintendencia de la administración de 
justicia, podrá por razones de mejor servicio, 
modificar la asignación inicial de funciones 
especializadas o múltiples a los Juzgados Penales 
Plurales por la presente ley, transformando dicha 
asignación de funciones, total o parcialmente, según 
los requerimientos, debiéndola comunicar 
inmediatamente a la H. Legislatura.  
 
Art. 15 - Juzgados Unipersonales con Múltiple 
Competencia. 
 

Excepcionalmente, cuando en una localidad 
sea imprescindible contar con un juez penal y por la 
lejanía del lugar, la cantidad de habitantes y los 
casos a resolver, no justifique la creación de 
juzgados plurales, se determinará el funcionamiento 
de un Juzgado Unipersonal con múltiple-
competencia, hasta tanto la cantidad de trabajo 
justifique la designación de otro juez, momento a 
partir del cual, el juzgado deberá transformarse 
imprescindiblemente en plural. Ello sin perjuicio de 
respetar al momento de designar a sus miembros los 
conocimientos de la especialidad que se requieran. 
 
Art. 16 - Juzgado Penal Plural con competencia en 
Ejecución Penal 

Mientras no se modifique la competencia 
territorial provincial de los juzgados de ejecución 
penal, se establece un Juzgado Penal Plural con 
función de Ejecución Penal, que integrarán los 
actuales jueces de Ejecución Penal. 
 
Art. 17 - Informe anual. 
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Cada Juzgado Penal Plural en base al 
informe anual cuantitativo de la Oficina de Gestión, 
deberá elaborar un informe cualitativo de la gestión, 
según las actividades previstas, la política judicial 
definida, los requerimiento y los resultados 
obtenidos, los que deberá elevar a la Suprema Corte 
de Justicia, para que lo incorpore a la memoria y 
estado de la administración de justicia prevista por el 
inc. 2º del Art. 144 de la Constitución de Mendoza. 
 

TÍTULO III 
LA GESTIÓN JUDICIAL 

 
Art. 18 - Separación de las funciones judiciales y 
administrativas. 

En el servicio de justicia penal deberá 
mantenerse una estricta separación entre las 
funciones administrativas y las judiciales. 

Sólo podrá judicializarse una actuación, 
cuando esté previsto en la ley o resulte 
absolutamente imprescindible. 

Bajo pena de nulidad toda actuación de 
función judicial deberá realizarla el juez, con 
inmediación e identidad del juzgador. 
 
Art. 19 - Metodología audiencias orales, públicas e 
indelegables. 

La función judicial en la jurisdicción penal se 
ejercerá mediante la metodología de audiencias 
orales, públicas e indelegables, con concentración 
de actos, inmediata resolución y registro de audio, 
bajo pena de nulidad. 
 
Art. 20 - Asignación de los casos. 

Todo caso se asignará por sorteo de los 
jueces que intervendrán en Sala Unipersonal o en 
Cámara, según el funcionamiento que disponga la 
reglamentación de la Suprema Corte de Justicia y/o 
el Manual de Procedimientos. 
 
Art. 21 - Asignación por especialidad. 

A los jueces designados con una 
competencia especial, que integran el Tribunal Oral 
Penal o el Juzgado Penal Plural, se les deberá 
asignar por sorteo en primer lugar los casos de su 
especialidad, y en el tiempo disponible de su 
agenda, cumplirán las restantes funciones que le 
incumben al resto de los miembros. 
 
Art. 22 - Oficinas de Gestión. 

Créase una Oficina de Gestión por cada 
Unidad Judicial Plural y Juzgado Penal Plural que 
les asista con todas las actividades administrativas y 
las administrativo-judiciales, en reemplazo de las 
actuales estructuras de las Cámaras del Crimen, 
Tribunales Penales de Menores, Cámara de 
Apelaciones del Crimen y Juzgado unipersonales de 
Garantías, Instrucción, Correccional, Ejecución 
Penal y del Juzgado de Flagrancia.  

Cada Oficina de Gestión deberá llevar las 
estadísticas y elevar anualmente un amplio informe 
cuantitativo y cualitativo de la gestión de sus 
actividades, a la Unidad Judicial Plural o al Juzgado 

Penal Plural, según corresponda, con copia a la 
Suprema Corte de Justicia. 
 
Art. 23 - Administración de las Oficinas de Gestión. 

Cada Oficina de Gestión estará a cargo de 
un Administrador, especializado en gestión judicial, 
el que deberá ser seleccionado mediante concurso 
público de oposición y antecedentes y designado por 
la Suprema Corte de Justicia a propuesta de la 
Unidad Judicial Plural o del Juzgado Penal Plural 
respectivo. 
 
Art. 24 - De la Administración del Tribunal Oral 
Penal. 

Créase una Oficina de Gestión del Tribunal 
Oral Penal que le asista con todas las actividades 
administrativas y las administrativo-judiciales, a 
cargo de un Administrador del mismo, quien deberá 
coordinar y controlar todas las actividades de las 
Oficinas de Gestión de las Unidades Judiciales 
Plurales y cumplir las resoluciones del Plenario del 
Tribunal Oral Penal y las decisiones de su 
Presidente y el Consejo Ejecutivo Judicial.  

Las calidades que debe reunir el 
Administrador, la forma de su selección y su 
designación serán idénticas a las de los restantes 
Administradores y según el Art. 23, pero lo será a 
propuesta del Plenario del Tribunal Oral Penal (inc. 
9º del Art. 3º). 
 
Art. 25 - Reglamentación. 

La Suprema Corte de Justicia reglamentará 
todas las Oficinas de Gestión, estableciendo cada 
estructura, integración y funcionamiento atendiendo 
al mejor resultado y más eficiente servicio de justicia, 
de acuerdo a las pautas establecidas por ley, 
debiendo tener en cuenta las sistemáticas de 
organización de mayor actualidad y tecnología 
aplicable, la transformación y reconversión de las 
actuales estructuras y sus recursos a las nuevas 
necesidades, los requerimientos generales que 
formule el Tribunal Oral Penal, los específicos de 
cada Unidad Judicial Plural y la opinión de los 
magistrados que integran los Juzgados Plurales, 
según corresponda. 
 
Art. 26 - De forma. 
 

Mendoza, 26 de junio de 2014. 
 

Néstor Parés 
Martín Keschner 
Héctor Quevedo 

 
- A LAS COMISIONES DE LEGISLACIÓN Y 

ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE HACIENDA 
Y PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS  
 

11 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 66685) 
 

FUNDAMENTOS 
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H. Cámara: 
 

La Ley Nacional 17801 es la norma que 
regula el Registro de la Propiedad Inmueble en todo 
el territorio de la república Argentina. 

En su Art. 38 dispone las reglamentación 
local de la misma, o sea delega a las provincias esa 
facultad. 

El Art. 45 establece que se pueden 
sancionar normas locales siempre que sean 
compatibles con la norma nacional. 

La Ley 8236 reglamenta en el ámbito de 
nuestra Provincia la Ley 17801. 

El Art. 175, Inc. c) de esta norma dispone: 
Las disposiciones técnico-registrales regularán con 
carácter general las cuestiones que se susciten por 
la aplicación e interpretación de la Ley 17801, la 
presente ley, las situaciones no previstas en dichas 
normas y las que se hubieren delegado 
expresamente a dicha regulación. Las mismas 
deberán ser fundadas, numeradas y archivadas.  

Es de público y notorio conocimiento el 
atraso y la demora injustificada de algunas de las 
partes en realizar las transferencias de dominio de 
los inmuebles que se compran o venden, que 
muchas veces quienes venden, no pueden obtener 
sin litigio judicial el traspaso de la titularidad de la 
propiedad, en la misma situación pero a la inversa 
se encuentran los compradores. 

Esta situación le acarrea a las partes 
problemas de tipo fiscales en sus declaraciones de 
impuestos y bienes personales y a otros les sigue 
generando la obligación fiscal del pago de los 
impuestos, como así también de los servicios. 

No existe en la legislación actual una norma, 
que permita efectuar la denuncia de compra o venta, 
como ocurre en el Registro Nacional de la Propiedad 
del Automotor, donde existe la denuncia de venta, 
que permite, en muchos casos, solucionar los 
problemas que se mencionan, o al menos paliarlos. 

La denuncia tiene como objeto alertar al 
Registro de la situación contractual del inmueble y 
que a la vez esa denuncia sirva para ser presentada 
ante las autoridades fiscales nacionales, provinciales 
y municipales y las prestadoras de servicios. 

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

Mendoza, 27 de junio de 2014. 
 

Jesús Riesco 
 
Artículo 1° - Modificase el Art. 178 de la Ley 8236, el 
que quedará redactado de la siguiente forma: 
 

“Art. 178 - Las personas de existencia visible 
o ideal, adquirentes o vendedores de inmuebles 
registrados o registrables, que no efectúen la 
transferencia de dominio dentro del plazo 
establecido en el convenio privado; en su carácter 
de damnificados, podrán efectuar la denuncia de la 

compra o venta ante las autoridades del Registro. 
Quién deberá emplazar a la parte incumplidora, 
mediante carta documento, al cumplimiento de su 
obligación de hacer dentro del plazo de 60 días a 
partir de su notificación, bajo apercibimiento de 
sanciones o multas, que se fijarán en la 
reglamentación. De la denuncia, el Registro otorgará 
una constancia al denunciante con los datos 
registrales, para ser presentado ante las autoridades 
que sea necesario”. 
 
Art. 2° - Agréguese a la Ley 8236, el siguiente 
artículo:  
 

“Art. 179 - Comuníquese al Poder Ejecutivo”. 
 
Art. 3° - De forma. 
 

Mendoza, 27 de junio de 2014. 
 

Jesús Riesco 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

12 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 66622) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Con la llegada de las bajas temperaturas, se 
reedita el mismo problema de todos los años: la 
ausencia de la garrafa social y en algunos casos, 
existen conocidas distorsiones al precio que debería 
tener según el subsidio que recibe. 

En general, es el combustible utilizado por 
los hogares de menores recursos para cocinar y 
calefaccionarse. En este sentido vemos como otra 
vez los sectores más vulnerables de la sociedad son 
presa de la desidia de las empresas y la falta de 
control del Estado. 

El problema del stock pasa por el control que 
el Estado debe ejercer sobre las prestadoras del 
servicio. No se puede permitir que no exista en 
cantidad suficiente para cubrir una demanda tan 
esencial y básica como el gas. 

Otro de los problemas es que no todas las 
personas pueden llegar fácilmente a los lugares 
donde se expende la garrafa (especialmente 
teniendo en cuenta la situación socioeconómica de 
quienes la requieren). En consecuencia, es 
necesario que las autoridades tomen nota de esta 
situación y obliguen a los expendedores a cumplir 
con lo pactado. 

En este contexto, y teniendo en cuenta la 
densidad poblacional que cuenta el Departamento 
Godoy Cruz, solicitamos distintos datos para 
conocer la realidad de este tema en el lugar 
mencionado. 



2 de julio de 2014        10ª Reunión  H. Cámara de Diputados     9ª Sesión de tablas                                    Pág. 33 

                                                                                                                                                                                    . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ORD. Nº 10 del 2-7-14 (MONUMENTO A LOS ANTÁRTICOS) 

Por estos motivos, es que solicito a esta H. 
Cámara se apruebe el presente proyecto de 
resolución. 
 

Mendoza, 19 de junio de 2014. 
 

Lorena Meschini 
Beatriz Varela 

 
Artículo 1º - Dirigirse al subsecretario de Energía y 
Minería para que informe por escrito a esta 
Honorable Cámara los siguientes puntos: 
 

a) Demanda de garrafas sociales en el 
período 2014 en el Departamento Godoy Cruz. 

b) Puntos de ventas establecidos en el 
departamento, dividido por distrito. 

c) Cantidad de Stock, forma y periodicidad 
de reposición de las garrafas sociales en cada uno 
de los puntos de venta. 

d) Detalle de los controles que el Poder 
Ejecutivo realiza en el departamento para asegurar 
una correcta implementación. 

e) Nombre y cargo del/los responsable/s de 
llevar adelante el mismo. 

f) Listado de empresas prestadoras en el 
departamento y puntos de venta a la que se dedica 
cada una. 

g) Toda otra información que considere 
oportuna. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza,19 de junio de 2014. 
 

Lorena Meschini 
Beatriz Varela 

 
- A LA COMISIÓN DE ECONOMÍA, 

ENERGÍA, MINERÍA E INDUSTRIA 
 

13 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE.66625) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

La estabilidad laboral de los trabajadores de 
la educación es indudablemente un aspecto 
fundamental para una educación de calidad.  

En los últimos años ha comenzado una 
tendencia dentro de la política educativa de 
incorporación de nuevos cargos por fuera de lo que 
establece el Estatuto del Docente, podemos 
mencionar como ejemplos los cargos de PMI, aulas 
ADEP y distinto “proyectos” que van en la misma 
sintonía. 

Además de que esta tendencia crece y así 
aumentan en cantidad los docentes en condiciones 
laborales precarias, podemos observar que en 
distintas modalidades no se realizan los concursos 

correspondientes con regularidad. Esta situación 
deja en condición de suplentes a un gran número de 
docentes, sin darles oportunidad de titularizar a 
través de las instancias correspondientes. 

Por estos fundamentos consideramos que 
sería oportuno que la DGE nos informe sobre 
distintos expedientes, que le han sido presentados 
con respecto a la problemática referida en los 
párrafos anteriores. 
 

Mendoza, 23 de junio de 2014 
 

Martín Dalmau 
 
Artículo 1° - La H. Cámara de Diputados de la 
provincia de Mendoza solicita a la DGE en la 
persona de la profesora María Inés Abrile de Volmer, 
informe sobre los siguientes expedientes 
presentados por la Asociación de Trabajadores del 
Estado (ATE). 
 

a) Titularización de Cargos y Docentes en 
general desde 2006 hasta 2013: Expediente N° 1994 
- Letra D - Ámbito 02369. Ingresado el 20 de 
diciembre de 2013. 

b) Docentes Terciarios: Expediente 1401 - 
Letra D - Ámbito 02369. Ingresado el 27 de 
diciembre de 2013. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 23 de junio de 2014 
 

Martín Dalmau 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
 

14 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE.66629) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Vistos los problemas aluvionales que 
emergen recurrentemente en el Departamento San 
Carlos, como el caso reflejado en la edición 
dominical del 22 de junio pasado del diario Los 
Andes, consignaba en sus páginas que la crecida 
del río seco Divisadero Negro inunda viviendas, se 
lleva animales y hasta destruyó un emprendimiento 
privado de piscicultura, alcanzando las aguas a la 
escuela, el centro de salud, la subestación eléctrica 
y un barrio de la localidad Cápiz, en el 
Departamento San Carlos. 

Los vecinos atribuyen las inundaciones a los 
cambios que con el tiempo se le han producido al 
curso natural de este río seco y aseguran que la 
alteración del afluente coincide con la aparición de 
las crecientes más agresivas. 
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Este río seco arranca en el cerro Divisadero 
Negro y llega a la Bañada de la Cieneguita; al Oeste 
de la misma -en un bajo- se encuentra el poblado de 
Cápiz. El mismo transita sobre una cuenca que tiene 
niveles freáticos altos. Esto hace que, con las lluvias, 
el cauce seco adquiera enseguida un buen caudal. 
Su dirección original era de sureste a noroeste, pero 
la intervención antrópica llevó a que terminara con 
una dirección Norte-Sur; es decir que el colector 
artificial tiene una conducción antinatural. 

No solo los vecinos de Cápiz acuden a 
nuestros despachos, localidades que se encuentran 
en las márgenes de los arroyos San Carlos, Yaucha 
y Aguanda, del mismo departamento, peticionan por 
la solución de problemas aluvionales. 

Se impone que el Cuerpo cite al director de 
Hidráulica a una reunión de la Comisión de Obras 
Públicas e Infraestructura, para tratar la problemática 
enunciada. 

En virtud de los motivos expresados, que 
ampliaré en oportunidad de su tratamiento, solicito a 
nuestros pares la aprobación del presente proyecto 
de resolución. 
 

Mendoza, 23 de junio de 2014. 
 

Omar Sorroche 
Roberto Infante 
Pamela Verasay 

 
Artículo 1º - Citar al director de Hidráulica, Ing. 
Marcelo Toledo, a concurrir a una reunión de la 
Comisión de Obras Públicas e Infraestructura, el 
próximo martes 1 de julio, a las 10.00, con el fin de 
tratar la problemática de las contingencias 
originadas en el desvío del río seco Divisadero 
Negro, en la localidad de Cápiz, así como los 
problemas aluvionales existentes en las localidades 
ribereñas de los arroyos San Carlos, Yaucha y 
Aguanda, todas en el Departamento San Carlos, 
explicitando los proyectos elaborados por esa 
dirección para su mitigación. 
 
Art. 2º - Remitir copia de la presente a los 
Departamentos Deliberativo y Ejecutivo del 
Departamento San Carlos. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 23 de junio de 2014. 
 

Omar Sorroche 
Pamela Verasay 
Roberto Infante 

 
- A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E 

INFRAESTRUCTURA 
 

15 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 66630) 
 

FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto pretende declarar de 
interés legislativo el pronunciamiento de la 
organización de las Naciones Unidas para la 
educación, la ciencia y la cultura (UNESCO) que 
declaró como patrimonio cultural de la humanidad al 
Qhapaq Ñan o Camino Inca que une seis países de 
Sudamérica, y que pasa por Tucumán hasta tener 
alcanzar la provincia de Mendoza. 

La UNESCO destacó que por primera vez en 
los 40 años de existencia de la Convención de 
Patrimonio Mundial, seis países se han unido para 
presentar una postulación de un sitio cultural. 
"Representa un valiosísimo patrimonio común de 
casi 60.000 kilómetros de extensión", destacó la 
UNESCO. 

La decisión fue tomada en la trigésima 
octava Reunión del Comité del Patrimonio Mundial 
de la UNESCO en la ciudad de Doha, Qatar, donde 
sus miembros evaluaron el expediente de 
postulación del Qhapaq Ñan que fue presentado en 
forma conjunta por Argentina, Bolivia, Chile, 
Colombia, Ecuador y Perú. 

En Argentina el Camino del Inca abarca una 
longitud total 118,527 kilómetros de extensión y 
recorre siete provincias andinas desde el Centro al 
Norte del país: Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, 
La Rioja, San Juan y Mendoza. 

Atento a la trascendencia del hecho, se 
propone declararlo de interés legislativo, por ello se 
requiere la aprobación de la presente iniciativa. 
 

Mendoza, 24 de junio de 2014. 
 

Héctor Quevedo 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara, 
la decisión de la trigésima octava Reunión del 
Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO en la 
ciudad de Doha, Qatar, donde sus miembros 
evaluaron el expediente de postulación del Qhapaq 
Ñan que fue presentado en forma conjunta por 
Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú 
que: DECLARÓ COMO PATRIMONIO CULTURAL 
DE LA HUMANIDAD AL QHAPAQ ÑAN O CAMINO 
INCA. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 24 de junio de 2014. 
 

Héctor Quevedo 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
 

16 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 66631) 
 

FUNDAMENTOS 
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H. Cámara: 
 

Pongo a consideración de los diputados el 
presente proyecto de resolución, motiva el presente 
pedido de informe, los hechos acontecidos el 18 de 
junio del corriente año, en el edificio Municipal del 
Departamento San Carlos. 

Según fuentes periodísticas, Diario Los 
Andes, del 19 de junio del corriente año, en el marco 
del crimen de la productora periodística Paula Giglio, 
“…El asesino es un enfermo psiquiátrico con un 
severo trastorno de salud mental psiquiátrico con 
una instancia de policonsumo”, explicó, en 
conferencia de prensa, Alberto Navarro, director de 
Salud Mental. 

Según el funcionario, una descompensación 
mental por la no toma de los medicamentos fue lo 
que causó el irracional comportamiento de Exequiel 
Palleres, el joven asesino. Y si bien el director no dio 
mayores precisiones sobre el diagnóstico de 
Palleres por estar en secreto de sumario, confió que 
el diagnóstico no requería necesariamente una 
internación permanente; una vez compensado, el 
paciente puede vivir perfectamente en su comunidad 
y en su familia”. 

El asesinato tuvo amplia repercusión en los 
medios nacionales y rápidamente las 
responsabilidades sobre el seguimiento y la 
contención para este tipo de pacientes llegaron 
hasta las esferas más altas del Ministerio de Salud. 

Ante esto, el subsecretario de Gestión de 
Salud, Oscar Renna; el director de Salud Mental, 
Alberto Navarro; el subsecretario de Planificación y 
Control, Diego Álvarez, y la directora del Plan 
Provincial de Adicciones, Carina Stehlik, explicaron 
en el 5º piso de la Casa de Gobierno el tratamiento 
que tenía indicado el joven. “…Palleres realizó su 
primera consulta el 2 de junio del año pasado en el 
Hospital Tagarelli de San Carlos. 

 En ese primer acercamiento, los 
especialistas derivaron el paciente al Hospital 
Neuropsiquiátrico El Sauce, donde estuvo internado 
20 días. En esa internación fue compensado 
totalmente y en agosto se le dio el alta. Luego de 
dos consultas más, volvió a ser derivado al Hospital 
Tagarelli para continuar con el tratamiento”, precisó 
el director de Salud Mental. De vuelta en San Carlos, 
y ya con el cuadro psiquiátrico limpio, se hizo 
evidente el problema de adicción del joven. 

Por esto, se decidió que continuara su 
tratamiento en el Centro Preventivo Asistencial de 
Adicciones de Tunuyán. Un plan de recuperación 
psiquiátrico, psicológico y social fue el elegido para 
la reinserción. Cumplió solo el tratamiento 
psiquiátrico, pero no adhirió al psicológico y, en la 
parte social, la única que lo acompañaba era su 
madre, indicó Stehlik. Además, la mujer era la 
encargada de informar ante una posible situación de 
crisis. 

Fue lo que precisamente ocurrió el 9 de junio 
pasado, cuando el chico perdió la medicación y su 
madre se acercó al centro asistencial para que se la 

dieran de nuevo. Sin embargo, 3 días más tarde, el 
12, el joven tenía un nuevo turno médico al que 
nunca se presentó. Desde esa fecha los 
profesionales no volvieron a tener contacto con el 
paciente, recalcando que “el chico nunca 
protagonizó un episodio violento”. 

Agregando el análisis, según diario El Sol 
del 20 de junio del 2013, Carina Stehlik, titular del 
Programa Provincial de Adicciones, dio más detalles 
sobre este joven que vivía solo con su madre y que 
había ingresado a tratamiento por policonsumo de 
estupefacientes. 

“Según la profesional, la madre del joven fue 
la persona que se hizo cargo de sostener el 
abordaje familiar del tratamiento en forma constante 
e, incluso, aclaró que la mujer manifestaba que 
estaba conforme ya que su hijo presentaba mejorías. 
El 2 de junio fue el último contacto que tuvimos con 
él. En esa ocasión se le entregó la medicación 
adecuada a su cuadro psiquiátrico. El 9, su madre 
concurre nuevamente en forma espontánea 
manifestando que su hijo había extraviado la 
medicación y se le vuelve a entregar siendo que es 
algo que no se puede hacer. Luego, el 12, el 
paciente tenía turno nuevamente- con el psicólogo- 
pero, por razones que desconocemos, se ausentó a 
la cita", expresó Stehlik. 

La licenciada sumó que, del 12 hasta hoy, 
no hay datos registrados de comunicación ya que no 
se pudo ubicar a la familia y que, igualmente, el 
paciente tenía reiterados ausentes con el psicólogo 
porque hacía resistencia a esta parte del 
tratamiento. Si bien los profesionales no dieron 
detalles del cuadro que padecía Palleres, explicaron 
que se trata de severo trastorno de salud mental 
psiquiátrico con una instancia de policonsumos. 

En el marco de este análisis se plantea el 
interrogante ¿Son imputables aquellas personas que 
cometen algún delito y al mismo tiempo sufren algún 
desorden mental? La respuesta aparece en el texto 
de la Ley 26657, sancionada el 25 de noviembre del 
2010 y reglamentada en 2013. Allí se garantiza el 
acceso a la justicia a personas con situación de 
vulnerabilidad y a tener un proceso judicial si ocurre 
algún hecho a causa de su situación mental. 
Además, pide el cierre definitivo de los 
neuropsiquiáticos antes de 2020. 

Esta ley reconoce la autonomía de las 
personas con padecimiento mental y su capacidad 
para decidir sobre lo que desean, recomienda la 
internación como un recurso terapéutico a utilizarse 
solo en situaciones excepcionales y en hospitales 
generales. 

Además, desalienta las internaciones 
indefinidas y prohíbe la creación de nuevas 
instituciones psiquiátricas con características de 
asilo. La norma también promueve el trabajo 
interdisciplinario de los equipos de salud y establece 
que el 10% del presupuesto de la cartera del área 
debe estar destinado a la salud mental. 

Además, ordena tratar a estos pacientes en 
“hospitales generales”. Las internaciones de salud 
mental deben realizarse en hospitales generales. A 
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tal efecto los hospitales de la red pública deben 
contar con los recursos necesarios. El rechazo de la 
atención de pacientes, ya sea ambulatoria o en 
internación, por el solo hecho de tratarse de 
problemática de salud mental, será considerado acto 
discriminatorio en los términos de la Ley 23592. 

Por otro lado restringe las internaciones a 
menos que el paciente quiera. De lo contrario, debe 
intervenir un juez: un médico no puede dar la orden. 

Pero los psiquiatras advierten que este 
modo de tratamiento se implementó en otros países 
y luego se tuvo que hacer marcha atrás. “El cierre de 
los hospitales monovalentes se implementó en Italia 
y con el paso de los años tuvieron que volver a 
abrirlos”, afirmó el médico psiquiatra Juan Carlos 
Bacha, quien se mostró en contra del paradigma que 
apunta al cierre de los manicomios. 

El doctor afirmó "Son pocos, pero hay 
pacientes que tienen que estar internados de por 
vida, además no hay que creer que cualquier 
paciente psiquiátrico es un criminal, no es así, pero 
cada persona requiere de un tratamiento específico". 

Por otra parte, Bacha evitó precisar los 
motivos que habrían llevado a Exequiel Palleres a 
cometer un asesinato, aunque se mostró contrariado 
ante la versión oficial que brindaron las autoridades 
provinciales que apuntó a que el joven no había 
tomado su medicación. "Hay que investigar en 
profundidad. Si bien no hay elementos suficientes 
aún para sacar conclusiones, es muy raro que ante 
la falta de medicación un paciente reaccione de una 
forma tan violenta", manifestó el psiquiatra. 

La Asociación de Psiquiatras de la Argentina 
(APSA) posee un observatorio federal de la ley de 
salud mental y publicó dos documentos de posición 
sobre su incumplimiento. El doctor Horacio 
Vommaro, presidente de la APSA, explicó que solo 3 
de cada 100 personas que llegan a un consultorio de 
salud mental terminan internadas. El 97% restante 
recibe atención ambulatoria. "La ley no se cumple en 
tanto y en cuanto no hay decisión política de 
efectivizar las transformaciones en la atención de la 
salud mental” -aseguró-. Desde el observatorio 
federal, detectamos un denominador común: hay 
crisis en el sistema de atención de la salud mental. 
 

Mendoza, 24 de junio de 2014. 
 

Beatriz Varela 
Edgar Rodríguez 
Pablo Narváez 

 
Artículo 1º - Citar a la próxima reunión de la 
Comisión de Salud, a la directora del Programa 
Provincial de Adicciones de la Provincia de 
Mendoza, Lic. Carina Stehlik, conjuntamente con él 
o los profesionales, que atendían al paciente 
Palleres para que se nos informe los siguientes 
temas: 
 

a) ¿Cuál es el protocolo a seguir para 
pacientes que ingresan al Programa Provincial de 
Adicciones? Copia 

b) ¿Cuántos Centros de Adicciones tiene la 
provincia de Mendoza? ¿Y en qué Departamentos? 

c) ¿Qué cantidad de profesionales lo 
componen y cuál es la especialidad de cada uno de 
ellos? 

d) ¿Cuántos  pacientes atiende cada 
profesional? 

e) ¿Qué cantidad de pacientes tiene cada 
uno de lo Centros de Adicciones? 

f) ¿En todos los casos los pacientes son 
ambulatorios? 

g) El Programa Provincial de Adicciones 
¿Trata pacientes judicializados? En el caso que los 
asista, en qué centros y la cantidad de pacientes 
que hay en cada uno de ellos. 

h) En el caso que el paciente no concurra 
más al Centro de Adicciones ¿Qué medidas se 
toman? 

i) En el caso de extravío de medicamentos 
psicofármacos ¿Cuáles son los requisitos para la 
reposición de los mismos? 

j) ¿Se capacita o instruye a padres o 
familiares de pacientes como proceder ante una 
crisis? 

k) ¿Se capacita a padres o familiares de 
pacientes, como realizar el manejo de la 
medicación? 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 24 de junio de 2014. 
 

Beatriz Varela 
Edgar Rodríguez 
Pablo Narváez 

 
- A LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA 

 
17 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 66632) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Pongo a consideración de los diputados el 
presente proyecto de resolución, motiva el presente 
pedido de informe la necesidad de contar con datos 
estadísticos sobre la incidencia de la anemia en 
niños y mujeres en la provincia. 

La Organización Mundial de la Salud define 
como “Anemia a un trastorno en el cual el número de 
eritrocitos y, por consiguiente, la capacidad de 
transporte de oxígeno de la sangre es insuficiente 
para satisfacer las necesidades del organismo”. 

Las necesidades fisiológicas específicas 
varían en función de la edad, el sexo, la altitud sobre 
el nivel del mar a la que vive la persona, el 
tabaquismo y las diferentes etapas del embarazo. 
Se cree que, en conjunto, la carencia de hierro es la 
causa más común de anemia, pero pueden causarla 
otras carencias nutricionales (entre ellas, las de 
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folato, vitamina B 12 y vitamina A), la inflamación 
aguda y crónica, las parasitosis y las enfermedades 
hereditarias o adquiridas que afectan a la síntesis de 
hemoglobina y a la producción o la supervivencia de 
los eritrocitos.  

A nivel mundial, se estima que casi 
130.000.000 de individuos sufren de anemia, cuya 
causa principal es la deficiencia de hierro. Esta 
situación persiste, a pesar de que las intervenciones 
para su prevención y tratamiento están disponibles, 
son efectivas y de bajo costo. Esta enfermedad 
provoca problemas irreversibles en el desarrollo 
psicomotriz y altera la capacidad para desarrollar las 
capacidades cognitivas (memoria, concentración, 
lenguaje, reconocimiento, cálculo, etc.) de los niños.  

El bebé nacido de una madre anémica tiene 
mayor riesgo de desarrollar esta enfermedad 
durante el primer año de vida. En este período el 
niño necesita grandes cantidades de hierro, y es de 
vital importancia el nivel de reservas recibido durante 
la gestación. La anemia en dicha etapa perjudica su 
desarrollo mental y psicomotor: el daño es 
irreversible. 

En los niños aún la anemia leve se asocia a 
retrasos en el crecimiento y el desarrollo mental y 
psicomotor. En la embarazada la anemia severa 
puede afectar al niño, provocando insuficiente peso 
al nacer, partos prematuros e inclusive pérdida del 
embarazo. Es importante causa de mortalidad y 
morbilidad materna e infantil. 

Cuando no es tratada durante un período 
prolongado: puede afectar órganos vitales como el 
corazón y los riñones, así como también agravar 
otras enfermedades. 

Según el informe del Diario El Sol del 20 de 
junio del corriente año: “A nivel mundial, uno de 
cada tres niños tiene anemia. Esta cifra, que 
representa un 33%, también se refleja en Argentina 
y aunque en algunas regiones hay una prevalencia 
superior a ese porcentaje, Mendoza se encuentra 
por debajo de la media nacional aunque el número 
sigue siendo preocupante. Según los profesionales, 
esta enfermedad es evitable y la lactancia durante 
los primeros 24 meses de vida es fundamental para 
prevenirla. 

Mendoza está un poco por debajo de la 
media nacional, la prevalencia sería de un 25%, es 
decir, que de 25 de cada 100 niños tiene anemia, el 
número sigue siendo alto. Este es un problema 
mundial y también existe en los países desarrollados 
a diferencia de los que muchos pensarían, explicó 
Guillermo Arbesú, jefe de Hematología del Hospital 
Humberto Notti. 

La anemia por deficiencia de hierro, es la 
enfermedad infantil más común en todo el mundo. 
De cada tres niños menores de dos años, uno tiene 
anemia. En un chico impacta en su desarrollo 
psicomotriz, compromete su crecimiento -crece 
menos- y va a tener mayor dificultad para adquirir 
destrezas intelectuales. Estas son capacidades que, 
aunque se traten más tarde, no se recuperarán 
nunca en su totalidad, indicó Arbesú. 

Según el profesional, el tratamiento ideal es 
la prevención. La primera herramienta es que el 
niño, en lo posible, tenga una mamá alimentada 
correctamente y que no padezca de anemia. Luego, 
la lactancia es el pilar fundamental para el bebé 
porque es la principal fuente de hierro que tiene el 
niño durante su primer año y medio de vida. Más 
tarde, llega el momento de la incorporación de 
carnes en el segundo semestre de vida del chico y 
que no puede suplirse completamente con otros 
vegetales”. 

Por los motivos anteriormente expresados, 
es que solicito a mis pares acompañen la 
aprobación del presente proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 24 de junio de 2014. 
 

Beatriz Varela 
Pablo Narváez 

Pamela Verasay 
Lorena Meschini 

Tadeo García Zalazar 
 
Artículo 1º - Solicitando al Ministerio de Salud de la 
Provincia, informe por escrito a la Comisión de 
Salud, los siguientes puntos: 
 

a) Estadísticas de los años 2013 y 2014 
sobre la cantidad de mujeres embarazadas con 
anemia en la provincia de Mendoza. 

b) Cantidad de niños con anemia en la 
provincia de Mendoza, discriminados por 
departamentos. 

c) ¿Cuáles son las medidas de prevención 
que se toman en el caso de mujeres embarazadas y 
madres lactantes? 

d) ¿Cuáles son los tratamientos y 
seguimiento que se realizan en niños que presentan 
esta patología? 

e) ¿Cuáles son los programas que lleva a 
cabo la provincia de Mendoza para enfrentar esta 
patología? 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 24 de junio de 2014. 
 

Beatriz Varela 
Pablo Narváez 

Pamela Verasay 
Lorena Meschini 

Tadeo García Zalazar 
 

- A LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA 
 

18 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 66636) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
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Motiva el presente proyecto, la importancia 
que reviste para el Departamento General Alvear, el 
programa televisivo “COMO HAN PASADO LOS 
AÑOS”, protagonista de la historia del Departamento 
y de sus habitantes. 

Teniendo en cuenta que los medios de 
comunicación son una pieza fundamental para el 
desarrollo cultural de la sociedad y sobretodo para 
aquellos departamentos, que día a día van forjando 
su historia. 

El programa televisivo “COMO PASAN LOS 
AÑOS”, ha sido y es el fiel reflejo de la historia, del 
desarrollo cultural alvarense y de los valores que 
caracterizan a su pueblo  

Siendo el 2014 el año del centenario del 
Departamento General Alvear, es de importancia 
mencionar la función comunicativa que ofrece el 
mencionado programa, permitiendo vislumbrar los 
avances económicos, sociales y culturales del 
Departamento y su ciudadanía a través del tiempo. 

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

Mendoza, 24 de junio de 2014. 
 

Gustavo Villegas 
Pamela Verasay 

Tadeo García Zalazar 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados de Mendoza, el programa televisivo 
“COMO PASAN LOS AÑOS”, por su función 
comunicativa, resaltando los avances y valores del 
Departamento General Alvear. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 24 de junio de 2014. 
 

Gustavo Villegas 
Pamela Verasay 

Tadeo García Zalazar 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
 

19 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 66645) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Sometemos a consideración el presente 
proyecto de resolución, que tiene por objeto declarar 
de interés provincial y cultural el ciclo “Latidos”, Ciclo 
de arte hecho por mujeres 2014, a realizarse en 
agosto en “La Casa Violeta”, espacio de arte 
independiente, ubicado en calle Paraguay 1478 de 
Godoy Cruz, provincia de Mendoza 

Desde 2010 “La Casa Violeta” organiza el 
evento artístico denominado “Latidos”. El mismo  se 
inspira y realiza en el mes de la Pachamama. Por tal 
motivo, es agosto el momento elegido con el fin de 
agradecer a la Madre Tierra todo lo recibido durante 
el año de trabajo, brindando a la comunidad un ciclo 
de teatro, música, narrativas que nace desde las 
mujeres, siendo ellas las hacedoras pero destinado 
a público general. 

El ciclo “Latidos” se presentará por quinta 
vez el presente año en la provincia de Mendoza. 
Durante los años anteriores se contó con diferentes 
personalidades del medio local, regional y nacional. 
Todos los elencos, todas las mujeres y el público 
ayudaron a  fortalecer y jerarquizar el ciclo que hoy 
es un clásico de la escena artística mendocina como 
lo fue: 
 

En 2010 acompañaron los siguientes 
eventos teatrales: 
 

“Javiera”. Unipersonal del elenco La Rueda 
de los Deseos. Actúa: Valeria Rivas y dirige: Fabián 
Castellani. 

“En el medio de la cebolla”. Actúa y dirige: 
Jorgelina Jenón  

“El más antiguo beso de la tierra”. Actúa: 
Gabriela Psenda y dirige por Fabián 
Castellani. También del elenco La Rueda de 
los Deseos.  
“El viaje de las chichis”. Varieté con 

payasas. Dirige: Gabriela Simón  
 

2011 en “Latidos” se pudieron ver los 
siguientes espectáculos:  
 

“Pecado Jamás”. Teatro-humor. Actúa y 
dirige: Jéssica Torrijos. 

Sí quiero, ramillete de payasa. Espectáculo 
de clown. Dirige: Gabriela Simón. 

“Surrealismo”. Teatro de Género. Actúa y 
dirige: Nora Fernández. 
 

En agosto de 2012 el ciclo contó con la 
siguiente programación: 
 

Carolina Sorrentino. Jazz, Blues y 
composiciones propias 

“Luisa”. Actúa: Lorena López y dirige: 
Natacha Sáez.  

“¡Ay mujeres, hay”. Actúan: Silvia Grasso, 
Mariana Fresina, Helena Giorgi, Valeria Deragña y 
Daniela Gironi y dirige: Ricardo Fernández 

“Lo digo y lo hago”. Actúan: Gabriela Simón 
y Virginia Diblasi. Dúo de clown “Las Más Comunes” 

“La puerta lunar...relatos de una viajera". 
Actúa: Gabriela Simón. 
 

Durante el año 2013 las actividades 
organizadas fueron las siguientes: 
 

“Jessifrando la vida”. Actúa: Jéssica 
Echegaray 
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“En cantadas”. Actúa: grupo del taller de 
clown de Gabriela Simón. Dirige: Gabriela Simón 

“El miedo de toda mujer”. Actúan y Dirigen: 
Leticia Gili, Miranda Sauervein y Eliana Borbalás. 

La puerta lunar…relatos de una viajera. 
Actúa: Gabriela Simón. 
 

Hasta el momento los ciclos de Latidos han 
sido producciones de “La Casa Violeta”. Lo 
aprendido en la organización, producción, logística, 
difusión y ejecución con objetivos claros: 

Visibilizar el ciclo “Latidos” para que las 
mujeres tengan un espacio abierto donde expresar 
su arte e intercambiar miradas desde el arte sobre la 
realidad. 

Ampliar la difusión  e importancia de ciclos 
como este. 

Poner en valor el ciclo “Latidos” festejando 
con la comunidad los cinco años en escena, 
acercando al público propuestas gratuitas. 

Vincular el ciclo “Latidos” con una 
organizaciones de mujeres con el propósito de 
colaborar en la difusión del trabajo en defensa y 
divulgación de derechos de las mismas 
 

El proyecto del espacio independiente donde 
se desarrollara el mismo surgió en el año 2001 con 
propuestas de talleres de arte y contención  para 
niños a cargo de artistas locales. Luego se 
desarrollaron actividades de creación de objetos de 
arte y se destinó el espacio para ensayos de obras 
teatrales. 

Se dictaron talleres de teatro, canto, yoga, 
tap y actividades recreativas para niños y adultos. 

El espacio funcionó desde el 2001 al 2009 
como un “pequeño nido de artistas” cobijados en el 
garage de una casa. A raíz de la necesidad de salas 
independientes y de la escasez  de espacios 
culturales, decidimos ampliar el lugar en el 2010 y 
transformarlo en lo que hoy se conoce como La 
Casa Violeta, a cargo de Gabriela Simón, Virginia 
Diblasi y Andrea Simón, artistas-docentes-gestores 
culturales independientes. 

La importancia de declarar el ciclo latidos de 
interés legislativo es en el marco de lo avances en 
materia de derechos de equidad de género, donde 
cada vez son más los espacios alcanzados por las 
mujeres mendocinas en distintos ámbitos y en pos 
del fomento de la cultura a la cual considero un pilar 
fundamental en la construcción de una sociedad 
mas igualitarias que se manifiesta mediante 
expresiones artísticas de las mas variadas formas 
que permiten mostrar los cambios sociales vividos. 

Por todo lo expuesto anteriormente, es que 
solicito al H. Cuerpo dé sanción favorable al 
presente proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 9 de mayo de 2014. 
 

Evangelina Godoy 
 
Artículo 1º - Declárese de interés de esta H. Cámara 
de Diputados el ciclo “Latidos”, ciclo de arte hecho 

por mujeres 2014, a realizarse en agosto en “La 
Casa Violeta”, espacio de arte independiente, 
ubicado en calle Paraguay 1478 de Godoy Cruz en 
el marco de los avances en derechos de igualdad y 
equidad de género y del aporte cultural hecho a la 
sociedad mendocina. 
 
Art. 2º - Se adjuntan los fundamentos que le dan 
origen. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 9 de mayo de 2014. 
 

Evangelina Godoy 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
 

20 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 66650) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de resolución tiene por 
objeto contar con información concreta, acerca de la 
cantidad de licencias de conducir que se encuentran 
habilitadas, por cada categoría, en la provincia al 30 
de junio de 2014. 

La vigente Ley 6082 regula el 
funcionamiento del tránsito-personas-vehículos-
transporte-circulación-terrestre, entre otros tópicos. 

La citada norma, en su Art. 24 establece: Se 
expedirán las siguientes clases de licencias para 
conducir vehículos automotores: 

Clase A) para ciclomotores o similares, 
motocicletas y triciclos motorizados; 

Clase B) para automóviles y camionetas con 
acoplados de hasta setecientos cincuenta 
kilogramos (750 kg.) o casas rodantes; 

Clase C) para camiones sin acoplados, no 
articulados y los comprendidos en la clase B; 

Clase D) para los destinados al servicio de 
transporte de pasajeros, los de clase B o C, según el 
caso; 

Clase E) para camiones articulados o con 
acoplados, maquinaria especial no agrícola y los 
comprendidos en las clases B y C; 

Clase F) para automotores especiales 
adaptados para discapacitados; 

Clase G) para tractores y maquinaria 
especial agrícola. 
 

Atento que no existen registros oficiales que 
determinen fehacientemente la cantidad de licencias 
habilitadas, es que se requiere de la autoridad de 
aplicación, informe la cantidad por categoría al 
próximo 30 de junio de 2014. 

Por estos breves fundamentos y, otros que 
serán aportados en ocasión de su tratamiento, 
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solicito a la H. Cámara, la aprobación del presente 
proyecto de declaración. 
 

Mendoza, 24 de junio de 2014. 
 

Héctor Quevedo 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Seguridad 
informe cantidad de licencias de conducir vigentes al 
30 de junio de 2014 de acuerdo a la categorización 
que establece el Art. 24 de la citada norma: 
 

Clase A) para ciclomotores o similares, 
motocicletas y triciclos motorizados; 

Clase B) para automóviles y camionetas con 
acoplados de hasta setecientos cincuenta 
kilogramos (750 Kg.) o casas rodantes; 

Clase C) para camiones sin acoplados, no 
articulados y los comprendidos en la Clase B; 

Clase D) para los destinados al servicio de 
Transporte de Pasajeros, los de Clase B o C, según 
el caso; 

Clase E) para camiones articulados o con 
acoplados, maquinaria especial no agrícola y los 
comprendidos en las clases B y C; 

Clase F) para automotores especiales 
adaptados para discapacitados; 

Clase G) para tractores y maquinaria 
especial agrícola; 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 24 de junio de 2014. 
 

Héctor Quevedo 
 

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

21 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 66651) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

La presente declaración legislativa tiene por 
objeto el pronunciamiento concreto de esta H. 
Cámara de Diputados, acerca de la posición del 
Papa Francisco volvió a condenar la legalización de 
la marihuana y de otras drogas. 

Las palabras del sumo pontífice fueron 
dichas ante participantes de una conferencia sobre 
drogas que se realiza en Roma. Allí, Francisco 
advirtió que incluso los usos limitados para legalizar 
este tipo de estupefaciente "no solo son altamente 
cuestionables desde un punto de vista legislativo, 
sino que tampoco producen los efectos deseados". 

Durante su visita a Brasil en enero último, en 
la Jornada Mundial de la Juventud, Francisco 

manifestó: "No es la liberalización del consumo de 
drogas, como se está discutiendo en varias partes 
de América Latina, lo que podrá reducir la 
propagación y la influencia de la dependencia 
química". 

Previamente, había aprovechado las visitas 
de las organizaciones que se dedican a recuperar 
adictos para resaltar su postura sobre el tema de las 
drogas: "Y esto hará bien decirlo a todos. 
Simplemente decir no a cualquier tipo de droga". 

El autor entiende necesario que ante los 
hechos actuales donde la droga cumple un rol vital 
en el Delito Organizado, los Poderes Públicos deben 
pronunciarse claramente ante las situaciones que 
afectan a sus representados. 

La costumbre, la tradición y la naturaleza 
real, de hecho, han establecido que el legislador 
asuma en la práctica el importante papel de gestor 
de las inquietudes y demandas populares en un 
grado tal, que la ciudadanía da como un hecho la 
obligación del legislador, de atender y encauzar sus 
demandas; es decir, el legislador se convierte en un 
importante elemento de comunicación entre la 
ciudadanía y su gobierno, labor esta que se realiza 
en forma constante, permanente y con eficacia, en 
beneficio de sus representados; porque, para el 
pueblo, un diputado debe representar un apoyo para 
sustentar sus anhelos de progreso y seguridad, que 
propicie su confianza y convicción en nuestro 
sistema, que es republicano, democrático, 
representativo y popular. 

Recientemente el Sumo Pontífice aprovechó 
para estigmatizar el negocio del narcotráfico, volver 
a denunciar el desempleo. "Pensemos en un joven 
'ni, ni'. Ni estudia ni trabaja. Entra en esta falta de 
horizontes, de esperanza y la primera tentación son 
las dependencias, entre ellas la droga.  

Atento a ello considero necesario manifestar 
la coincidencia de esta H. Cámara, con la posición 
del Papa francisco, en su lucha contra las drogas 
ilegales. 

Por estos breves fundamentos y, otros que 
serán aportados en ocasión de su tratamiento, 
solicito a esta H. Cámara, la aprobación del presente 
proyecto de declaración. 
 

Mendoza, 24 de junio de 2014. 
 

Héctor Quevedo 
 
Artículo 1º - Manifestar la coincidencia de esta H. 
Cámara, con la posición del Papa francisco, en su 
lucha contra las drogas ilegales. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 24 de junio de 2014. 
 

Héctor Quevedo 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
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22 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 66652) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

La presente resolución es para pedir 
informes sobre los hechos acontecidos días pasados 
en el Hospital Central de Mendoza, donde se escapó 
un interno del Penal de Mendoza. 

Resulta reiterativo analizar las situaciones 
irregulares que se dan el Sistema Penitenciario de la 
provincia. 

Un interno del Penal Almafuerte, Rafael 
Picón (35), escapó del Hospital Central. En el 
nosocomio se encontraba internado desde el 
miércoles porque le habían realizado un lavaje de 
estómago. 

La policía busca intensamente al preso que 
en prisión había ingerido unas pastillas que tomaba 
consecuencias en su salud, por lo cual debió ser 
hospitalizado. Las cámaras de seguridad del 
nosocomio muestran el momento en el que el reo 
deja el hospital. La fuga fue a las 15.00 del domingo 
22 de junio de 2014. 

Resulta llamativo que el interno se 
encontraba internado en sala común cuando existe 
un sitio especial para los internos, además se 
encontraba sin el Personal de Seguridad. 

Atento a ello se solicita de la Dirección del 
Servicio Penitenciario informe sobre distintos puntos 
del hecho descrito. 

Por estos fundamentos y, otros que serán 
puestos a consideración en ocasión del tratamiento, 
se solicita de esta H. Cámara la aprobación de la 
presente iniciativa. 
 

Mendoza, 24 de junio de 2014. 
 

Héctor Quevedo 
 
Artículo 1º - Solicitar a la Dirección de Servicio 
Penitenciario, informe sobre la fuga del interno del 
Penal Almafuerte, Rafael Picón (35), que huyó 
desde el Hospital Central: 
 

* Indique nombres de los responsables de su 
custodia en el Hospital Central 

* Indique motivos por los que se encontraba 
en sala común 

* Indique si se prevén sanciones al personal 
responsable 

* Indique grado y últimos ascensos del 
personal a cargo de la custodia y si en alguno de los 
casos hay reiterancia de hechos similares 

* Remita copia autentica de la ficha de 
antecedentes del interno fugado. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 24 de junio de 2014. 

 
Héctor Quevedo 

 
- A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 

GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES 
 

23 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 66669) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Dada la importancia que tiene para los 
mendocinos el acceso al servicio de gas natural 
como elemento imprescindible para mejorar de 
calidad de vida. 

Que resulta necesario, junto con el 
desarrollo de las obras que permiten el acceso a 
este servicio, garantizar la seguridad de los 
habitantes. 

Motivan el presente proyecto de resolución 
conocer diferentes aspectos relacionados al 
personal que se encuentra abocado a realizar las 
inspecciones en diversas obras de gas de la 
provincia de Mendoza. 

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

Mendoza, 27 de junio de 2014. 
 

Pamela Verasay 
Beatriz Varela  
Tadeo Zalazar 

 
Artículo 1º - Dirigirse al Ministerio de Infraestructura, 
Vivienda y Transporte para que informe por escrito a 
esta H. Cámara en el plazo legalmente establecido 
acerca de: 

 
a) Capacidad técnica de los inspectores que 

realizan las tareas de control y certificación en las 
diversas obras de gas tales como, tendidos de línea 
de gas de media y alta presión, construcción y 
ampliación de plantas compresoras y 
transformadoras, construcción de gasoductos y otras 
relacionadas. 

b) Forma de contratación de personal que 
realiza las tareas de inspección y certificación en las 
obras de gas. 

c) Especificación si los costos vinculados a 
la contratación del personal que realiza las tareas de 
inspección se encuentran incluidos en los 
presupuestos de las obras de gas. 

d) Adjuntar copias certificadas de los 
instrumentos utilizados para la contratación del 
personal abocado a tareas de inspección de obras 
de gas. 
 
Art. 2º - De forma. 
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Mendoza, 27 de junio de 2014. 

 
Pamela Verasay 
Beatriz Varela  
Tadeo Zalazar 

 
- A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E 

INFRAESTRUCTURA 
 

24 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE.66670) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Motivan el presente pedido de informe las 
obras a realizar por la empresa Green S.A. en el 
Departamento Las Heras. 

Mendoza Norte Country Club es el nombre 
dado al emprendimiento inmobiliario encarado por 
Green S.A. en el piedemonte del mencionado 
departamento. El terreno afectado cuenta con 300 
hectáreas de las cuales 80 se destinarán a 
urbanización, 60 a espacios deportivos y las 160 
restantes a reserva natural. 

Debido a la aridez de la zona y la falta de 
agua que enfrentan los vecinos, según sus 
declaraciones, surge la necesidad de conocer el 
marco en el cual se otorgó la autorización a esta 
empresa a obtener agua mediante perforaciones. 

Por los motivos expuestos, es que solicito a 
esta H. Cámara la aprobación del presente pedido 
de informe. 
 

Mendoza, 27 de junio de 2014. 
 

Pamela Verasay 
Héctor Quevedo 

Néstor Parés 
 
Artículo 1º - Solicitar al Departamento General de 
Irrigación, informe sobre diversos puntos 
relacionados al emprendimiento inmobiliario en El 
Challao: 
 

a) Estado y capacidad de los acuíferos en la 
zona. 

b) Copia certificada de la documentación 
que otorga la autorización a la empresa Green S.A. 
para realizar perforaciones en la zona. 

c) Detalle del destino para el que se autorizó 
el agua proveniente de las perforaciones. 

d) Impacto que tendrán las lagunas 
colectoras proyectadas por la empresa sobre el 
colector aluvional. 

e) 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. 2° - De forma. 

 
Mendoza, 27 de junio de 2014. 

 
Pamela Verasay 
Héctor Quevedo 

Néstor Parés 
 

- A LA COMISIÓN DE AMBIENTE, 
URBANISMO Y VIVIENDA 
 

25 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 66671) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Motivan el presente proyecto de resolución 
las manifestaciones por parte de los vecinos de la 
Ciudad de Mendoza relacionadas a pérdidas de gas 
en las instalaciones de los inmuebles.  

Dada la antigüedad de los inmuebles y 
considerando que según las declaraciones de los 
vecinos, la empresa Distribuidora de Gas Cuyana 
SA presenta falencias a la hora de atender las 
demandas, las denuncias no son formalizadas por 
temor a sufrir, por tiempo prolongado el corte del 
servicio. 

Que existen diversas disposiciones que dicta 
el Ente Nacional Regulador de Gas que procuran 
garantizar la seguridad para los mendocinos frente a 
este factor de riesgo.  

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

Mendoza,27 de junio de 2014. 
 

Pamela Verasay 
Diego Guzmán 
Roberto infante 

 
Artículo 1º - Dirigirse a la empresa Distribuidora de 
Gas Cuyana S.A. para que informe por escrito a esta 
H. Cámara en el plazo legalmente establecido 
acerca de: 
 

a) Detalle la cantidad de denuncias recibidas 
por los vecinos de la Ciudad de Mendoza durante el 
año transcurrido, respecto a problemas relacionados 
con el servicio de gas. 

b) Detalle de las causas que originan las 
denuncias. 

c) Tiempo transcurrido para la respuesta desde 
que se radica la denuncia hasta la solución del problema 
que motivó la misma. 

d) Detalle de las acciones que se realizan 
durante y después de las inspecciones y los 
informes y/o documentación que las sustentan. 

e) Cantidad de inspectores afectados a la 
revisión de las instalaciones de gas. 
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f) Cantidad de usuarios a los que se les 
suspende el servicio por incumplimiento de las 
medidas de seguridad exigidas. 

g) Incorporar al informe toda aquella 
información que se considere relevante a la hora de 
cumplimentar lo requerido por esta solicitud. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 27 de junio de 2014. 
 

Pamela Verasay 
Diego Guzmán 
Roberto infante 

 
- A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

INFRAESTRUCTURA 
 

26 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 66672) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

La propuesta que elevamos por este medio 
a la consideración de los legisladores, tiene por 
objeto solicitar, manifestarse el interés institucional 
de esta Honorable Cámara para que esta declare de 
interés Legislativo, Provincial, Cultural y Educacional 
a la organización y realización del IV Congreso 
Provincial de Formación Docente. 

La convocatoria a este IV Congreso 
Provincial de Formación Docente, da continuidad a 
una iniciativa de docentes y directivos de Institutos 
privados de la provincia de Mendoza, que tuvo sus 
comienzos en el año 2005, desde el convencimiento 
de que estos espacios propician la conformación de 
redes interinstitucionales que bregan por el 
intercambio de experiencias y saberse acerca del 
quehacer profesional docente, en todos sus niveles 
jerárquicos, contribuyendo de esta manera a la 
excelencia de la calidad educativa que caracteriza a 
nuestra provincia de Mendoza. 

El IV Congreso Provincial de Formación 
Docente da continuidad al esfuerzo y la proyección 
de tantos años de labor ininterrumpida entre ámbitos 
de gestión superior y alberga la esperanza de 
constituirse en un canal válido para avanzar, 
afianzar y crecer como espacio legítimo que puede 
orientar el entramado educativo en la jurisdicción. 

Hoy las profundas transformaciones 
políticas, económicas y sociales de las últimas 
décadas modificaron ampliamente las expectativas y 
demandas en relación a las funciones de la escuela. 
Algunas de estos cambios tienen su origen en 
fenómenos desplegados a escala global tales como: 
mutaciones en los paradigmas productivos, la 
centralidad del conocimiento y el desarrollo 
tecnológico, las crecientes brechas económicas y 
sociales registradas a nivel mundial, etc. Otros 
fenómenos dan cuenta del impacto singular de estas 

transformaciones en los países de la región. Las 
crisis económicas, los cambios en la  estructura 
social, el deterioro y la precariedad en las 
condiciones de empleo, la exclusión de un alto 
porcentaje de la población, la creciente masificación 
de la matrícula escolar, y la consecuente 
devaluación de las credenciales educativas son 
aspectos que dan lugar a las transformaciones de 
las funciones sociales que asumieron históricamente 
las escuelas. 

Así, en el campo de la educación, los 
cambios sociales y políticos impulsan la definición de 
nuevos perfiles institucionales, lo que implica 
modificaciones sustantivas de los modelos de 
gestión, tanto en sus aspectos de funcionamiento 
interno como en la interrelación con el medio social, 
cultural y económico. Esta situación demanda el 
desarrollo progresivo de estructuras y diseños 
institucionales más flexibles que potencien la 
capacidad de acción para atender la coyuntura y 
también las acciones derivadas de planes de 
mediano y largo plazo. 

El campo de la gestión institucional 
desborda las previsiones de los "modelos" y de las 
meras expertas técnicas. Los tiempos 
contemporáneos signados por la globalización de las 
economías y la declinación de históricos formatos 
sociales impactan sobre las instituciones de modo 
paradojal. 

Por tanto los actuales, como los futuros 
docentes y directivos de las instituciones educativas, 
deben estar en condiciones de abordar  reflexiva y 
responsablemente el análisis de los fundamentos 
teóricos y prácticos que sustentan el rol 
estructurante de todo el trayecto de la educación 
sistemática, en todos sus niveles y, especialmente 
en los años de la escolaridad obligatoria. 

Para que el hacer de una Institución 
produzca marcas en quienes transitan por ella es 
necesario pensar sus problemas. ¿Cómo hacer del 
pasaje por la escuela una experiencia educativa? 
¿Qué significa la transmisión en tiempos de declive 
de la figura de autoridad? ¿Qué hacemos cuando 
irrumpe lo impensado en la escuela? ¿Qué es 
educar frente a la desaparición  de las diferencias 
generacionales instituidas? 

Estas y otras cuestiones son, efectivamente, 
preguntas de gestión. Este análisis de las cuestiones 
que hoy atraviesan el desarrollo de toda labor 
educativa y especialmente, de quienes tienen la 
responsabilidad expresa en cada una de las 
instituciones educativas de garantizar el derecho a la 
educación con calidad y equidad de todos los 
niños/as y jóvenes, les permitirá contar con mayores 
elementos en sus decisiones.  

Esta responsabilidad a la que se alude se 
consolida cuando existe por parte de los equipos de 
gestión un fuerte compromiso y una actitud de 
servicio no sólo con la institución escolar, sino 
también con el contexto en el que ella está inserta. 
Se abona, entonces, un concepto de  gestión que 
permita abordar los procesos escolares de manera 
sistemática y sostenida, detectando las fortalezas y 
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debilidades que perfilan la evolución de las 
instituciones en el tiempo y construyendo un 
conocimiento más sólido para garantizar la 
consolidación de estrategias integradoras que 
faciliten la permanencia de los jóvenes en el 
sistema, pero que no se quede en la simple 
escolarización y distribución de certificaciones, sino 
que vuelva sobre los aprendizajes garantizando la 
distribución equitativa de los conocimientos 
necesarios.  
 

EJES TEMÁTICOS  
 

* Sujetos, vínculos y espacios en la gestión 
institucional y áulica. 

* Las políticas y lo político en la acción de 
gestionar. 

* Perspectivas teórico- metodológicas 
predominantes en la gestión educativa. 
 

DESTINATARIOS 
 

- Profesores e investigadores vinculados con 
la gestión institucional y áulica en carreras de 
Formación Docente en Institutos de Educación 
Superior y Universidades. 

- Estudiantes y público en general. 
 

Teniendo en cuenta que se trata de un 
evento de participación libre y gratuita es que 
consideramos  de gran  importancia declararlo de 
interés legislativo provincial, cultural y educacional. 

En seguridad de los argumentos expuestos 
serán sabiamente interpretados por la Honorable 
Cámara, y otros fundamentos que expondré en su 
momento es que propongo se de sanción favorable 
al presente proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 26 de junio de 2014. 
 

Claudio Díaz 
 
Artículo 1° - Que vería con agrado que la H. Cámara 
de Diputados de la Provincia de Mendoza declare de 
interés legislativo provincial, cultural y educacional el 
IV CONGRESO PROVINCIAL DE FORMACIÓN 
DOCENTE, organizado por los establecimientos de 
alineación docente, como Instituto de Educación 
Integral de Maipú (IMEI), Instituto Santa Maria 
Goretti - Rodeo del Medio- Instituto Nuestra Señora 
del Rosario de Pompeya- Instituto San Pedro 
Nolasco, destinado a profesores e investigadores 
vinculados con la gestión institucional y áulica en 
carreras de Formación Docente en Institutos de 
Educación Superior y Universidades. -Estudiantes y 
público en general. El mismo se realizara en nuestra 
provincia los día 22 y 23 de agosto 2014. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 26 de junio 2014. 
 

Claudio Díaz 

 
- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 

EDUCACIÓN 
 

27 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 66682) 
 

“X CONGRESO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN” 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Sometemos a consideración el presente 
proyecto de resolución, que tiene por objeto 
expresar el deseo que esta Honorable Cámara 
declare de interés el “X Congreso Provincial de 
Educación”, a realizarse en General Alvear. 

Este acontecimiento se llevará a cabo 
durante los días 21, 22 y 23 de agosto del corriente 
año, bajo la Dirección de Educación del 
Departamento. 

Dicho evento es de gran convocatoria tanto 
para docentes como estudiantes, teniendo en cuenta 
que este es el décimo encuentro, se espera mayor 
participación de contingentes locales y provinciales. 

La temática del Congreso durante este año 
será, “Educación Cooperativa - Estrategia para el 
cambio cultural”, en el cual se tratarán las 
cooperativas escolares y estudiantiles como 
espacios de educación democrática, frente al 
concepto de cooperativismo escolar como educación 
socioeconómica. 

En el evento disertaran personas 
importantes que destacarán temas de Educación 
Cooperativa como política de Estado, el 
cooperativismo como espacio, entre otros. 

Con este encuentro provincial se logra 
fomentar el estudio de la educación como un medio 
apropiado para conseguir valores de desarrollo 
personal y social. 

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

Mendoza, 26 de junio de 2014. 
 

Gustavo Majstruk 
Cristian González 

 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, el “X Congreso Provincial de 
Educación”, a realizarse en General Alvear, los días 
21, 22 y 23 de agosto. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 26 de junio de 2014. 
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Gustavo Majstruk 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
 

28 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 66683) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Motivan el presente proyecto de resolución 
el estado de las obras de red de gas natural, según 
expediente Nº 1669-D-2011-77308 referido a obras 
en el barrio Santa Blanca del Departamento Maipú. 

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

Mendoza, 27 de junio de 2014. 
 

Pamela Verasay 
Néstor Majul 

Tadeo García Zalazar 
 
Artículo 1º - Dirigirse al Ministerio de Infraestructura, 
Vivienda y Transporte para que informe por escrito a 
esta H. Cámara en el plazo legalmente establecido 
acerca de: 
 

a) Estado de la obra de red gas natural en el 
Bº Santa Blanca del Departamento Maipú, según 
expediente Nº 1669-D-2011-77308. 

b) Plazo de finalización de la obra. 
c) Detalle con los beneficiarios cubiertos por 

la obra. 
d) En caso de demora en la ejecución de la 

obra, justificación de las razones. 
e) Copia de los instrumentos que 

fundamentan la extensión de los plazos autorizados 
para la ejecución de la obra. 

f) Incorporar toda aquella información que se 
considere relevante a la hora de cumplimentar lo 
requerido por esta solicitud. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 27 de junio de 2014. 
 

Pamela Verasay 
Néstor Majul 

Tadeo García Zalazar 
 

- A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E 
INFRAESTRUCTURA 
 

29 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 66684) 
 

FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Por medio del presente proyecto venimos a 
solicitar la declaración de interés parlamentario del 
4to. International Palaeontonlogical Congress”, 
organizado por la Internacional Palaeontological 
Association (IPA), el mismo se realizara en nuestra 
Provincia entre el 28 de Septiembre y el 3 de 
Octubre de 2014. 

La organización en nuestro país esta a cargo 
de investigadores del Departamento de 
Paleontología del Instituto Argentino de Nivologia, 
Glaciología y Ciencias Ambientales (CONICET, 
Universidad Nacional de Cuyo) conjuntamente con 
prestigiosos científicos y académicos de todo el país, 
siendo la institución anfitriona el Centro Científico 
Tecnológico. 

El evento cuenta además con el auspicio del 
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y 
Técnicas, la Agencia Nacional de Promoción 
Científica y Tecnológica, la Asociación 
Paleontológica Argentina, la Facultad de Ciencias 
Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos 
Aires, Academia Nacional de Ciencias, Centro de 
Investigaciones en Ciencias de la Tierra 
(CICTERRA-Universidad Nacional de Córdoba), 
Asociación Geológica Argentina (AGA), Asociación 
Argentina de Sedimentología (AAS), The 
Palynological Society (AASP), la Asociación 
Latinoamericana de Paleobotánica y Panilogía 
(ALPP) y la Sociedade Brasileira de Paleontología, 
entre otros. 

Las ediciones anteriores de este evento 
fueron en Sydney(2002), Beijing (2006) y Londres 
(2010). En estos congresos la comunidad 
paleontológica internacional se reúne con el fin 
primordial de analizar y discutir los últimos avances 
en el conocimiento de la disciplina, compartiendo 
sus investigaciones y experiencias. 

Cuentan con la participación de los más 
destacados especialistas y referentes 
internacionales en una amplia gama de líneas de 
investigación en paleontología. 

Representa para nuestra provincia una 
reunión científica de mayor gran trascendencia 
mundial en esta disciplina y especialmente la 
elección de que se realice en nuestra provincia, 
como sede, dado que será la primera vez que este 
evento se lleve a cabo en América del Sur. 

Bajo el lema “La historia de la vida una 
visión desde el Hemisferio Sur”, los participantes del 
4to.IPC, provenientes de los mas diversos países, 
podrán asistir a siete (7) sesiones científicas 
simultaneas (orales), donde destacados 
especialistas brindaran disertaciones de 
actualización de conocimientos, como así también 
sesiones diarias de postres y cursos de 
especialización. Sin duda este encuentra será un 
gran estimulo para nuestras generaciones mas 
jóvenes. Por otro lado, están previstas numerosas 
excursiones de campo y diversos sitios de Mendoza, 
Argentina y países vecinos, relacionadas con 
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imponentes exposiciones geológicas y reconocidos 
sitios paleontológicos, que evidencia la riqueza 
geológica y paleontológica que nos caracteriza 
 

Mendoza, 17 de junio de 2014. 
 

Martín Kechner 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados de Mendoza el “4th INTERNATIONAL 
PALAEONTOLOGICAL CONGRESS, que se 
realizará en nuestra provincia entre el 28 de 
setiembre y el 3 de octubre del 2014. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 27 de junio de 2014. 
 

Martín Kechner 
 

- (La documentación obra en el Expte. 
original). 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
 

30 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 66686) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Maipú OLÉ OLÉ consiste en un proyecto 
cultural que surgió de la amalgama entre dos grupos 
humanos con interesante trabajo en la comunidad 
de Maipú: “Maipú Coral” y “Academia de Danzas 
Españolas Sol Naciente”. 

La integración de los artistas es la base de 
una puesta artística donde se amalgaman las voces 
de Maipú Coral y Maipú Lírica, ensambladas por los 
versos de Ana María Pesle y con la interpretación 
del actor Darío Anís y acompañados con la colorida 
danza española del Ballet Sol Naciente, junto a 
Johana Quinteros y Martín Mercado. 

Una producción que se desarrollará en el 
majestuoso Teatro Imperial de Maipú, con 70 artistas 
en escena, en una noche que será única e 
inolvidable para los maipucinos, quienes darán vida 
a un espectáculo de calidad, que tiene como 
finalidad promover el trabajo comunitario desde la 
cultura dentro de un espacio de contención, 
recreación y expresión artística. 

Se trata de “Arte en servicio”, brindado por 
los artistas que trabajan por la comunidad, cada uno 
con su identidad y objetivos que trascienden los 
afectos y voluntades, para llegar al más necesitado y 
también para fortalecer y fomentar desde el servicio 
artístico la gestión cultural de Maipú, entendiendo 
que la política cultural de los pueblos puede 
transformarse en Arte y Solidaridad, a través del 
trabajo conjunto, que une sueños y ganas de hacer. 

 
Mendoza, 27 de junio de 2014. 

 
Alejandro Viadana 

 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
el espectáculo “Maipú Olé Olé” de lírica y danzas 
españolas, a realizarse el 4 de julio de 2014 en el 
Teatro Imperial de Maipú. 
 
Art. 2º - Adjuntar a la presente sus fundamentos 
como parte integrante.  
 
Art. 3° - De forma. 
 

Mendoza, 27 de junio de 2014. 
 

Alejandro Viadana 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
 

31 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 66633) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Recientemente se ha colocado sobre las 
pasarelas peatonales para cruzar el Acceso Este 
cartelera oficial que cubre en forma total las mismas, 
no permitiendo visibilidad desde la pasarela hacia el 
exterior, ni desde el exterior. 

Por lo tanto, las personas que utilizan dichas 
pasarelas para cruzar la ruta, se encuentran en un 
dilema, ya que la pasarela se ha convertido en una 
trampa que facilita robos, ataques o situaciones que 
vulneran la seguridad personal de los peatones. 

Por lo antes mencionada, los peatones han 
optado por cruzar la ruta sin utilizar las pasarelas, 
con los riesgos que esto implica tanto para los 
peatones como los conductores. 

Como consecuencia, la colocación de 
carteles ha anulado la función que cumplen estas 
costosas obras, que es que los peatones crucen las 
rutas de un modo seguro. 

Asimismo, en algunas pasarelas, dado la 
falta de sentido común de esta idea, se ha optado 
por retirar parcialmente los carteles convirtiendo la 
pasarela parcialmente en una trampa, y en otras, la 
misma gente que transita ha optado por romper los 
costosos carteles en los que invirtió el gobierno 
provincial por su misma seguridad. 

Se considera fundamental que esto no 
suceda en ninguna pasarela peatonal que cruce las 
rutas de la provincia. 

Por estos breves fundamentos y, los que 
oportunamente se darán, es que solicitamos a esta 
H. Cámara, el tratamiento y posterior aprobación del 
presente proyecto de declaración. 
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Mendoza, 24 de junio de 2014. 
 

Diego Guzmán 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo Provincial, a través del organismo que 
corresponda: 
 

- Retire todo tipo de carteles colocados 
sobre las pasarelas peatonales ubicadas sobre el 
Acceso Este ya que vulneran la seguridad de las 
personas que transitan por las mismas. 

- Prohíba la colocación de carteles que 
impidan la visibilidad sobre las pasarelas peatonales 
de las distintas rutas que atraviesan la provincia. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 24 de junio de 2014. 
 

Diego Guzmán 
 

- A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E 
INFRAESTRUCTURA 
 

32 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 66637) 
 

FUNDAMENTOS 
 

“Actualización RUT” 
 
H. Cámara: 
 

Sometemos a consideración el presente 
proyecto de declaración que tiene por objeto que la 
Subsecretaría de Agricultura, contemple la 
posibilidad de realizar la actualización del RUT, en 
octubre, para productores hortícolas de la provincia. 

Destacamos que la actualización del 
Registro Único de Tierras, de la provincia de 
Mendoza, se realiza una vez al año hasta junio, en 
donde el productor declara lo que produce en su 
unidad productiva para la temporada en curso. 

El problema que existente en la actualidad 
radica en que a los productores hortícolas al realizar 
dos ciclos de producción, en invierno y verano, se 
les dificulta el conocer con exactitud lo que 
producirán todo el año, ya que muchas veces 
depende de las inclemencias climáticas. 

Es por ello que creemos resulta de suma 
importancia para los productores hortícolas de 
nuestra provincia contar con la posibilidad de 
actualizar el RUT, en los meses de junio y octubre, 
ya que en dicha fecha poseen mayor exactitud de lo 
que plantarán en la temporada estival, pudiendo 
acceder con igualdad a los beneficios y/o subsidios 
otorgados por el gobierno provincial. 

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

 
Mendoza, 23 de junio de 2014. 

 
Gustavo Majstruk 
Cristian González 

 
Artículo 1º - Que vería con agrado que, a través de 
la Subsecretaría de Agricultura, se contemple la 
posibilidad de realizar la actualización del RUT, en 
octubre para productores hortícolas de la provincia. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 23 de junio de 2014. 
 

Gustavo Majstruk 
Cristian González 

 
- A LA COMISIÓN DE ECONOMÍA, 

ENERGÍA, MINERÍA E INDUSTRIA 
 

33 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 66646) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Sometemos a consideración el presente 
proyecto de resolución, que tiene por objeto declarar 
de interés provincial y cultural el ciclo “Latidos”, ciclo 
de arte hecho por mujeres 2014, a realizarse en 
agosto en “La Casa Violeta”, espacio de arte 
independiente, ubicado en calle Paraguay 1478 de 
Godoy Cruz, provincia de Mendoza. 

Desde 2010 “La Casa Violeta”, organiza el 
evento artístico denominado “Latidos”. El mismo se 
inspira y realiza en el mes de la Pachamama. Por tal 
motivo, es agosto el momento elegido con el fin de 
agradecer a la Madre Tierra todo lo recibido durante 
el año de trabajo, brindando a la comunidad un ciclo 
de teatro, música, narrativas que nace desde las 
mujeres, siendo ellas las hacedoras pero destinado 
a público general.  

El ciclo “Latidos” se presentará por quinta 
vez el presente año en la provincia de Mendoza. 
Durante los años anteriores se contó con diferentes 
personalidades del medio local, regional y nacional. 
Todos los elencos, todas las mujeres y el público 
ayudaron a  fortalecer y jerarquizar el ciclo que hoy 
es un clásico de la escena artística mendocina como 
lo fue: 

En 2010 acompañaron los siguientes 
eventos teatrales: 
 

“Javiera”. Unipersonal del elenco La Rueda 
de los Deseos. Actúa: Valeria Rivas y dirige: Fabián 
Castellani. 

“En el medio de la cebolla”. Actúa y dirige: 
Jorgelina Jenón  



2 de julio de 2014        10ª Reunión  H. Cámara de Diputados     9ª Sesión de tablas                                    Pág. 48 

                                                                                                                                                                                    . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ORD. Nº 10 del 2-7-14 (MONUMENTO A LOS ANTÁRTICOS) 

“El más antiguo beso de la tierra”. Actúa: 
Gabriela Psenda y dirige por Fabián Castellani. 
También del elenco La Rueda de los Deseos.  

“El viaje de las chichis”. Varieté con 
payasas. Dirige: Gabriela Simón  
 

2011 en  “Latidos” se pudieron ver los 
siguientes espectáculos:  
 

“Pecado Jamás”. Teatro-humor. Actúa y 
dirige: Jéssica Torrijos. 

Sí quiero, ramillete de payasa. Espectáculo 
de clown. Dirige: Gabriela Simón. 

“Surrealismo”. Teatro de Género. Actúa y 
dirige: Nora Fernández. 
 

En agosto de 2012 el ciclo contó con la 
siguiente programación: 
 

Carolina Sorrentino. Jazz, Blues y 
composiciones propias 

“Luisa”. Actúa: Lorena López y dirige: 
Natacha Sáez.  

“¡Ay mujeres, hay”. Actúan: Silvia Grasso, 
Mariana Fresina, Helena Giorgi, Valeria Deragña y 
Daniela Gironi y dirige: Ricardo Fernández 

“Lo digo y lo hago”. Actúan: Gabriela Simón 
y Virginia Diblasi. Dúo de clown “Las Más Comunes”. 

“La puerta lunar...relatos de una viajera". 
Actúa: Gabriela Simón. 
 

Durante el año 2013 las actividades 
organizadas fueron las siguientes: 
 

“Jessifrando la vida”. Actúa: Jéssica 
Echegaray 
 

“En cantadas”. Actúa: grupo del taller de 
clown de Gabriela Simón. Dirige: Gabriela Simón 

“El miedo de toda mujer”. Actúan y Dirigen: 
Leticia Gili, Miranda Sauervein y Eliana Borbalás. 

La puerta lunar… relatos de una viajera. 
Actúa: Gabriela Simón. 
 

Hasta el momento los ciclos de Latidos han 
sido producciones de “La Casa Violeta”. Lo 
aprendido en la organización, producción, logística, 
difusión y ejecución con objetivos claros: 
 

Visibilizar el ciclo “Latidos” para que las 
mujeres tengan un espacio abierto donde expresar 
su arte e intercambiar miradas desde el arte sobre la 
realidad. 

Ampliar la difusión  e importancia de ciclos 
como este. 

Poner en valor el ciclo “Latidos” festejando 
con la comunidad los cinco años en escena, 
acercando al público propuestas gratuitas. 

Vincular el ciclo “Latidos” con una 
organizaciones de mujeres con el propósito de 
colaborar en la difusión del trabajo en defensa y 
divulgación de derechos de las mismas. 
 

El proyecto del espacio independiente donde 
se desarrollara el mismo surgió en el año 2001 con 
propuestas de talleres de arte y contención  para 
niños a cargo de artistas locales. Luego se 
desarrollaron actividades de creación de objetos de 
arte y se destinó el espacio para ensayos de obras 
teatrales.  

Se dictaron talleres de teatro, canto, yoga, 
tap y actividades recreativas para niños y adultos. 

El espacio funcionó desde el 2001 al 2009 
como un “pequeño nido de artistas” cobijados en el 
garage de una casa. A raíz de la necesidad de salas 
independientes y de la escasez  de espacios 
culturales, decidimos ampliar el lugar en el 2010 y 
transformarlo en lo que hoy se conoce como La 
Casa Violeta, a cargo de Gabriela Simón, Virginia 
Diblasi y Andrea Simón, artistas-docentes-gestores 
culturales independientes. 

La importancia de declarar el ciclo latidos de 
interés legislativo es en el marco de lo avances en 
materia de derechos de equidad de genero, donde 
cada vez son mas los espacios alcanzados por las 
mujeres mendocinas en distintos ámbitos y en pos 
del fomento de la cultura a la cual considero un pilar 
fundamental en la construcción de una sociedad 
mas igualitarias que se manifiesta mediante 
expresiones artísticas de las mas variadas formas 
que permiten mostrar los cambios sociales vividos. 

Por todo lo expuesto anteriormente, es que 
solicito al H. Cuerpo dé sanción favorable al 
presente proyecto de declaración. 
 

Mendoza, 9 de mayo de 2014. 
 

Evangelina Godoy 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que se declarese 
de interés provincial el ciclo “Latidos”, ciclo de arte 
hecho por mujeres 2014, a realizarse en agosto en 
“La Casa Violeta”, espacio de arte independiente, 
ubicado en calle Paraguay 1478 de Godoy Cruz en 
el marco de los avances en derechos de igualdad y 
equidad de género y del aporte cultural hecho a la 
sociedad mendocina por parte de las mujeres. 
 
Art. 2º - Vería con agrado que así mismo se 
declarese de interés cultural el ciclo “Latidos”, ciclo 
de arte hecho por mujeres 2014, a realizarse en 
agosto en “La Casa Violeta” espacio de arte 
independiente, ubicado en calle Paraguay 1478 de 
Godoy Cruz en el marco de los avances en derechos 
de igualdad y equidad de género y del aporte 
cultural hecho a la sociedad mendocina por parte de 
las mujeres. 
 
Art. 3º - Se adjuntan los fundamentos que le dan 
origen. 
 
Art. 4º - De forma. 
 

Mendoza, 9 de mayo de 2014. 
 

Evangelina Godoy 
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- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 

EDUCACIÓN 
 

34 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 66647) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El Centro Regional de Salud Mental, Familiar 
y Comunitario Nº 1, desarrolla su tarea en la zona 
del Departamento de Maipú. Se creó por resolución 
hospitalaria Nº 102/5/2009, dependiendo orgánica y 
funcionalmente de la dirección ejecutiva del Hospital 
Paroissien.  

En su marco de  atención brinda servicios de 
salud mental a una población creciente e importante 
de la zona de referencia, fundamentalmente a los 
pacientes mayores de 17 años, en coordinación con 
el centro de salud mental número 17 dependiente de 
la Municipalidad de Maipú. 

En este marco brinda atención individual y 
grupal en psiquiatría, psicología, clínica en 
adicciones, alcoholismo, entre otras patologías. Al 
mismo tiempo atiende problemáticas de trabajo 
social, medicina laboral y dicta distintos talleres 
relacionados a la salud mental de la población, 
insertándose en la comunidad. 

Igualmente cumple la tarea de coordinación 
y trabajo con el Programa Provincial de maltrato 
infantil, ley 6551, como también coordina con el 
Programa Provincial de Niñez, Adolescencia y 
Familia. 

La creación del Centro Regional significo la 
posibilidad de una nueva y necesaria política de 
atención en salud mental de la zona que según las 
ultimas estadísticas del 2013, realizó alrededor de 
1.100 atenciones mensuales. Dicho esfuerzo se 
debe a la coordinación e integración del trabajo de 
organismos oficiales entre los que se encuentra el 
Hospital Diego Paroissien, la Dirección General de 
Salud Mental del Ministerio de Salud, el Programa 
Provincial de Maltrato Infantil ley 6.551, entre otras 
instituciones.  

Baste aclarar que el Hospital y la Dirección 
de Salud Mental han soportado, hasta ahora, los 
gastos necesarios para brindar la atención. Sin 
embargo, a partir de mayo de 2014 se ha resentido 
seriamente la atención del Centro, procediéndose a 
guardias mínimas o directamente la suspensión de 
tareas. 

En definitiva, resulta necesario establecer el 
interés de esta Cámara por asegurar el buen 
funcionamiento de tan importante centro de 
atención. 
 

Mendoza, 24 de junio de 2014. 
 

Alejandro Viadana 
 

Artículo 1º - Que la H. Cámara vería con agrado que 
el Ministerio de Salud de la provincia y el Hospital 
Diego Paroissien, articulen los mecanismos físicos, 
técnicos, humanos y presupuestarios necesarios 
para el normal desenvolvimiento del Centro Regional 
de Salud Mental, Familiar y Comunitario Nº 1 de 
Maipú, a fin de que la atención no sea resentida.  
 
Art. 2º - Regístrese, hágase saber a las autoridades 
del Ministerio de Salud y del Hospital Diego 
Paroissien y archívese.  
 

Mendoza, 24 de junio de 2014. 
 

Alejandro Viadana 
 

- A LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA 
 

35 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 66654) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El Distrito Las Cañas, Departamento 
Guaymallén, limita al Norte con la Avenida de 
Acceso Este, al Este con calle Estrada, al Sur con 
calle Elpidio González y al Oeste con la Avenida de 
Acceso Sur. Cuenta con una población estimada de 
15.000 habitantes, sobre una superficie aproximada 
de 3 kilómetros cuadrados. 

El Distrito tiene gran cantidad de barrios, su 
característica fundamental es ser un lugar de 
residencia, que cuenta además con escuelas, un 
centro de salud, comercios, sobretodo minoristas de 
distintos rubros, y la Universidad Juan Agustín Maza, 
lo que implica actividades de distinto tipo, con gran 
movimiento vehicular y de personal en toda su 
superficie. 

Las Comisarías Policiales más cercanas son 
la 44ª. “Hernández”, ubicada en Adolfo Calle y 
Teurlay, Bº Unimev, Villa Nueva, y la 45ª. “Dorrego”, 
instalada en calle Dorrego Nº 1.090, del distrito del 
mismo nombre, ambas del departamento 
Guaymallén, que tienen gran cantidad de trabajo 
diario, habitual y permanente, por lo que resulta 
imperioso y necesario instalar una Comisaría en el 
Distrito Las Cañas, que pueda brindar una atención 
rápida a la problemática de seguridad de la zona, 
sentido anhelo de sus habitantes. 

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

Mendoza, 23 de junio de 2014. 
 

Víctor Scattareggia 
Lorena Meschini 
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Artículo 1º - Que se dirige al ministro de Seguridad, 
Dr. Leonardo Comperatore, para manifestar que 
vería con agrado que, a la mayor brevedad posible, 
realice los actos útiles y necesarios para crear una 
Comisaría en el populoso Distrito Las Cañas, 
Departamento Guaymallén, que brinde atención 
rápida a la problemática de seguridad de la zona, 
sentido anhelo de sus habitantes 
 
Art. 2º - Remitir copia de la presente a los 
Departamentos Deliberativo y Ejecutivo del 
Departamento Guaymallén. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 23 de junio de 2014. 
 

Víctor Scattareggia 
Lorena Meschini 

 
- A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 

GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES 
 

36 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 66655) 
 

FUNDAMENTOS 
H. Cámara:  
 

Los cruces de las calles Cangallo y Estrada, 
como así también el de Cangallo y Azcuénaga, en el 
Departamento Guaymallén, son puntos de 
confluencia de arterias con mucho tránsito vehicular 
particular, ya que son de circulación ineludible para 
los habitantes de los barrios que se encuentran en 
su esfera de influencia. Dichas arterias también 
tienen un fluido tránsito de vehículos de transporte 
público de pasajeros para el traslado de la gran 
cantidad de habitantes de las zonas periféricas de 
dichas arterias. 

Las intersecciones no cuentan con el 
servicio de semáforos, lo que genera, más allá de la 
negligencia de algunos conductores, una importante 
cantidad de accidentes de tránsito, con todas las 
consecuencias que eso implica. 

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

Mendoza, 23 de junio de 2014. 
 

Víctor Scattareggia 
Lorena Meschini 

 
Artículo 1º - Que se dirige al ministro de Transporte, 
Dr. Diego Martínez Palau, para manifestar que vería 
con agrado que, a la mayor brevedad posible, 
realice los actos útiles y necesarios para instalar 
semáforos en las intersecciones de las calles 
Estrada y Cangallo, y de esta última arteria con calle 

Azcuénaga, en el Departamento Guaymallén, 
brindando una solución a la problemática del tránsito 
vehicular de la zona, sentido anhelo de sus 
habitantes. 
 
Art. 2º - Remitir copia de la presente a los 
Departamentos Deliberativo y Ejecutivo del 
Departamento Guaymallén. 
 
Art. 3° - De forma. 
 

Mendoza, 23 de junio de 2014. 
 

Víctor Scattareggia 
Lorena Meschini 

 
- A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E 

INFRAESTRUCTURA 
 

37 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 66687) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de declaración tiene 
por objeto expresar que la medida tomada por la 
Gerencia del Centro Comercial Palmares, 
consistente en condicionar la entrada de menores de 
18 años, los días sábado, importa una conducta 
discriminatoria y que susodicha medida refuerza la 
estigmatización de la juventud.  

La Constitución  Nacional consagra el 
derecho de igualdad, en sus artículos 16 y 75, Incs. 
22 y 23. Es el artículo 75, Inc. 22) el que otorga 
jerarquía constitucional a los instrumentos 
internacionales de derechos humanos allí 
enumerados, los cuales a su vez incluyen el 
mencionado principio de igualdad y no 
discriminación  en más de una oportunidad 
(Declaración Americana de los Derechos y Deberes 
del Hombre, artículo 2º; Declaración Universal de 
Derechos Humanos, artículo 1º; Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, artículo 24; 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 
artículo 26; Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, artículos 2º, 3º y 
7º; Convención Internacional sobre Eliminación de 
todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, 
artículo 1º). 

El artículo 1º de la Ley 23592, haciendo eco 
de lo prescripto por los instrumentos internacionales 
ut-supra mencionados establece que: “…Quien 
arbitrariamente impida, obstruya, restrinja, o de 
algún modo menoscabe el pleno ejercicio sobre 
bases igualitarias de los derechos y garantías 
fundamentales reconocidos en la Constitución 
Nacional, será obligado, a pedido del damnificada, a 
dejar sin efecto el acto discriminatorio o cesar en su 
realización y a reparar el daño moral y material 
ocasionados. A los efectos del presente artículo se 



2 de julio de 2014        10ª Reunión  H. Cámara de Diputados     9ª Sesión de tablas                                    Pág. 51 

                                                                                                                                                                                    . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ORD. Nº 10 del 2-7-14 (MONUMENTO A LOS ANTÁRTICOS) 

considerarán particularmente los actos u omisiones 
discriminatorios determinados por motivos tales 
como raza, religión, nacionalidad, ideología, opinión 
política o gremial, sexo, posición económica, 
condición social o caracteres físicos…” 

La problemática de convivencias sociales 
existen y se incrementan en las últimas décadas, y 
al mismo tiempo se encuentran disponibles (varios) 
remedios que permitirían impedir las situaciones 
conflictivas sin prejuzgar a toda una generación de 
adolescentes. 

El Plan Nacional contra la Discriminación 
afirma que las bases ideológico-culturales de la 
discriminación hacia los niños, niñas y adolescentes 
tiene su raíz en la concepción patriarcal, según la 
cual el Pater Familiae se consideraba dueño de las 
haciendas y de las vidas de su mujer, sus hijos y sus 
sirvientes, origen que deriva en considerar a los 
niños y adolescentes como propiedad de los padres 
y, a lo sumo, como objetos de protección social y 
judicial pero nunca como sujetos de derechos. 

La medida cuestionada es que una gran 
parte de los menores de 18 años, y tal vez la franja 
principal a la que apunta la medida (las personas 
comprendidas entre los 16 y los 18 años) pueden 
sufragar, es decir que se les adjudica la madurez y 
la reflexión necesaria para cooperar a definir los 
destinos políticos de la república pero se les impide 
divertirse a su manera y, en caso de que esa 
manera sea excesiva o vulnere algún derecho ajeno, 
hacerse responsable de sus actos, a través de 
medidas racionales y proporcionadas. 

La medida tomada por la gerencia del centro 
comercial Palmares, consiste en condicionar el 
ingreso a los menores de 18 años los días sábados 
al centro comercial, deviene en un prejuzgamiento 
inadmisible de una generación de niños y 
adolescentes, que son vistos como potenciales 
revoltosos y/o perpetradores de delitos. Esta medida 
operativiza una clara discriminación basada en un 
estereotipo de la adolescencia o juventud actual. 

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

Mendoza, 26 de junio de 2014. 
 

Lucas Ilardo 
Marina Femenía 

 
Artículo 1º - Que la medida tomada por la Gerencia 
del centro Comercial Palmares, consistente en 
condicionar la entrada de menores de 18 años, los 
días sábados, importa una conducta discriminatoria 
y que susodicha medida refuerza la estigmatización 
de la juventud, todo esto a la luz de lo dictaminado 
por el INADI. 
 
Art. 2º - Exhórtese a Shoppings, Centros 
Comerciales o establecimientos similares a 
abstenerse de tomar medidas similares y en su caso 
de cesar en su aplicación. 
 

Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 27 de junio de 2014. 
 

Lucas Ilardo 
Marina Femenía 

 
- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 

ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

38 
ORDEN DEL DÍA 

 
A) PREFERENCIAS CON DESPACHO DE 
COMISIÓN: 
 
1 - Expte. 65089/13 y su acum. 65114/13 –Proyecto 
de ley de los diputados Guzmán, García Zalazar y 
Llaver, creando la beca de incentivo estudiantil para 
el alumno que obtengan la mayor clasificación 
promedio de cada uno de los departamentos de la 
provincia. (CE-DS-HPAT) 
 
2 - Expte. 62870/12 -Proyecto de ley de los 
diputados Infante, Limas, Petri y Guizzardi, 
incorporando el Art. 7º bis al Capítulo 2 de la Ley 
8051 -Ordenamiento Territorial y Uso del Suelo-. 
(LAC-HPAT) 
 
3 - Expte. 62871/12 -Proyecto de ley de los 
diputados Infante, Parés, Limas, Llaver, Barrigón, 
Dimartino, Quevedo, Pintos, Guzmán, García 
Zalazar, Sacattareggia, Petri, De Miguel, 
Montenegro y de las diputadas Lemos y Maza, 
creando el Fondo Solidario “Mendoza Mi Primera 
Casa”, cuyo objetivo será la construcción de 
viviendas destinadas a disminuir el déficit 
habitacional. (HPAT-AUV) 
 
4 - Expte. 62872/12 -Proyecto de ley de los 
diputados Infante, Dimartino y Limas, garantizando a 
los consumidores con discapacidad visual el acceso 
a la información sobre las características de los 
productos de consumo y regular un derecho de 
asistencia personalizada en los establecimientos de 
venta al público. (LAC-DS) 
 
5 - Expte. 61452/12 -Proyecto de ley de las 
diputadas Zalazar, Lemos, Morcos, Yazenco, Godoy, 
Langa, Gutiérrez y Femenía, creando las Fiscalías 
Especializadas en Delitos de Género en la Provincia. 
(LAC-GENERO-HPAT) 
 
6 - Expte. 62527/12 -Proyecto de ley de la diputada 
Zalazar, estableciendo como obligatorio la 
capacitación en el respeto y humanización en 
Género y Diversidad, como requisito sine quanum a 
todos los profesionales de la salud y personal en 
general, para acceder a la atención de pacientes 
que se desarrollan laboralmente en el ámbito público 
o privado. (SP-LAC) 
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7 - Expte. 62588/12 -Proyecto de ley de la diputada 
Zalazar, modificando el Art. 2º de la Ley 7633 -
Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales 
Peligrosos-. (LAC) 
 
8 - Expte. 64172/13 -Proyecto de ley de la diputada 
Zalazar y del diputado Dávila, modificando la Ley 
5308 -Estableciendo la Integración Familiar y 
Asistencia Integral a la Ancianidad-. (LAC-DS-HPAT) 
 
9 - Expte. 63686/13 -Proyecto de ley de la diputada 
Femenía y del diputado Ilardo Suriani, adhiriendo a 
la Ley Nacional 26370 que establece las reglas de 
habilitación del personal que realiza tareas de 
control y admisión y permanencia de público en 
eventos y espectáculos públicos. (LAC-DS) 
 
10 - Expte. 65350/13 -Proyecto de ley del diputado 
Francisco, modificando el Art. 9º e incorporando el 
Art. 10 bis a la Ley 7294 -Creando el Cuerpo de 
Magistrados Subrogantes-. (LAC) 
 
11 - Expte. 65963/14 –Proyecto de ley de los 
diputado Francisco y Muñoz, adhiriendo la provincia 
de Mendoza a la Ley Nacional 26905 de Promoción 
de la reducción del consumo de sodio en la 
población y su anexo. (SP-LAC) 
 
12 - Expte. 61651/14 –Proyecto de ley del diputado 
Llaver, estableciendo que el Poder Ejecutivo y el 
Instituto Nacional de Vitivinicultura, propiciarán un 
tipo de vino tinto de calidad certificada que deberá 
llegar al consumo a precio razonable, con el objeto 
de difundir y promocionar los beneficios para la 
salud de las personas mediante su consumo 
moderado. (EEMI-SP-HPAT) 
 
13 - Expte. 62369/12 -Proyecto de ley de los 
diputados Llaver, Barrigón, Infante, Montenegro, De 
Miguel, Quevedo, García Zalazar, Guzmán, 
Guizzardi, Pintos, Scattareggia, Parés, Petri, 
Leonardi y Dimartino y de las diputadas Morcos, 
Lemos, Maza, Yazenco, Meschini y Vietti, 
implementando en forma progresiva en todas las 
escuelas de la Provincia, el uso de micrófonos en el 
aula. (CE-HPAT) 
 
14 - Expte. 62671/12 -Proyecto de ley de los 
diputados Llaver, Dimartino, Guizzardi, Barrigón, 
Quevedo, Guzmán, Parés, Pintos, Leonardi, Muñoz, 
Babolené, Bianchinelli, Francisco y Viadana y de las 
diputadas Meschini, Yazenco, Lemos y Langa, 
creando el Programa de Atención Integral al Adicto 
(PAIDA). (SP-HPAT) 
 
15 - Expte. 64054/13 -Proyecto de ley del diputado 
Llaver, estableciendo el examen de agudeza visual 
obligatorio, para todos los alumnos de primer grado 
de nivel primario de las escuelas de gestión publica 
y privada de la provincia de Mendoza. (SP-CE-
HPAT) 
 

16 - Expte. 64205/13 -Proyecto de ley del diputado 
Llaver, creando el Sistema Público de Transporte de 
Bicicletas en la provincia de Mendoza. (OPI-LAC-
HPAT)  
 
17 - Expte. 64521/13 -Proyecto de ley del diputado 
Llaver, incorporando un segundo párrafo al Art. 14 
de la Ley 8296 -Diversión Nocturna. (LAC-DS-
DGCPP) 
 
18 - Expte. 65624/13 -Proyecto de ley del diputado 
Llaver, implementando el reciclaje de residuos de 
aparatos electrónicos y eléctricos. (AUV-SP) 
 
19 - Expte. 65799/14 -Proyecto de ley de los 
diputados Llaver, Guizzardi, Parés, Infante, 
Dimartino, De Miguel, Quevedo, Barrigón, Guzmán, 
Pinto, García Zalazar, Limas y Scattareggia y de las 
diputadas Meschini, Lemos y Yazenco, modificando 
las planillas anexas al Capitulo 2, Art. 3º de la Ley 
Impositiva 2014 (alícuotas de la actividad 
vitivinícola). (HPAT) 
 
20 - Expte. 65959/14 -Proyecto de ley de los 
diputados Guizzardi, Limas y Scattarreggia, creando 
Secretarías Vespertinas de Juzgados de Instrucción, 
en la Segunda Circunscripción Judicial de la 
provincia. (HPAT-LAC) 
 
21 - Expte. 62873/12 –Proyecto de ley de los 
diputados García Zalazar, Parés, Dimartino y 
Guzmán y de las diputadas Yazenco y Meschini, 
incorporando a las bibliotecas públicas, populares y 
escolares de la provincia, tecnologías de la 
información y el conocimiento (TICs) mediante la 
adquisición de nuevo material bibliográfico que se 
adapte a la evolución tecnológica. (CE-HPAT) 
 
22 - Expte. 66224/14 -Proyecto de ley de los 
diputados Villegas, Guizzardi y Rodríguez, creando 
una comisión bicameral del Río Atuel y del 
Desarrollo Hidrológico del Sur mendocino. (LAC) 
 
23 - Expte. 59194/11 (Nota 763-L) -Proyecto de ley 
remitido por el Poder Ejecutivo, estableciendo la 
creación y el desarrollo de incubadoras de empresas 
de base tecnológica y/o innovadora y de base 
tradicional, en todo el territorio provincial. (LAC-
EEMI-HPAT)  
 
24 - Expte. 66187/14 (H.S. 63450 –Pte. Provisional- 
15-4-14) -Proyecto de ley venido en revisión del H. 
Senado, estableciendo la Ley Provincial de la 
Juventud de la Provincia de Mendoza. (LAC-HPAT) 
 
25 - Expte. 65113 del 26-9-13 -Proyecto de ley de la 
diputada Carmona, creando el Programa “Conocer 
los derechos de las personas con discapacidad para 
igualar”, que consiste en la implementación de 
campañas permanentes y continuas de difusión y un 
0800, línea telefónica gratuita. (DS-HPAT) 
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26 - Expte. 65311 del 29-10-13 -Proyecto de ley de 
las diputadas Carmona, Saponara y de los diputados 
Barrigón, Díaz y González C., creando el Colegio de 
Gasistas, Técnicos y Afines de la Construcción de la 
Provincia de Mendoza. (LAC-OPI-HPAT) 
 
27 - Expte. 62182 del 22-8-12 -Proyecto de ley de 
las diputadas Saponara y Godoy, estableciendo una 
herramienta legal que garantice una atención 
integral, sin prejuicios, maltratos y ningún tipo de 
discriminación hacia las mujeres embarazadas, en el 
marco de lo que se entiende como Violencia 
Obstétrica, en todos los centros sanitarios de la 
provincia de Mendoza. (SP-LAC) 
 
28 - Expte. 65636 del 26-12-13 -Proyecto de ley del 
diputado Ilardo Suriani y de la diputada Femenía, 
creando el Hospital Veterinario Público. (HPAT-SP) 
 
29 - Expte. 66154 del 24-4-14 -Proyecto de ley del 
diputado Ilardo Suriani y de la diputada Femenía, 
creando la obligación por parte de las cadenas de 
negocios que cuenten con sistemas de cajas 
registradoras de tipo electrónico, que además de la 
opción de donar el vuelto a fundaciones otorguen la 
posibilidad de cargar el restante en tarjetas 
RedBus/SUBE o la que en el futuro la reemplace. 
(HPAT-OPI) 
 
30 - Expte. 66382 del 26-5-14 -Proyecto de ley de 
los diputados Majul e Infante, creando la Comisión 
Bicameral de Seguridad Vial, en el ámbito de la H. 
Legislatura Provincial. (DGCPP) 
 
31 - Expte. 63325/12 (H.S. 63023 -Vendramin- 11-
12-12) -Proyecto de ley venido en revisión del H. 
Senado, estableciendo un marco legal a la actividad 
productiva en la explotación de ganado porcino-. 
(AUV-LAC) 
 
32 - Exptes. 38712/05 y sus acum. 45344/07, 
61917/12 y 65048/13 -Proyecto de ley de las 
diputadas Bonadeo, Pellegrini y Mayorga y de los 
diputados Morales, Gómez, Bianchinelli y Blanco, 
estableciendo y regulando principios de ética y 
transparencia en el ejercicio de la función pública. 
(LAC-HPAT) 
 
33 - Expte. 66407 del 27-5-14 -Proyecto de ley de 
los diputados Villegas y Narváez y de la diputada 
Verasay, instruyendo a la Dirección Provincial de 
Vialidad la demarcación de las pistas de aterrizaje y 
despegue, las que deberán contar con una longitud 
de mil metros, debiendo utilizarse pintura refractaria 
a fin de facilitar la asistencia en horas nocturna. 
(OPI-SP-HPAT) 
 
34 - Expte. 65306/13 –Proyecto de ley de la 
diputada Ramos, estableciendo el destino de 
recursos financieros que son parte de la inversión en 
obras públicas, que queden disponible una vez 
finalizada la obra. (HPAT-OPI) 
 

35 - Expte. 65877/14 -Proyecto de ley remitido por el 
Poder Ejecutivo, autorizando al Poder Ejecutivo a 
recurrir al Uso del Crédito hasta la suma de 
$400.000.000, con destino a la capitalización del 
Fondo de Financiamiento de Inversiones Privadas 
para la Transformación y el Crecimiento 
Socioeconómico y hasta la suma de $150.000.000, 
con destino a incrementar el Fideicomiso de 
Administración del Fondo Compensador Agrícola. 
(HPAT-EEMI) 
 
36 - Expte. 66443 del 2-6-14 -Proyecto de ley de las 
diputadas Pérez C. y Zalazar y de los diputados 
Tanús y Dávila, disponiendo una reducción 
impositiva para los obligados fiscales que tengan la 
sede principal de su explotación en los parques y/o 
áreas industriales creada y legalmente reconocidas, 
al solo efecto de la ocupación plena de los mismo y 
como incentivo de promoción a sus actividades. (HP) 
 
37 - Expte. 66516 del 10-6-14 –Proyecto de ley de 
los diputados Kerchner Tomba, Parés, Villegas, 
Rodríguez, Sorroche y Guizzardi, autorizando al 
Poder Ejecutivo a hacer uso de la mayor 
recaudación real o estimada hasta las sumas de 
$400.000.000 y $150.000.000, destinados a la 
capitalización del Fondo de Financiamiento de 
Inversiones Privadas para la Transformación y el 
Crecimiento Socioeconómico de la Provincia y a 
incrementar el Fideicomiso de Administración del 
Fondo Compensador Agrícola, respectivamente. 
(HPAT) 
 
38 - Exptes. 66476/14 y su acum. 66517/14 -
Proyecto de ley venido en revisión del H. Senado y 
proyecto de ley de los diputados Kerchner Tomba y 
Quevedo, respectivamente, declarando la 
emergencia en materia de Seguridad Pública de la 
provincia de Mendoza por el término de un (1) año, 
con el fin fundamental de la protección integral de la 
vida y los bienes de las personas. (LAC) 
 
39 - Expte. 65038 del 17-9-13 (HS 62409 -
Giacomelli- 10-9-13) -Proyecto de ley venido en 
revisión del H. Senado, creando la Red de 
Seguimiento de Recién Nacidos de Alto Riesgo 
(RNAR). (SP-HPAT) 
 
40 - Expte. 66225/14 -Proyecto de ley del diputado 
Cassia, declarando la emergencia en seguridad 
pública, vial y en el sistema penitenciario de la 
provincia. (LAC-DGCPP) 
 
41 - Expte. 66476/14 (H.S. 65025 –Jaliff- 3-6-14) y 
su acum. 66517/14 -Proyectos de ley venido en 
revisión del H. Senado y de los diputados Kerchner 
Tomba y Quevedo, respectivamente, declarando la 
emergencia en materia de Seguridad Pública de la 
provincia de Mendoza por el término de un (1) año, 
con el fin fundamental de la protección integral de la 
vida y los bienes de las personas. (LAC) 
 
B) DESPACHOS: 
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Nº 15 - Expte. 46251 del 13-8-07 y su acum. 
49284/08 -De Legislación y Asuntos 
Constitucionales y de Ambiente, Urbanismo y 
Vivienda, girando al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 46251/07 y su acum. 49284/08, proyecto de 
ley del diputado Recabarren y del diputado Orbelli, 
respectivamente, estableciendo mecanismos de 
inspección y control de calidad del aire interior, de 
edificios de uso o permanencia de concurrentes o 
trabajadores y público en general, que cuenten con 
instalaciones de acondicionamiento de aire, con el 
fin de reducir los riesgos que atentan contra la salud 
de quienes ingresan y/o permanecen en estos 
establecimientos. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
SR. PRESIDENTE (Guzmán) – Pasamos al Orden 
del Día. 

En el Orden del Día, hay varias preferencias, 
todas que necesitan despacho y ninguna ha 
obtenido despacho. 

De modo que el punto siguiente, del Orden 
del Día es el punto B) despachos. 

Corresponde considerar el despacho 15.  
 
SR. PRESIDENTE (Guzmán) – En consideración en 
general y en particular su giro al Archivo. 

- Se va a votar. 
- Resulta afirmativa.  
- (Ver Apéndice Nº 5) 

 
IV 

 
PEDIDOS DE LICENCIAS 

 
SR. PRESIDENTE (Guzmán) – Por Secretaría se le 
dará lectura a las licencias. 
 
SR. SECRETARIO (Manzitti) – Piden licencias los 
diputados Muñoz y Godoy a la sesión del día de la 
fecha. 
 
SR. PRESIDENTE (Guzmán) – Se van a votar las 
licencias. 

- Se votan y aprueban con goce de dieta. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 6) 

 
V 

 
PERÍODO DE HOMENAJES 

 
SR. PRESIDENTE (Guzmán) – Pasamos al Período 
de Homenajes. 

Tiene la palabra la diputada Zalazar. 
 
SRA. ZALAZAR (FPV-PJ) - Señor presidente: quiero 
hacer un recordatorio a este Cuerpo, en virtud de 
que se esta llevando a cabo en la provincia de 
Mendoza, el mes de la Donación de Sangre.  

En el día de hoy, he estado en el Hospital 
Notti, y la gente de este hospital me manifestaba 

que están muy agradecidos de cómo la gente 
colabora y comprende la necesidad que hay de dar 
sangre. 
 
SR. PRESIDENTE (Guzmán) - Diputados, más 
respeto que está una diputada haciendo uso de la 
palabra en el Período de Homenajes. Se los voy a 
agradecer. 
 
SR. PRESIDENTE (Guzmán) – Continúa en el uso 
de la palabra la diputada Zalazar. 
 
SRA. ZALAZAR (FPV-PJ) – Señor presidente: puedo 
esperar, cuando terminen de conversar, si quiere. es 
muy importante, no es por mí, es por los niños del 
Notti. 

Tenemos que hacer una diferencia entre lo 
que es dador y donante. El dador es aquel que da 
algo que le sobra; el donante da de sí mismo, de su 
propio cuerpo. 

Generalmente, el donante se transforma en 
donante cuando tiene una criatura enferma, familiar. 
Y realmente, si analizamos que cuando un niño con 
leucemia necesita plaquetas y necesitaría 15 
donantes en el día para poder recuperarse, tenemos 
que ser bastante claros y simples ante gente que se 
supone que es tan respetuosa e inteligente, en este 
Cuerpo, y la gente del público; tomar conciencia de 
lo que significa donar sangre. 

Tomar conciencia y concurrir al Hospital 
Notti, que en este momento están haciendo 
extracciones, en los cuales no nos complica en 
absoluto nuestra actividad, y están con cada 
donación de sangre, estamos beneficiando a cuatro 
niños, estamos donando glóbulos, plaquetas, 
indispensables para la vida de criaturas todas 
menores de edad. 

Quería hacer esta reflexión con respeto a 
mis pares y, sobre todo, teniendo presente que 
mejor que decir, es hacer; e ir y donar sangre. 

Gracias, señor presidente. 
 
SR. PRESIDENTE (Guzmán) – Tiene la palabra el 
diputado Francisco. 
 
SR. FRANCISCO (FPV-PJ) – Señor presidente: 
seguramente, todos tenemos conocimiento de que el 
primero de julio de 1974 se produjo la muerte del 
entonces presidente reelecto por tercera oportunidad 
en nuestro país, el general Juan Domingo Perón.  

En realidad es una desaparición física, señor 
presidente. Hoy, a 40 años, sería interesante tener 
un diálogo con él y ver cómo muchas de las cosas 
que lo vinculó en la historia de nuestra patria, están 
vigente hoy día. 

Entonces le diría: “General, mire, lo primero 
que me llama la atención es que cuando 
consensuábamos o recordábamos que hace 40 
años de su desaparición física, mucha gente me 
dice: ‘¡¿40 años, ya?!’; “-¿qué significa, general?, -le 
diría yo- que, en realidad, lo suyo sigue tan actual 
que la gente de 40 años, le parece absolutamente 
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nueva; que en 40 años, general, no le ha puesto un 
manto de olvido a su vida, ni a su trayectoria.” 
Seguramente  él haría alguna pregunta, pero uno 
congelado con el interlocutor, quisiera hacerle 
muchas otras preguntas de otras aseveraciones, y 
decirle: “mire, sus preocupaciones, general, siguen 
siendo vigentes hoy día”, y le diría -si usted me 
permite, señor presidente- “¿recuerda cuando usted 
-le diría yo- manifestaba la preocupación y nos ponía 
en escena quiénes eran los actores en la vida 
política en la Argentina.” y hablaba claramente de 
los poderes internacionales y de los cipayos de 
nuestra patria que estaban asociados con esos 
poderes internacionales; y hablaba de la sinarquía 
internacional del poder financiero.  

“Mi general, tiene razón, está vigente esto. 
Hoy cobra realidad más que nunca en lo que nos 
está pasando. Y usted, general, me dejó tres 
banderas que, como bien dijo, fueron banderas de 
las que se han apropiado todos, en el buen sentido 
de la palabra. Y nos dijo: la de la soberanía política, 
la de la independencia económica y la de la justicia 
social”. 
Y ese legado que usted nos ha dejado, general, no 
ha quedado en vano, porque hoy hay argentinos, 
compañeros, como usted, que están peleando por lo 
mismo, por la independencia económica y la 
soberanía política. 

Y tenía razón de que no muchos de los que 
hoy viven acá están consustanciados con esa lucha, 
pero quédese tranquilo porque esa posta la hemos 
tomado algunos compañeros, algunos argentinos, 
en esta pelea; y porque también, lo que usted 
planteaba, que era la continuidad generacional, que 
fui parte en aquella época, del transvasamiento; hoy 
tiene continuidad, porque tenemos jóvenes que lo 
han tomado como bandera, general. Lo tenemos al 
Lucas, la tenemos a la compañera, los hijos que 
fueron aquellos transvasamiento generacional; la 
Rita, que se nos ha ido, pero que sigue siendo 
peronista; y sigue luchando por las mismas causas y 
las mismas convicciones, general. 

Lo tenemos al Claudio; lo tenemos al Javier; 
lo tenemos al Turco, y están todos consustanciados 
y han asumido la causa. Quédese tranquilo, general, 
porque hay transvasamiento generacional; quédese 
tranquilo, general, que su diagnóstico sigue siendo 
igual, por eso 40 años no son nada, porque en la 
Argentina se sigue debatiendo con las mismas 
coyunturas que hace casi 70 años, cuando se 
produjo el 17 de octubre ¿se acuerda, general?, 
cuando los gorilas criticaban el 17 de octubre porque 
los negros descamisados se mojaban los pies en la 
fuente de Plaza de Mayo ¿lo recuerda, general?; 
cuando le decía Scalabrini Ortiz, ‘quédese tranquilo 
general, compañero, porque hay transvasamiento 
generacional y porque estamos las generaciones 
unidas brazo a brazo, codo a codo, para seguir 
peleando por esto que pretendemos, que usted 
quería, y lo dejó asentado’. Porque nunca más que 
hoy usted está vigente, que las promesas se 
cumplían; porque hoy más que nunca está vigente la 

bandera que usted nos legó, la soberanía política; la 
independencia económica y la justicia social.  

Gracias, señor presidente. (Aplausos). 
Perdón, señor presidente, quiero terminar 

con algo, si usted me permite, no es un exabrupto 
¿puedo decir algo? ¡Viva Perón! (Aplausos). 
 
SR. PRESIDENTE (Guzmán) – Tiene la palabra el 
diputado Llaver. 
 
SR. LLAVER (UCR) – Señor presidente: el mismo 
día –adhiero al reconocimiento, al homenaje al 
general Perón- que falleció un primero de julio de 
1974. Y ¡oh, casualidad! ese mismo día, pero de 
1896 moría el fundador de la Unión Cívica Radical, 
Leandro N. Alem, a los 54 años, por eso mi breve 
homenaje y sentido hacia nuestro fundador que en 
1890 crea, funda, lidera, un movimiento en aquella 
Revolución del Parque, que se oponía al régimen del 
PAN, que gobernaba nuestro país hasta esa época y 
luego de una semi-democracia durante más de 20 
años, se logra la primera presidencia con el voto 
universal y masculino, en esa época, general, 
también otro personaje muy caro a la historia del 
radicalismo y uno de los líderes más grandes que ha 
existido en la historia de la República Argentina, que 
fue Hipólito Irigoyen, que asume la presidencia en 
1916 e inaugura 14 años de democracia, donde el 
Radicalismo gobierna la Argentina y es derrocado 
por el primer golpe militar en 1930 y vaya otra 
casualidad, también un 3 de julio muere Hipólito 
Irigoyen, a los 80 años, luego de ser reconocido por 
todo el espectro político como un hombre de muy 
poco discurso, pero el cual era seguido por 
multitudes, que tenía profundos sentimientos de 
justicia social y de austeridad para gobernar, y 
durante su presidencia se dio la base para las 
principales leyes sociales que beneficiaron al 
trabajador argentino y, también, fue durante su 
presidencia, en 1922, donde se crea Yacimientos 
Petrolíferos Fiscales, con el General Mosconi, que 
después fue desarrollado durante el otro gobierno 
radical de Marcelo T. de Alvear, y en ese momento 
se le dio gran impulso a la industria petrolera 
nacional, con la creación de Yacimientos Petrolíferos 
Fiscales y se buscaba el autoabastecimiento y fue 
logrado, años después, en nuestro país, y que 
lamentablemente hoy no podemos decir lo mismo, 
porque estamos dependiendo de cifras astronómicas 
en millones de dólares para poder autoabastecernos 
de energía. 

Este es mi sentido homenaje a esos dos 
próceres de la Unión Cívica Radical, que los 
llevamos todos con orgullo. (Aplausos). 
 
SR. PRESIDENTE (Guzmán) - Tiene la palabra la 
diputada Meschini. 
 
SRA. MESCHINI (UCR) – Señor presidente: es para 
hacer un homenaje a uno de los miembros de la 
Federación Mendocina de Patinaje Artístico, a Cintia 
Rinaldoni. En su figura quiero destacar el 
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reconocimiento que realizamos el lunes a los 
deportistas que integran la federación. 

Cintia es una de las patinadoras más 
destacadas y me parecía que, si bien, habían sido 
casi 50 los deportistas que habían recibido la 
distinción que otorgó esta Cámara por unanimidad, 
cabía destacar de que ella ha competido en 
certámenes internacionales y ha obtenido, en la 
categoría Internacional, el primer puesto de danzas 
... Internacional.  

Así que en la figura de ella quería destacar 
el esfuerzo que hacen más de 1.000 deportistas en 
la Provincia, incluidos los 400 que integran la 
Federación Mendocina de Patinaje Artístico. 
 
SR. PRESIDENTE (Guzmán) - Tiene la palabra la 
diputada Ramos. 
 
SRA. RAMOS (PJ-FPV) - Señor presidente: muy 
brevemente adherir a los homenajes vertidos en 
este espacio, pero la verdad que muy especialmente 
al homenaje que hiciera el compañero Luis 
Francisco, respecto a lo que significó Perón para los 
peronistas y para todos los argentinos. 

Digo, adherir en todos sus términos, señor 
presidente, porque en sus sentidas palabras me 
sentí personalmente involucrada; esa generación 
que formó parte del trasvasamiento generacional. 

Desde que adherimos a la causa del 
peronismo, fuimos preparados para lograr el regreso 
del general, esa era nuestra misión como jóvenes y 
ayer le decía, un poco, a Luquitas y a Marina lo que 
significó y lo que significa para nosotros esta 
cantidad de compañeros, todos más jóvenes que 
nosotros, gracias a Dios y ¿qué significa eso? que, 
en realidad, esto del trasvasamiento no fue un lema 
ni fue solamente una invocación de deseo por parte 
de un peronismo que fue tan contundente en nuestro 
país y que tantas veces fue proscripto; que tanta 
gente y tantos poetas hicieron alusión a esta 
proscripción del peronismo; a este éxodo del 
General Perón en los momentos en que la Patria 
más lo necesitaba y quiero hacer referencia, señor 
presidente, a una poesía que escribe Arturo 
Jauretche, en momentos en que el General Perón se 
encontraba en el exilio y que refleja el sentimiento 
de este pueblo peronista, que siempre buscó su 
regreso, su presencia y su contundente incidencia 
en los destinos de nuestro país, y emulando, un 
poco, a la compañera Bety Moreno, a quien saludo 
muy especialmente, voy a dar lectura  a este poema: 
“No me olvides, no me olvides, no me olvides, es la 
flor del que se fue. 

No me olvides, no me olvides, no me 
olvides, volveremos otra vez. Es el novio de la 
Patria, de la Patria que le espera, volverán los “no 
me olviden”, volverán en primavera. No me olvides, 
no me olvides, canta el pueblo de Perón, no me 
olvides sobre el pecho, no me olvides pegadito al 
corazón. Volverán los “no me olvides” cada año a 
florecer, con la flor de no me olvides, no olvidando 
esperaré. No me olvides, no me olvides, es la flor del 

que se fue. No me olvides, no me olvides, 
volveremos otra vez.” Gracias. 
 
SR. PRESIDENTE (Guzmán) - Tiene la palabra el 
diputado Fresina. 
 
SR. FRESINA (FIT) - Señor presidente: 
lamentablemente no pudimos hacer este homenaje 
en la sesión pasada, pero el 26 de junio se 
cumplieron 12 años de un asesinato del Estado a 
dos militantes obreros, a dos militantes del pueblo. 
Todas las fuerzas represivas intervinieron en esa 
masacre del puente Pueyrredón, bajo las órdenes 
políticas del entonces presidente Duhalde; 
Gendarmería, Prefectura, Policía Bonaerense, 
Policía Federal, una emboscada a un movimiento de 
lucha que pretendía trabajo y condiciones dignas de 
vida, el Movimiento Piquetero.  

Doce años después no queremos dejar 
pasar esta fecha para homenajear a estos dos 
compañeros, Costequi y Santillán, esos dos 
nombres van a quedar grabados en la historia de las 
luchas populares, señor presidente. 

Por eso, desde nuestra bancada queríamos 
homenajear la militancia, la lucha y la memoria de 
estos dos compañeros, que hacemos propios desde 
nuestro lado, compañeros que han estado en la 
lucha, no solo cortando un puente, sino organizando 
a los trabajadores desocupados para frenar la 
masacre social que se estaba desarrollando en esos 
momentos. 

Nuestro homenaje a los compañeros 
Costequi y Santillán. 
 
SR. PRESIDENTE (Guzmán) - Tiene la palabra el 
diputado Parés. 
 
SR. PARÉS (UCR) - Señor presidente: es para 
solicitar un cuarto intermedio. 
 
SR. PRESIDENTE (Guzmán) - Presidencia invita al 
Cuerpo a pasar a un cuarto intermedio. 

- Se pasa a cuarto intermedio, a las 13.30. 
- A las 13.43, dice el 

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

Tiene la palabra el diputado Parés. 
 
SR. PARÉS (UCR) - Señor presidente: desde este 
bloque queremos hacer un homenaje muy especial a 
la Justicia: a la Justicia tanto nacional como 
provincial. A la entereza que ha tenido la Justicia 
nacional, al haberse animado a llevar un proceso 
adelante contra un Vicepresidente de la Nación en 
ejercicio, por hechos claros de corrupción, que ha 
terminado en la imputación de ese vicepresidente, 
que mientras tanto nos está representando en los 
distintos países del mundo, donde veíamos su rostro 
en las tapas de los distintos diarios de esos países 
donde nos estaba representando el Vicepresidente 
Amado Boudou; porque realmente creo que es una 
noticia más que importante que un Vicepresidente 
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en ejercicio, sea procesado y sea imputado por 
hechos de corrupción. Entonces, creo que es bueno 
que en una Nación funcione como tiene que 
funcionar la división de Poderes, que funcione el 
sistema Republicano. Desde esta bancada le 
hacemos un homenaje a la Justicia nacional; y 
bueno, a su vez también hacerle un homenaje a la 
Justicia provincial, porque también creo que el 
hecho de haber hecho lugar a las medidas 
precautorias, en estos días, demuestra también 
cómo funciona la división de Poderes y el sistema 
Republicano de nuestra Provincia.  Gracias, señor 
presidente. 
 
SR. PRESIDENTE (Guzmán) - Tiene la palabra la 
diputada Mónica Zalazar. 
 
SRA. MÓNICA ZALAZAR (FPV-PJ) - Señor 
presidente: es para adherir al homenaje a la Justicia 
Argentina, porque en los últimos años, sobre todo en 
los últimos 10 años, ha llevado a cabo acciones 
históricas en todo Latinoamérica y en el mundo, por 
ejemplo haber juzgado a los genocidas, haber 
apresado corruptos; realmente la Justicia Argentina 
se está comportando correctamente, como 
históricamente no había sucedido. Porque, 
tengamos presente que tenemos jueces siendo 
juzgados por delitos de Lesa Humanidad en este 
momento, acá en la provincia de Mendoza, jueces 
que tenían..., -voy a usar la palabra- “caradurez” de 
ser profesores universitarios, siendo que habían 
llevado a cabo acciones en procesos donde se 
violaban los derechos humanos esenciales de las 
personas. 

Entonces, indudablemente que no podemos 
hacer otra cosa que adherir a la Justicia, a la 
independencia, a la libertad que se está 
manifestando en las sentencias, ya que el juez habla 
por sus sentencias. Indudablemente si hubieran 
presiones, si no existiera esa independencia 
ideológica, política, esa libertad de expresión como 
hablaba, hablando de las banderas del peronismo el 
compañero Francisco, enviamos otra historia, y creo 
que es digno de mencionar esto. 

Y que se lleve a cabo la resolución de una 
cautelar cuando la cuestión de fondo es 
constitucional y de por sí es muy compleja, me 
parece correctísimo que se suspenda y se deje todo, 
eh... jurídicamente se dice: status quo, pero la idea 
es no llevar a cabo acciones que puedan ser 
perjudiciales y que no puedan retrotraerse y 
devienen abstracto, después, la resolución de fondo. 

Lo que sí, nuestra intención es, que se tenga 
muy presente, que para temas tan complejos, sería 
muy importante que se resuelvan plenarios, no como 
ha sido resuelta esta medida cautelar que se justifica 
por ser una medida cautelar; la medida cautelar lo 
característico es que es provisoria y puede reverse y 
modificarse en cualquier momento, y sobre todo que 
requiere una contra cautela, que en este caso, tengo 
entendido, que es una contra cautela de la parte 
denunciante que es sumamente onerosa, y que 
todavía no ha sido depositada, entonces 

indudablemente la medida cautelar está ahí, 
diríamos, latente en su ejecución. Quiero reconocer 
este funcionamiento institucional que, a las claras, 
está demostrando que somos una sociedad que ha 
crecido, respetuosa, que escuchamos al que piensa 
diferente, que avanzamos más contra la corrupción y 
a favor de la gente y de la Justicia Social de la que 
habló mi compañero Francisco. Gracias, señor 
presidente 
 
SR. PRESIDENTE (Guzmán) -Tiene la palabra el 
diputado Francisco. 
 
SR. FRANCISCO (PJF-PV) - Señor presidente: en 
este Período de Homenajes y, en virtud de que 
después que hice uso de la palabra, se han 
efectuado homenajes diversos, expresarle desde 
nuestro bloque la adhesión a todos los homenajes 
que se han hecho porque coincidimos todos en 
ellos, toda vez que cada uno de los que se han  
mencionado acá, están relacionados directamente 
con el fortalecimiento de la democracia, y que cada 
uno de ellos, de acuerdo a las circunstancias que 
han sido un atentado a la consolidación del proceso 
democrático, y fundamentalmente este bloque hace 
una expresa adhesión al homenaje que se hiciera a 
la independencia del Poder Judicial, tanto nacional 
como provincial, toda vez que constituye desde 
estos últimos 10 años una tarea incansable para que 
la justicia se exprese de esta manera, como lo va a 
hacer, seguramente -esta es nuestra expresión de 
deseo- con cada una de las cosas que se aborden 
dentro de la justicia, tanto nacional como provincial, 
como aquellas que presenten organizaciones, como 
el caso concreto de los héroes de Malvinas, 
etcétera; por lo tanto estamos convencidos que la 
justicia va a funcionar en ese orden, y como muchas 
otras causas más que están pendientes como el 
mega canje, donde hay responsables directos. 

Por lo tal motivo estamos totalmente 
consustanciados y compartimos y expresamos 
nuestra voluntad y continuidad de voluntad de que 
nuestra justicia tenga esa impronta de 
independencia; y también invitamos, desde el 
bloque, a que revisen archivos de la misma prensa, 
profesionales y especialistas de Estados Unidos, 
cuando hablan de la Independencia del Poder 
Judicial de Estados Unidos, y nos sorprenderemos 
que no existen prácticamente desde la misma 
versión de la comunidad, o existe, mejor dicho, la 
máxima preocupación que tenemos para que la 
justicia tenga esa impronta, como dije anteriormente, 
de independencia. Muchas gracias. 
 
SR. PRESIDENTE (Guzmán) -Tiene la palabra el 
diputado Majul. 
 
SR. MAJUL (UCR) - Señor presidente: es para 
adherir al homenaje que hiciera el presidente de mi 
bancada, pero más que nada recordar un poco y 
decir que en estos momentos, donde la verdad, si 
bien es cierto lo que acaba de decir el diputado 
Francisco, no concuerda mucho en algunos 
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accionares con la nociva, tremenda y permanente 
ataque de los medios oficialistas, a la actitud de la 
actividad que están desarrollando los jueces, más 
precisamente en la causa que tiene que ver con el 
Vicepresidente de la Nación, mientras era juzgado, 
procesado, estaba en un viaje de placer en Cuba. 

Señor presidente, es para hacer mía las 
palabras y por supuesto solicitar -como dijo el 
diputado Francisco- que realmente la justicia pueda 
moverse independientemente, que realmente no se 
caigan en presiones permanentes desde aquellos 
medios oficialistas y de algunos amigos oficialistas, y 
se la deje trabajar en total libertad. Nada más. 
 
SR. PRESIDENTE (Guzmán) - Tiene la palabra el 
diputado Parés, y recordemos que está venciendo el 
plazo de Periodo de Homenajes  y les doy la palabra 
a Parés y al diputado Ilardo. 
 
SR. PARÉS (UCR) - Señor presidente: para darle 
tranquilidad a la diputada preopinante, a la diputada 
Zalazar, vamos a poner en caución, esta ha sido una 
decisión de la Unión Cívica Radical; dado que 
estamos convencidos del planteo que hemos hecho 
de inconstitucional, es porque la ley es 
inconstitucional, por eso no la votamos y lo dijimos 
en este recinto, y como estamos convencidos, el 
comité de la Unión Cívica Radical, ha decidido poner 
nuestra Casa como garantía y cumpliendo la 
caución poniendo nuestra casa como garantía de 
que lo necesario del pedido de los 2.000.000 de 
pesos, el comité de calle Alem va a ser puesto en 
caución a esa medida. Gracias. 
 
SR. PRESIDENTE (Guzmán) -Tiene la palabra el 
diputado Ilardo. 
 
SR. ILARDO (FPV-PJ) - Señor presidente: es para 
adherir a los homenajes que me precedieron en el 
uso de la palabra, especialmente del diputado Majul 
con el cual coincido que tenemos que tratar de 
luchar, desde nuestro pequeño lugar, para que la 
justicia sea independiente de todos los poderes, de 
los poderes políticos y también de los poderes 
económicos; y dejar que la justicia se expida y no 
constituirnos en voceros de la justicia. 

Hay algunos miembros de la oposición que 
se han convertido en voceros de la justicia, cuando 
tenemos que mantener la independencia de 
poderes. Me gustaría, que también los diputados de 
la oposición, tengan la misma rigidez o los 
miembros, no los diputados, porque la han 
mantenido, los miembros de la oposición, tuvieran la 
misma rigidez para evitar tener reuniones políticas 
con políticos procesados; porque hemos tenido la 
posibilidad de ver en numerosas ocasiones, ver 
reunido al intendente Cornejo con el jefe de 
Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Mauricio 
Macri, que se encuentra procesado también. 

Espero que tenga la misma rigidez a la hora 
de exigir esto, y para  adherir al planteo del diputado 
Majul, y para adherir a todos los homenajes que se 
han realizado. 

 
SR. PRESIDENTE (Guzmán) – Gracias, diputado 
Ilardo. Recordemos que el Período de Homenajes, 
justamente la palabra lo dice, es para rendir 
homenaje a distintos temas que han ocurrido en 
nuestro país. Les pido por favor que tratemos de no 
mezclar los temas, porque la verdad es que nos 
vamos del eje central que justamente la palabra lo 
dice que es homenajes. Se lo pido a todos los 
diputados que en ese sentido tratemos de ser 
respetuosos y buscar el momento para hablar de 
distintos temas y debatirlos. Muchas Gracias. 

Tiene la palabra el diputado Giacomelli. 
 
SR. GIACOMELLI (FPV-PJ) -Señor presidente: 
respetando lo que usted nos ha solicitado, ya que 
han hablado de viaje, voy a hablar del viaje del ex 
vicepresidente Julio Cobos a las Islas Malvinas, pero 
bueno, respetando su pedido, voy a esperar el turno 
como corresponde y no lo voy a realizar en el 
Período de Homenajes. 
 
SR. PRESIDENTE (Guzmán) - Cerramos el Período 
de Homenajes. 
 

VI 
 

EXPTE. 66610. 
DONACIÓN DE UN PREDIO 

A LA MUNICIPALIDAD DE LAS HERAS 
 
SR. PRESIDENTE (Guzmán) - Pasamos a dar 
tratamiento a los asuntos del Orden del Día. 

En consideración el tratamiento sobre tablas 
del expediente 66610. 

Se va votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 7) 
- El texto es el siguiente: 

 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 66610) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Teniendo en cuenta que por Ley 8071 la 
provincia de Mendoza transfirió a la Municipalidad 
de Las Heras un predio localizado en el Distrito 
Uspallata y visto que desde dicha sanción a la fecha 
dicho municipio ha desarrollado y prestado gran 
cantidad de servicios al transportista de cargas y al 
transporte en general, tales como servicios 
sanitarios, de salubridad, alimentarios, de 
reparaciones, de atención general al camionero, 
todo ello a su cargo y entero costo, así como 
también ha realizado obras destinadas a mejorar el 
terreno, tales como nivelación del suelo, alisado, 
playón de estacionamiento y sector de maniobras, a 
ello debe sumarse que actualmente la municipalidad 
está desarrollando un plan para poder contar con 
importantes obras de infraestructura. 
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En virtud de estas breves consideraciones, 
que ampliaremos en oportunidad de su tratamiento, 
solicitamos a nuestros pares la aprobación del 
presente proyecto de ley. 
 

Mendoza, 17 de junio de 2014. 
 

Jorge Tanús 
Fabián Miranda 

 
Artículo 1° - Amplíese el plazo establecido en el Art. 
2° de la Ley 8071 por 10 años más, desde la 
publicación de la presente ley, bajo condición de que 
en caso de incumplimiento el inmueble sea 
reintegrado al dominio de la provincia. 
 
Art. 2° - Por Escribanía General de Gobierno, 
procédase a realizar la escritura pública de dominio 
de donación con cargo, a favor de la Municipalidad 
de Las Heras, y la posterior inscripción en el 
Registro de la Propiedad Raíz.  
 
Art. 3° - Regístrese, hágase saber y archívese. 
 

Mendoza, 17 de junio de 2014. 
 

Jorge Tanús 
Fabián Miranda 

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

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

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

- (Ver Apéndice Nº 1) 
 

VII 
 

EXPTE. 66469. 
MONUMENTO EN MZA. EN HOMENAJE 

A LOS ANTÁRTICOS ARGENTINOS 
 
SR. PRESIDENTE (Guzmán) - Corresponde 
considerar el expediente 66469.  

Tiene la palabra el diputado Dávila. 
 
SR. DÁVILA (FPV-PJ) - Señor presidente: para 
agradecer a la Comisión de Educación y Cultura, a 
su presidente Tadeo García Zalazar, que de verdad, 
que le dieron rápido tratamiento en Comisión a esta 
iniciativa, que no solo es una iniciativa de este 
legislador y de las compañeras Cristina Pérez y 
Mónica Zalazar, sino que también es una inquietud 
de los miembros de la Comisión Antártica Mendoza, 
al cual le agradezco la presencia, se encuentra acá 
presente Carlos García que es el presidente y que 
fue recibido por esta Comisión, a los efectos de 
llevar adelante esta iniciativa; iniciativa que ya la 
Legislatura de Mendoza ha sido pionera en algunos 

otros tratamientos especiales presentados, también, 
por la diputada mandato cumplido Moreno, que 
recién estaba presente; que fueron, como por 
ejemplo, un reconocimiento que se le hace a todo el 
personal civil y de la Fuerzas Armadas que cumplen 
tareas o misiones en la Antártida, como así también 
hace varios años por iniciativa de esta Legislatura.  

También se comenzó a hablar desde aquí 
de Mendoza, en el tema del mapa bi-continental, 
que posteriormente fue aprobado en el Congreso de 
la Nación y que cambia un poquito el sentido y el 
dibujo de nuestro mapa -digamos- o sea, para 
empezar a tomar conciencia que Argentina no es 
solo ese pedacito de continente, sino que tenemos 
mucho más y que es casi de la misma dimensión del 
que generalmente nos han enseñado 
históricamente.  

Por lo cual agradezco a todos los 
legisladores que acompañen este proyecto porque 
sería una muestra más desde esta Legislatura de 
aportar un granito de arena a lo que hace a nuestra 
soberanía sobre este sector antártico y dejar 
plasmado hacia el futuro el reconocimiento de -
precisamente de eso- de la soberanía de nuestro 
país en este territorio. Así que, muchas gracias a 
todos, por acompañar la iniciativa. Gracias, señor 
presidente. 
 
SR. PRESIDENTE (Guzmán) - En consideración el 
expediente 66469.  

Tiene la palabra el diputado Llaver. 
 
SR. LLAVER (UCR) - Señor presidente: dado que 
este expediente tuvo algunas modificaciones, me 
gustaría que por Secretaría se lea como quedó 
redactado el articulado. 
 
SR. PRESIDENTE (Guzmán) - Por Secretaría se 
dará lectura de los artículos. 
 
SR. SECRETARIO (Manzitti) -  
(leyendo):  
 

El articulado en vez de 6, van a ser de 5 
artículos con el de forma. 
 

Art. 1º: Dispóngase la construcción de un 
Monumento en Homenaje a los Antárticos 
Argentinos, reafirmando así los derechos de 
soberanía sobre dicho territorio. 
 

Art. 2º: El Poder Ejecutivo, previo dictamen 
del Ministerio de Cultura, determinarán el 
emplazamiento del monumento, cuya construcción 
se dispone en el artículo 1º. 
 

Art. 3º: A efectos de lo dispuesto en los 
artículos precedentes el Ministerio de Cultura 
llamará a licitación pública para la ejecución del 
monumento, el que deberá tener en cuenta los 
lineamientos que a tales formas elevará a dicho 
Ministerio a la Comisión Antárticos de Mendoza, 
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dentro del plazo de 60 días, después de sancionada 
la presente ley. 
 

Art. 4º: Invítase a los municipios a adherir a 
la presente.  
 

Art. 5º: Es de forma. 
 
SR. PRESIDENTE (Guzmán) - En consideración el 
tratamiento sobre tablas del expediente 66469. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 8) 
- El texto es el siguiente: 

 
DESPACHO DE COMISIÓN 

 
Expte. 66469/14 

 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión de CULTURA Y 
EDUCACIÓN, ha considerado el proyecto de ley, 
presentado por los diputados Juan Dávila, Cristina 
Pérez y Mónica Zalazar, mediante el cual: "SE 
ERIGE UN MONUMENTO EN HOMENAJE A LOS 
ANTÁRTICOS ARGENTINOS” y, por las razones 
que dará el miembro informante, os aconseja 
prestéis sanción favorable al siguiente 

 
PROYECTO DE LEY: 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 

 
LEY: 

 
Artículo 1º - Eríjase un monumento en homenaje a 
los Antárticos Argentinos, reafirmando así los 
derechos de soberanía sobre dicho territorio. 
 
Art. 2º - Dicho monumento deberá ser emplazado en 
un sitio ícono de la gesta independentista de la 
provincia de Mendoza, el mismo será consensuado 
con el Ministerio de Cultura.  
 
Art. 3º - Para el cumplimiento de lo normado en los 
artículos precedentes, el Ministerio de Cultura de la 
provincia deberá llamar a licitación pública para la 
ejecución del monumento, teniendo en cuenta el 
modelo y las sugerencias pertinentes presentadas 
por la Comisión de Antárticos de Mendoza, sesenta 
(60) días después de sancionada la presente ley. 
 
Art. 4º - Se adjunta con los fundamentos que le dan 
origen al presente proyecto, un modelo del 
monumento establecido en el artículo 1º. 
 
Art. 5º - Invítese a los municipios a adherir a la 
presente. 
 
Art. 6º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

 
Sala de comisiones, 18 de junio de 2014. 

 
Lorena Saponara, Tadeo García Zalazar, 

Martín Dalmau, Beatríz  Varela, Edgar Rodríguez  
 
SR. PRESIDENTE (Guzmán) - En consideración en 
general. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 

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

- Se enuncian y aprueban sin observación 
los Art. 1º al 4º. 

- El Art. 5º es de forma. 
 
SR. PRESIDENTE (Guzmán) - Habiendo sido 
aprobado en general y en particular, pasa a la 
Honorable Cámara de Senadores en revisión. 

- (Ver Apéndice Nº 2) 
 
SR. PRESIDENTE (Guzmán) - Corresponde 
considerar el expediente 66656.  

Tiene la palabra el diputado Parés. 
 
SR. PARÉS (UCR) - Señor presidente: dado que 
tenemos algunas dudas en nuestro bloque respecto 
de este expediente, voy a pedir un breve cuarto 
intermedio. 
 
SR. PRESIDENTE (Guzmán) - Presidencia hace 
suyo el pedido de cuarto intermedio. 

- Así se hace, a las 14.05. 
- A las 14.10, suena la campana llamando a 

los diputados a ingresar al recinto y dice el 
 
SR. PRESIDENTE (Cassia) - Presidencia hace el 
primer llamado a los diputados, a ingresar al recinto, 
para continuar con la sesión de la fecha. 

- A las 14.17, suena por segunda vez la 
campana llamando a los diputados a ingresar al 
recinto, y dice el 
 
SR. PRESIDENTE (Cassia) - Presidencia hace el 
segundo llamado a los diputados a ingresar al 
recinto para continuar con la sesión de la fecha. 

- A las 14.18, dice el  
 
SR. PRESIDENTE (Cassia) - Según lo dicho por 
algunos legisladores, que nuestro compañero 
presidente Tanús, ha dado la palabra en estas 
circunstancias, voy a continuar su misma línea, no 
tengo ningún problema, no tengo porque negar la 
palabra en virtud de que reglamentariamente, no 
podemos reiniciar la sesión para tratar algún tema 
en especial porque no se puede votar. Pero no 
tengo problema, en el caso del diputado Giacomelli, 
que ha solicitado la palabra de darle la palabra, no 
hay intención de esta Presidencia negarle la palabra. 
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SR. GIACOMELLI (FPV-PJ) - Gracias, señor 
presidente: agradezco y por supuesto el respeto a 
todos los precedentes, de los antecedentes de esta 
Cámara como lo dije. 

Sí lamento, que se hayan retirado en el 
momento de votar también las modificaciones, a la 
Ley de Auto Rural Compartido, donde habíamos 
acordado, como después lo fundamentaremos en su 
momento. 

Pero como todos sabemos, la discusión se 
dio por un proyecto de mi autoría, repudiando la 
actitud del actual diputado nacional, Julio Cobos, ex 
vicepresidente de la Nación, que como es de público 
conocimiento, el pasado fin de semana el ex 
vicepresidente, actual diputado nacional, como 
recién decía, aterrizó en Malvinas, junto al ex 
combatiente y teniente retirado José Martiniano 
Duarte, quien se encuentra señalado por numerosos 
organismos de derechos humanos del país por 
haber formado parte del levantamiento armado 
“carapintada” contra el gobierno democrático del ex 
presidente Alfonsín. 

Por eso, la verdad, que me preocupa la 
actitud del radicalismo. 

Ese viaje se realizó en un marco de clara 
acción para criterio de campaña del ex 
vicepresidente, actual diputado, que ya sabemos 
todos que es uno de los candidatos a la Presidencia; 
pero la verdad, que el tema Malvinas, es un tema 
muy delicado y hay que tener muchísimo cuidado y 
el actual diputado nacional se sometió al control 
migratorio exigido por la Corona Británica a los 
ciudadanos argentinos, legitimando con su actuar la 
pretendida soberanía inglesa sobre esta parte tan 
preciada de nuestro territorio nacional. 

Obviamente, que la visita de los ex 
familiares al Cementerio de Darwin es otro contexto, 
pero cuando se trata de una persona que representa 
una institucionalidad, la Cámara de Diputados, ha 
sido ex vicepresidente, es candidato presidenciable; 
la verdad, que lamento mucho no poder dar el 
debate porque no están en sus bancas; lamento 
mucho no poder discutir este tema que es tan 
importante y que no la tomo como una cuestión que 
se puede separar, en este caso, de lo institucional a 
lo personal. 

Y sumado a lo anterior, llama 
poderosamente la atención que no se haya 
manifestado el ex vicepresidente también, acerca de 
la ocupación y la creciente militarización del Atlántico 
Sur por parte del Reino Unido; una situación 
preocupante que ha vuelto a quedar sobre el tapete 
de la opinión pública mundial debido a la reciente 
presentación realizada por el gobierno nacional 
sobre el tema Malvinas ante el Comité de 
Descolonización de las Naciones Unidas. 

Puedo hablar mucho más, pero 
lamentablemente, no nos permite dar el debate y se 
ha caído, seguramente, la sesión. 

Le agradezco, señor presidente, por 
haberme permitido, por lo menos, manifestarme en 
parte de lo que uno quería decir, de esta 
preocupación de lo que ha realizado el actual 

diputado nacional, y creo que hay que llamarlo a la 
reflexión para que no todo vale y no se tiene que 
utilizar ninguna de estas cosas y donde tenemos 
que estar unidos todos los argentinos. Muchísimas 
gracias. 
 
SR. PRESIDENTE (Cassia) - De nada, señor 
diputado, la voluntad de esta Presidencia es la 
misma expresada por el actual presidente y las 
autoridades que están por encima de esta 
Vicepresidencia 3ª., esa ha sido la voluntad. 

Se levanta la sesión por falta de quórum. 
- Es la hora 14.22. 

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

VIII 
 

APÉNDICE 
 

I 
Sanciones 

 
1 

(Expte. 66610) 
 

PROYECTO DE LEY 
 

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

LEY: 
 
Artículo 1º - Amplíase por el término de diez (10) 
años el plazo establecido en el Art. 2º de la Ley 
8071, de transferencia a título de donación a favor 
de la Municipalidad de Las Heras de un inmueble 
denominado “Los Álamos” del Distrito Uspallata, bajo 
la condición de que en caso de incumplimiento el 
inmueble sea reintegrado al dominio de la provincia. 
 
Art. 2º - Por Escribanía General de Gobierno 
procédase a realizar la escritura pública de dominio 
de donación con cargo, a favor de la Municipalidad 
de Las Heras y la posterior inscripción en el Registro 
de la Propiedad Raíz. 
 
Art. 3º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

DADO EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los dos días del mes 
de julio del año dos mil catorce. 
 
JORGE MANZITTI       DIEGO GUZMÁN 
Sec. Legislativo            Vicepresidente 1º 
 

2 
(Expte. 66469) 

 



2 de julio de 2014        10ª Reunión  H. Cámara de Diputados     9ª Sesión de tablas                                    Pág. 62 

                                                                                                                                                                                    . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ORD. Nº 10 del 2-7-14 (MONUMENTO A LOS ANTÁRTICOS) 

PROYECTO DE LEY 
 

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

LEY: 
 
Artículo 1º - Dispóngase la realización de un 
monumento en homenaje a los Antárticos 
Argentinos, reafirmando así los derechos de 
soberanía sobre dicho territorio. 
 
Art. 2º - El Poder Ejecutivo, previo dictamen del 
Ministerio de Cultura, determinará el emplazamiento 
del monumento cuya construcción se dispone en el 
Art. 1º. 
 
Art. 3º - A efectos de los dispuesto en los artículos 
precedentes, el Ministerio de Cultura llamará a 
licitación pública para la ejecución del monumento, 
el que deberá tener en cuenta los lineamientos que 
a tales fines elevará la Comisión de Antárticos 
Argentinos, dentro de los sesenta (60) días después 
de sancionada la presente Ley. 
 
Art. 4º - Invítese a los municipios a adherir a la 
presente ley. 
 
Art. 5º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

DADO EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los dos días del mes 
de julio del año dos mil catorce. 
 
JORGE MANZITTI       DIEGO GUZMÁN 
Sec. Legislativo            Vicepresidente 1º 
 

II 
Resoluciones 

 
3 

(Acta) 
 
RESOLUCIÓN Nº 374 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Aprobar el Acta Nº 9 de la 8ª. Sesión de 
Tablas del Período Ordinario, correspondiente al 
174° Período Legislativo Anual, fecha 25-6-14. 
 
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 dos días del mes 
de julio del año dos mil catorce. 

 
JORGE MANZITTI       DIEGO GUZMÁN 
Sec. Legislativo            Vicepresidente 1º 
 

4 
 
RESOLUCIÓN Nº 375 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Ratificar la Resolución de Presidencia 
Nº 9 SL de fecha 2-7-14. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

RECINTO DE SESIONES DE LA 
HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los dos días del mes 
de julio del año dos mil catorce. 
 
JORGE MANZITTI       DIEGO GUZMÁN 
Sec. Legislativo            Vicepresidente 1º 
 

5 
(Exptes. 46251 y 49284) 

 
RESOLUCIÓN Nº 376 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 46251/07 y su acum. 49284/08, proyecto de 
ley del diputado Recabarren y del diputado Orbelli, 
respectivamente, estableciendo mecanismos de 
inspección y control de calidad del aire interior, de 
edificios de uso o permanencia de concurrentes o 
trabajadores y público en general, que cuenten con 
instalaciones de acondicionamiento de aire, con el 
fin de reducir los riesgos que atentan contra la salud 
de quienes ingresan y/o permanecen en estos 
establecimientos. 
 
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 veintinueve días 
del mes de mayo del año dos mil catorce. 
 
JORGE MANZITTI       DIEGO GUZMÁN 
Sec. Legislativo            Vicepresidente 1º 
 

6 
 
RESOLUCIÓN Nº 377 
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LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 

PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Conceder licencia con goce de dieta a la 
diputada María Godoy y al diputado José Muñoz, 
para faltar a la sesión de tablas del día de la fecha. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los dos días del mes 
de julio del año dos mil catorce. 
 
JORGE MANZITTI       DIEGO GUZMÁN 
Sec. Legislativo            Vicepresidente 1º 
 

7 
(Expte. 66610) 

 
RESOLUCIÓN Nº 378 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Dar tratamiento sobre tablas al Expte. 
66610. 
 
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 dos días del mes 
de julio del año dos mil catorce. 
 
JORGE MANZITTI       DIEGO GUZMÁN 
Sec. Legislativo            Vicepresidente 1º 
 

8 
(Expte. 66469) 

 
RESOLUCIÓN Nº 379 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Dar tratamiento sobre tablas al Expte. 
66469. 
 
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 dos días del mes 
de julio del año dos mil catorce. 
 
JORGE MANZITTI       DIEGO GUZMÁN 
Sec. Legislativo            Vicepresidente 1º 
 
 
 


